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1. LA REVOLUCIÓN FRANCESA 
1. 1. LAS CAUSAS DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURAL
ES 

Se remontan a tiempo atrás y tienen que ver con el 
desfase del Antiguo Régimen 

ECONÓMICAS 

SOCIALES 

IDEOLÓGICAS 

POLÍTICAS 

La burguesía tiene poder económico pero no libertad para producir por el excesivo control del 
Mercantilismo y por los numerosos impuestos que tiene que pagar 

Sociedad estamental 

Estamentos privilegiados que controlan la tierra 
y gozan de privilegios 

Burguesía que aspira a una sociedad igualitaria sin 
privilegios organizada según sus intereses  frente 

a 

Ideas de la Ilustración  que son adoptadas por la burguesía. 

Absolutismo monárquico que margina a la burguesía pese a ser quien 
sostiene al Estado con sus impuestos. 
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COYUNTURALES Se dan el momento concreto (1789) del estallido de la 
Revolución (ver gráfico página 44) 

CRISIS DE SUBSISTENCIA Provocada por las 
malas cosechas 

Hambre en campesinado y 
clases populares urbanas 

Menor recaudación de impuestos Descontento popular 

CRISIS DE LA HACIENDA Gastos de guerras (7 años e Independencia de 
Estados Unidos) y los gastos de la Corte. 

Que los privilegiados paguen impuestos 

agravada por  

posible solución 
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UNIDAD 3.- LIBERALISMO Y NACIONALISMO (1789-1870). 

 
  La Revolución Francesa en 1789 abre un proceso de transformaciones en 
Europa que supusieron el fin del Antiguo Régimen. Las ideas revolucionarias que 
extendieron por el continente los ejércitos napoleónicos cuajaron a lo largo del siglo XIX 
pese a que la derrota de Napoleón supuso la restauración momentánea  del Antiguo 
Régimen.  

  Nuevas oleadas revolucionarias en 1820, 1830 y 1848 terminaron por derrocar el 
absolutismo e implantaron sistemas políticos liberales. Además el reconocimiento de 
la soberanía nacional y los derechos de los pueblos provocaron el auge del 
nacionalismo. De la descomposición de los viejos imperios surgieron naciones como 
Italia o Alemania. 

 

 

1. LA REVOLUCIÓN FRANCESA. 

 

1.1. Las causas de la Revolución. 

 

(Ver esquema aparte)  

 

1.2. La convocatoria de Estados Generales. 

 

o L a negativa de los privilegiados a no pagar impuestos provoca la “rebelión de 
los notables”               Luis XVI se ve obligado a convocar Estados Generales  

o Cuadernos de Quejas: 

� Muestran el descontento con la monarquía. 

 

                                                                                        Supresión de los derechos feudales 

� El Tercer Estado reclama                 Abolición de los privilegios  

                                                                                        Constitución, soberanía y libertades 

o El Tercer Estado consigue tener el mismo número de representantes que los otros 
dos estamentos juntos. 

 

1.3. La ruptura de julio de 1789. 

 

o En los Estados Generales los debates se hacían separados por estamentos1. 

� Cada estamento tenía un único voto. 

o Los representantes del Tercer estado reclamaron el voto por persona. 

� Se constituyen en Asamblea Nacional. 

� Juran no disolverse hasta haber elaborado una constitución (juramento 
del Juego de la Pelota) 

o El rey cede               Asamblea Nacional Constituyente. 

o Movilización popular en París                 toma de la Bastilla (14 de julio de 1789). 

� Supone la irrupción de las masas populares en el proceso revolucionario.  

                                                 
1 Ver cuadro página 45 
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o Todo esto supone la ruptura con el absolutismo. 

o En el campo se produce una revuelta antiseñorial conocida como el Gran Miedo. 

 

1.4. La Asamblea Nacional Constituyente (1789-1791)  

 

o Abolición jurídica del feudalismo. 

o Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 

o Soberanía Nacional. 

o Primera Constitución Francesa (septiembre de 1791)2 

� Monarquía Constitucional basada en la división de poderes con derecho 
de veto del rey. 

� Sufragio censitario e indirecto según el nivel de renta. 

o Otras medidas legislativas. 

� Nueva división territorial. 

� Igualdad de los ciudadanos ante la fiscalidad. 

� Libertad de empresa (fin de los gremios) 

� Desamortización de los bienes del clero. 

� Separación Iglesia-Estado. Constitución Civil del Clero. 

 

1.5. Radicalización de la Revolución: caída de la monarquía (1791-
1792). 

 

o Oposición de los nobles que alientan la intervención de las potencias europeas 
para restablecer el Antiguo Régimen. 

o Surgen las primeras divisiones entre los revolucionarios. 

� Constitucionalistas que tienen que frenar a los absolutistas y a los 
revolucionarios más radicales. 

� Sector radical de la burguesía que defiende una mayor democratización. 

o La familia real intenta fugarse de Francia para unirse al ejército de Austria e 
invadir el país. 

� Es detenida en Varennes. 

� Desprestigio de la monarquía. 

o Aprobada la Constitución se elige una nueva Asamblea Legislativa. 

� Los grupos más radicales empiezan a reclamar la república 

o Francia declara la guerra a Austria. 

� El rey, acusado de complicidad con Austria es detenido tras el asalto a las 
Tuller 

o Se convocan nuevas elecciones por sufragio universal masculino. 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Ver cuadro página 46 
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1.6. La Convención Nacional: una república democrática (1792-1795) 

 

o Primera medida              abolir la monarquía y proclamar la república. 

o Convención girondina (gobierno de los moderados). 

� Oposición de los “montañeses” (jacobinos y otros) 

� Se procesa al rey y la presión popular obliga a ejecutarlo pese a la 
oposición del gobierno. 

� Coalición europea antirrevolucionaria (Austria, Prusia, España, Holanda, 
Gran Bretaña). 

� Insurrección campesina en la Vendée. 

� En París los “sans-culottes” reclaman mayores reformas sociales. 

� Los jacobinos acceden al gobierno para llevar a cabo una nueva 
experiencia de gobierno social y democrático. 

o La Convención jacobina: el Terror.               Etapa más radical de la Revolución 

� Aprueban una nueva Constitución (1793) que establece la soberanía 
popular y el sufragio universal masculino. 

� Establecen un gobierno revolucionario 

� Política del Terror3 para acabar con los enemigos de la revolución (tanto 
internos como externos) 

� Robespierre concentró todos los poderes y tomó medidas 
excepecionales. 

� Medidas para cambiar la sociedad francesa (educación, calendario...) 

� Robespierre eliminó a sus adversarios a la derecha y a la izquierda. 

� Sus adversarios los detienen y los ejecutan (Reacción Termidoriana, 
julio de 1794) 

 

1.7. La república burguesa (1795-1799) 

 

o Reacción moderada que lleva al poder a la burguesía conservadora 

� Se desmantela la legislación jacobina 

o Constitución de 1795 

� Sufragio censitario.  

� Se entrega el poder ejecutivo a un Directorio de 5 miembros. 

� Legislativo de carácter conservador dividido en dos cámaras.  

o Represión de las revueltas populares              Conspiración de los iguales (Babeuf)  

o Reorganización del movimiento realista. 

o Éxito en la política exterior. 

� Guerra favorable a Francia (destaca el general Napoleón Bonaparte) 

o Napoleón protagoniza el golpe de estado de Brumario (noviembre de 1799). 

� Se pone fin a la revolución y comienza el Consulado. 

 

 

 

                                                 
3 Ver cuadro página 49. 
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2. NAPOLEÓN BONAPARTE (1799-1814) 

 

2.1. La Francia de Napoleón Bonaparte. 

 

o Tras compartir el poder con otros dos cónsules se declara cónsul único y vitalicio en 
1802 

o Nueva Constitución 

o Ejecutivo fuerte 

o Sufragio limitado 

o Suprime la declaración de derechos 

o Napoleón termina con la oposición interna. 

o Va acumulando poder hasta coronarse emperador en 1804 

o Establece nuevas instituciones y una serie de reformas que consolidaron los 
principios de 1791 (los de un régimen liberal) 

� Leyes que sancionan la igualdad ante la ley, el derecho a la propiedad y la 
libertad de comercio. 

� Centralización administrativa.  

� Desarrollo de la enseñanza pública. 

 

2.2. El dominio de Europa. 

 

o Con su política de conquistas consigue dominar casi toda Europa. 

o Objetivo: crear un Imperio con centro en Francia e implantar las instituciones 
revolucionarias en los territorios ocupados.  

o Resistencias no sólo de los absolutistas sino también de los liberales al verse 
invadidos. 

o Alcanza su apogeo en 18124. A partir de aquí comienza el declive por varias 
razones: 

o Fracaso en Rusia. 

o Dificultades en España. 

o Formación de una gran coalición europea (1813) 

o En 1814 las tropas de la coalición entran en París y restablecen a los Borbones en el 
trono (Luis XVIII) 

o Napoleón es confinado en Elba. 

o El descontento popular con el absolutismo favorece la vuelta de Napoleón (“los Cien 
Días”) 

o Derrota definitiva en la batalla de Waterloo (1815) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Ver mapa página 50 



Historia del Mundo Contemporáneo 1º Bto.  Manolo Ibáñez 

Unidad 3. Liberalismo y Nacionalismo (1789-1870) 
24/03/2009 
 

8 

3. LA EUROPA DE LA RESTAURACIÓN. 

 

5.1. El sistema de la Restauración: el Congreso de Viena. 

 

o Las potencias vencedoras de Napoleón se reúnen en el Congreso de Viena (1814-
1815) dirigido por Metternich. 

o Volver a la situación anterior a la Revolución Francesa. 

o Acabar con los principios liberales (soberanía nacional, constitucionalismo) 

o El retorno al absolutismo se hace según el principio del legitimismo. 

o Se reconoce el derecho de los monarcas derrocados a volver a sus tronos 

o Algunos reyes se ven obligados a hacer concesiones a la burguesía reformista. 

o Así Luis XVIII promulga una Carta Otorgada. 

 

5.2. La reordenación del mapa europeo. 

 

o En el Congreso se remodelan las fronteras de Europa 

� Se pretende equilibrar las fuerzas de las grandes potencias. 

� No se tienen en cuenta las aspiraciones nacionales de los pueblos. 

� Los grandes beneficiarios son Austria, Rusia y Prusia. 

� Gran Bretaña mantiene su hegemonía marítima. 

� Francia vuelve a las fronteras anteriores a 1789 5 

o Se asientan los dos principios que regirán las relaciones internacionales 

� Celebración de congresos para solucionar los conflictos. 

� Derecho de intervención en los países amenazados por una revolución 

� Se crea el ejército de la Santa Alianza (Austria, Rusia y Prusia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

Europa en 1815. Fuente: Kairos 
 

                                                 
5 Ver mapa de la página 56.  
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4. LAS REVOLUCIONES LIBERALES (1820-1848). 

 

4.1. Las revoluciones de 1820 y 1830 

 

o Durante la Restauración los liberales se organizan en sociedades secretas 
(masones, carbonarios…) herederas de la Ilustración y la Revolución francesa y que 
defienden la insurrección contra el absolutismo. 

o Protagonizan una primera oleada revolucionaria entre 1820 y 1824 que 
supone una primera quiebra del sistema de la Restauración. 

o En España, Portugal, Nápoles y el Piamonte se abre un breve periodo 
liberal. 

o Abortado por la intervención directa de la Santa Alianza en 1823. 

o En la segunda oleada (1829-1839) la intervención popular favorece la derrota del 
poder aristocrático. 

o En Francia en 1830 se implanta una monarquía constitucional con Luis 
Felipe de Orleans. 

o Bélgica consigue su independencia alterando el mapa que había salido 
del congreso de Viena. 

o A finales de la década de 1830 en Europa occidental se va imponiendo un 
liberalismo moderado. 

o Se forma una élite liberal moderada (alta burguesía) que margina de la acción 
política a la pequeña burguesía y a las clases populares. 

o Se consolida el sufragio censitario. 

o Se limita el ejercicio de las libertades. 

 

4.2. La experiencia democrática y social (1848). 

 

o El sistema de la Restauración termina definitivamente con la oleada 
revolucionaria de 1848 originada por: 

� Insuficiencia de las reformas de 1830. 

� Malestar generado por el desarrollo del capitalismo        deterioro de las 
condiciones de vida de la clase obrera. 

o Tiene diferentes formas 

� En Europa oriental supone la abolición del feudalismo (excepto en Rusia). 

� En Europa occidental se extienden los nuevos ideales democráticos. 

� Soberanía popular. 

� Sufragio universal masculino 

o Comienza en París en febrero de 1848 con una insurrección contra el recorte de 
libertades decretado por el rey. 

� Luis Felipe de Orleans huye y es proclamada la República. 

� Se forma un gobierno provisional plural con un programa de reformas 
políticas y sociales. 

� Sufragio universal masculino 

� Supresión de la esclavitud 

� Abolición de la pena de muerte 

� Intervención del Estado para garantizar el trabajo a los parados 
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o El gobierno moderado que resulta tras las elecciones recorta alguna de estas medidas. 

o Nueva insurrección en junio de 1848               enfrentamiento entre la burguesía y el 
proletariado.  

o La burguesía se une en torno a un gobierno fuerte que garantice un sistema liberal. 

� Napoleón III accede al poder y proclama el Segundo Imperio (1851) 

o El ejemplo de París se extendió por otros países. 

� El Imperio Austriaco se convierte en monarquía constitucional 

� Se suprime la servidumbre 

� Sólo en Rusia se mantienen las estructuras señoriales. 

o 1848 supone la culminación de la revolución burguesa en Europa y el comienzo del 
protagonismo de las fuerzas sociales populares. 

 

5. LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESTADOS NACIONALES 

 

5.1. Nación y movimientos nacionalistas. 

o Factores que contribuyen en la formación de los Estados-nación. 

� Formación de los Estados unitarios (siglos XVII-XVIII) 

� Necesidad de articular los mercados nacionales con la Revolución Industrial. 

� Difusión del concepto liberal de nación. 

o Concepto liberal de nación: conjunto de ciudadanos ligados por una historia, una 
lengua y una cultura comunes y especialmente por la voluntad de vivir juntos y 
constituir un Estado6. 

o En Europa occidental hay situaciones distintas. 

� En algunos casos coinciden Estados y naciones (Portugal, Dinamarca). El 
proceso de afirmación nacional coincide con las revoluciones liberales 

� En otros (España, Francia…) el nuevo Estado liberal incorporaba diversas 
nacionalidades y se llevó a cabo un proceso más o menos conflictivo de 
uniformización. 

o En  Europa oriental el desajuste entre fronteras políticas y nacionales era mucho 
más grave. 

� Alemanes e italianos estaban divididos entre diversos Estados y los 
nacionalistas deseaban unificarlos en uno solo. 

� Los imperios turco y austriaco sometían a diversas nacionalidades. 

� El objetivo de los nacionalistas era la independencia 

 

5.2. Los primeros movimientos nacionalistas 

o El mapa resultante tras el Congreso de Viena7 deja en Europa un complejo mosaico 
de imperios, Estados y naciones sin Estado. 

o Con las revoluciones liberales y basándose en el derecho de los pueblos tienen lugar 
las primeras revueltas nacionalistas. 

 

 

 

                                                 
6  Ver esquema página 56 
7  Ver mapa página 56 
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o Insurrección independentista de carácter liberal en Grecia. 

� Proclamada en el Congreso de Epidauro (1822) y no reconocida por los turcos 
hasta 1829. 

� Cuentan con el apoyo de Francia, Gran Bretaña y Rusia. 

o Bélgica se independiza en 1831 aunque no es reconocida por Holanda hasta 1839. 

 

5.3. La “primavera de los pueblos” 

o La revolución de 1848 tuvo un fuerte componente nacionalista en el Imperio 
austriaco de forma paralela a la revuelta liberal (“primavera de los pueblos”) 

o La revuelta se inicia en Viena y provoca la caída de Metternich. 

� Se elige una Asamblea Constituyente mediante sufragio universal. 

� El emperador abdica. 

o Surgen movimientos nacionalistas. 

� En Praga, Polonia y Croacia reclaman la igualdad de derechos entre los 
distintos pueblos. 

� Movimientos en Lombardía y Venecia. 

� Hungría proclama su independencia. 

o Todos fueron derrotados pero el Imperio austriaco se vio obligado a introducir 
reformas. 

o Sistema liberal moderado. 

o El Imperio se convierte en una monarquía dual con dos Estados , Austria y 
Hungría 

 

5.4. La unificación de Italia 

o En 1815 Italia estaba dividida en diversos Estados, algunos de ellos (Lombardía y 
Véneto) bajo dominio del Imperio austriaco. 

o En la década de 1830 surge el movimiento nacionalista Risorgimento. 

� La Joven Italia (Mazzini) reclama la creación de una república democrática 
unitaria. 

o El fracaso de los intentos revolucionarios de 1848 deja la situación como estaba. 

o Sólo en el Piamonte se consolida un Estado constitucional bajo la dinastía de los 
Saboya. 

� Su primer ministro, Cavour, será el impulsor de la unificación. 

o El proceso8 será resultado de una doble estrategia: la revolucionaria de Mazzini y la 
moderada de Cavour 

� Este consigue anexionar Lombardía (1859) y los Estados centrales (1860) tras 
derrotar a Austria con apoyo francés. 

� Garibaldi, republicano mazziniano, emprende la conquista del reino de las 
Dos Sicilias (al sur). 

� Para no dividir el movimiento reconoce a Víctor Manuel II como rey 
de Italia (1861) renunciando a la república. 

� La unidad se completa con la anexión de Véneto (1866) tras derrotar a Austria 
y la de los Estados Pontificios (1870). 

 

                                                 
8 Ver mapa de la página 58. 
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o El nuevo Estado tiene que enfrentarse a tres problemas. 

� La hostilidad del Papado. 

� Los contrastes entre el norte industrializado y el sur atrasado. 

� El carácter incompleto de la unificación (Istria y Trento quedan fuera). 

 

5.5. La unificación de Alemania9. 

o Bases ideológicas 

� Existía un componente cultural del nacionalismo alemán reforzado por el 
romanticismo. 

� Núcleos liberales que reclaman la construcción de una nación. 

o En el Congreso de Viena se había creado la Confederación Germánica (39 estados). 

� Entre ellos dos potencias, Prusia y el Imperio Austriaco. 

o Se crea una Unión Aduanera (Zollverein, 1834) que será el primer paso para la 
unidad. 

� Austria queda fuera. 

� Prusia tomará la iniciativa de la unificación. 

o Durante la revolución de 1848 se formó un Parlamento en Frankfurt que ofreció 
la corona de Alemania al rey Federico Guillermo de Prusia. 

� Este rechazó la vía democrática. 

� Impuso la estrategia de su canciller, Bismarck. 

� Prusia dirigiría la unificación desde su supremacía militar y 
económica. 

o El proceso se inicia con una guerra contra Dinamarca (1864)  

� Anexión de los ducados de Schleswig y Holstein. 

o Tras derrotar a Austria (1866) y Francia (1870-1871) se cohesionan los estados 
germánicos. 

o El proceso culmina con la proclamación del Segundo Reich y de Guillermo I 
como emperador. 

� Estructura federal con dominio de Prusia. 

� Ideología conservadora y militarista 

o La unificación deja sin resolver dos cuestiones 

� La dualidad religiosa entre católicos y protestantes. 

� La no integración de los alemanes de Austria. 

 

 
 

                                                 
9 Ver mapa de la página 59. 


