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CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN

REVOLUCIÓN 
AMERICANA: 

independencia de 
EE.UU:

REVOLUCIÓN FRANCESA

LA ILUSTRACIÓN LIBERALISMO POLÍTICO+

INDEPENDENCIA DE 
HISPANOAMÉRICA

IMPERIO NAPOLEÓNICO

LA 
RESTAURACIÓN

Movimientos 
nacionales

Revoluciones de 1820, 1830 y 1848.
Unificaciones de Italia y Alemania.













Sistema político tras la independencia de EEUU



CAUSAS

→Pervivencia de la sociedad 
estamental: privilegiados / no 
privilegiados. Sólo pagaban impuestos la 
burguesía y el campesinado.

→La guerra americana provocó mayores 
gastos y un déficit en la Hacienda.

→Problemas económicos: crisis de 
subsistencias + especulación= aumento 
de los precios.

→Crisis política: se cuestiona el papel 
del monarca (Luis XVI).

Luis XVI



LA CHISPA REVOLUCIONARIA

En 1788 se declara la bancarrota del Estado francés. 

Luis XVI necesita presionar a los privilegiados para que paguen
impuestos y convoca los Estados Generales (las cortes francesas
divididas en los tres estamentos) en la primavera de 1789.

Previamente, cada estamento presentaba un cuaderno de quejas con
sus propuestas y quejas.



CUADERNO DE QUEJAS DE LOS CAMPESINOS DE GUYANCOURT

1. Que todos los impuestos sean pagados por los tres órdenes, sin 

ninguna excepción, cada uno según sus posibilidades económicas.

2. Que haya una única ley para todo el Reino.

4. Exención de impuestos para todas las ferias y mercados y abolición de 

todos los peajes.

5. Supresión de toda clase de diezmo en especie.

8. Que los derechos de las propiedades sean sagrados e inviolables.

9. Que se aplique la justicia más rápidamente y con menos parcialidad.

16. La parroquia tiene necesidad de un vicario, teniendo en cuenta lo 

alejadas que están algunas granjas; también necesita un maestro y una 

maestra para la educación de los jóvenes.

17. Que todos los curas estén obligados a realizar todas las funciones de 

su ministerio sin exigir ninguna retribución. (…)



En la reunión de los Estados Generales, eran mayoría los miembros del 
tercer estado (clase no privilegiada) que se autodenominaron Asamblea 
Nacional.

El rey y los privilegiados les expulsan, y el tercer estado se reunió en el 
Juego de Pelota donde redactaron una Constitución.

Paralelamente, el 14 de julio de 1789, el pueblo de París asalta la
Bastilla, símbolo del absolutismo. En el campo se producirá el Gran
Miedo.

Ante esta situación, Luis XVI aceptó la Asamblea Nacional Constituyente.

Asalto a la BastillaJuramento del juego de la pelota

LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE (1789-1791)



Fin del Antiguo Régimen

-Eliminación de los derechos 
feudales: diezmo y jurisdicción de 
los privilegiados.

-Libre acceso a cualquier cargo.

-Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano: libertad, 
igualdad, propiedad.

Constitución de 1791

-Monarquía parlamentaria.

-Soberanía nacional.

-Respeto a los derechos fundamentales.

-División de poderes: poder legislativo 
(Asamblea Nacional), poder ejecutivo (el 
rey con derecho a veto), poder judicial 
(tribunales de justicia).

-Sufragio censitario (según los bienes y la 
renta).

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA : monarquía constitucional (1789-1792)







Sin embargo, la Constitución de 1791 contó
con la oposición de las clases populares (sans-
culottes), el rey y las clases privilegiadas.

Muchos privilegiados emigraron y sus bienes
fueron confiscados, al igual que los del clero
que fue expulsado por no jurar la
Constitución.

Ante el temor de un contagio revolucionario,
Austria y Prusia declaran la guerra a Francia
(abril de 1792).

Tras un intento de huida (Fuga de Varennes),
la familia real francesa es retenida en Paris. El
asalto al Palacio de las Tullerías por el pueblo,
marca el fin de la monarquía y el
establecimiento de la república (agosto de
1792).



LA CONVENCIÓN: La república social (1792-1795)

La revolución se radicaliza:

→ Los sans-culottes asesinaron a religiosos y aristócratas encarcelados 
(matanzas de septiembre).

→ La Convención Nacional (nombre de la nueva Asamblea) estaba
dominada por los girondinos (republicanos moderados) y los
montañeses (jacobinos radicales).

→ Ejecución de Luis XVI (enero de 1793)

Las potencias europeas forman la 
Primera Coalición contra la Francia 

revolucionaria

Levantamiento ultracatólico y 
monárquico en La Vendée

-Tribunal Revolucionario.
-Comité de Salvación Pública.



→Golpe de Estado a la Convención Girondina por Robespierre y los 
montañeses (junio de 1793): Convención Montañesa.

→Nueva Constitución de 1793 (no llegó a promulgarse): soberanía nacional y 
sufragio universal masculino. Los tres poderes quedaron en manos de 
Robespierre.

→Tras el asesinato de Marat, se elimina la Constitución y se impone el Terror 
para hacer frente a los enemigos de la revolución: Leyes de sospechosos.

→La crisis económica y la falta de apoyos a Robespierre llevaron al golpe de 
Estado del 9 de Termidor (27 de julio de 1794). Robespierre fue ejecutado.

Robespierre





LA REPÚBLICA CONSERVADORA: el Directorio y el Consulado (1795-1799)

→Un gobierno moderado elabora una nueva constitución: la
Constitución del año III. Principios: soberanía nacional, separación de
poderes, sufragio censitario, poder legislativo bicameral, poder ejecutivo
(Directorio de 5 miembros).

→Problemas internos: revuelta realista de Vendimiario frenada por
Napoleón Bonaparte en 1795.

→Napoleón vence a la Primera Coalición. En 1799, las potencias
europeas forman la Segunda Coalición contra Francia.

→Golpe de Estado de Napoleón (18 Brumario): fin del Directorio.





LA REVOLUCIÓN FRANCESA

-Causas: económicas, sociales y financieras → intento de reforma fiscal → revuelta de los 

privilegiados → convocatoria de los Estados Generales → creación de la Asamblea Nacional → asalto 

a la Bastilla y Gran Miedo.

-Fases:

Monarquía constitucional

(1789-1792)

República social (democrática)

(1792-1794)

República conservadora 

(burguesa)

(1794-1799)

-Asamblea Constituyente:

▪ Abolición del feudalismo.

▪ Declaración de Derechos.

▪ Constitución de 1791. Ejecutivo: 

el rey con derecho a veto. 

Sufragio indirecto y censitario. 

-Asamblea Legislativa:

▪ Eliminación de los gremios.

▪ Creación de la Guardia Nacional.

▪ Desamortización de los bienes 

del clero.

▪ Constitución civil del clero.

▪ Intento de huida del rey. Austria 

invade Francia.

-Convención girondina:

▪ Revuelta de los sans-culottes.

▪ Ejecución de Luis XVI.

▪ Coalición de países contra 

Francia.

▪ Revueltas contrarrevolucionarias.

-Convención jacobina:

▪ Constitución de 1793. Soberanía 

popular, sufragio universal. 

Ejecutivo: Comité de Salvación 

Pública. 

▪ Robespierre: política del Terror y 

Ley de Sospechosos.

▪ Leyes sociales.

-Constitución de 1795. 

Ejecutivo: Directorio de 

5 miembros. Legislativo: 

Consejo de los 

Quinientos y Consejo de 

los ancianos. Sufragio 

censitario.

-Oposición de la 

aristocracia y del 

pueblo.

-Golpe de Estado de 

Napoleón.



-La Constitución del año VIII: año 1800.
Desaparece la declaración de derechos y
la separación de poderes. Napoleón
tendrá todo el poder (cónsul vitalicio).

-Reformas: elaboración de un código
civil (propiedad privada e igualdad
legal), creación del Banco de Francia, y
promoción de la educación pública.

-Política exterior: 
Gran Bretaña formó una Tercera
Coalición con Austria y Rusia. Napoleón
transformó la República en Imperio
(1804) y contó con el apoyo de España
(derrota de Trafalgar en 1805, y victoria
de Austerlitz).



-A partir de 1807, Napoleón buscó la alianza con Rusia y el aislamiento de Gran
Bretaña (bloqueo continental).

-Portugal se opuso al bloqueo→ con la excusa de invadir Portugal, Napoleón ocupó
España→ Guerra de la Independencia (1808-1814).

-Fracaso en la invasión de Rusia (1812) → Sexta Coalición: derrota francesa en
Leipzig (1813)→ abdicación de Napoleón (abril de 1814).

-Imperio de los 100 días: Napoleón regresa a Francia y es derrotado en la batalla
de Waterloo (1815)→ exilio a Santa Elena.

Batalla de Waterloo





"A pesar de todas las difamaciones, no tengo ningún miedo respecto a 

mi fama. He librado cincuenta batallas campales, la mayoría de las 

cuales he ganado. He estructurado y llevado a cabo un código de leyes 

que llevará mi nombre a la más lejana posteridad. Me levanté a mí 

mismo de la nada hasta ser el monarca más poderoso del mundo. 

Europa estuvo a mis pies. Siempre he sido de la opinión de que la 

soberanía reside en el pueblo. De hecho, el gobierno imperial fue una 

especie de república. Habiéndome llamado la nación a dirigirla, mi 

máxima fue: la profesión está abierta a los inteligentes, sin distinción 

de nacimiento o fortuna, y es por este sistema igualitario por el que la 

oligarquía me odia tanto."

Napoleón Bonaparte. Santa Elena, 3 de marzo de 1817.



NAPOLEÓN (1799-1815)

Consulado Imperio desde 1804

-Constitución de 1800. Gobierno 

personalista. Sin separación de 

poderes ni declaración de derechos.

-Contó con el apoyo de la burguesía 

conservadora.

-Logros:

▪ Implantación del liberalismo 

económico.

▪ Concordato con la Iglesia.

▪ Elaboró códigos (penal, civil) y 

reformó la Hacienda.

-Ocupó casi toda Europa → desaparición 

de monarquías absolutas y eliminación 

del Antiguo Régimen. Principios: 

libertad e igualdad.

-Surgieron movimientos nacionalistas de 

resistencia contra Napoleón en los 

países ocupados.

-Derrotas en Rusia y Waterloo: fin del 

imperio napoleónico.



Tras la caída de Napoleón, las potencias europeas intentarán reimplantar el 
absolutismo y lucharán contra las ideas liberales y los movimientos 

nacionales.

Congreso de Viena, 1815. Nuevo mapa de Europa:
-Austria, Prusia y Rusia amplían su territorio.
-Francia vuelve a las fronteras que tenía antes de la Revolución.
-Creación de estados-tapón para evitar el expansionismo francés.

Sistema de congresos para discutir problemas internacionales entre las 
grandes potencias.

Aparición de alianzas internacionales (Santa Alianza, Cuádruple Alianza) 
para luchar contra los intentos revolucionarios o los levantamientos 
nacionalistas en Italia, Polonia o Alemania.









Bases ideológicas:

-Liberalismo contra absolutismo.
-Nacionalismo: el Congreso de Viena no respetó los nacionalismos
emergentes de Italia, Alemania, Polonia o Bélgica. Muchos imperios, además,
estaban constituidos por pueblos diferentes que defendían su independencia.
Reacción contra la Restauración.

El Congreso de Viena La primavera de los pueblos



REVOLUCIÓN DE 1820

-En España, Riego se levanta contra el absolutismo de Fernando VII, 
dando lugar al Trienio Liberal donde se implanta la Constitución de 
1812 (“La Pepa”). Intervención de la Santa Alianza y vuelta al 
absolutismo.

-Sublevación (1821) e independencia de Grecia (1829) frente al 
dominio turco.



REVOLUCIÓN DE 1830

-Francia: expulsión del Carlos X de Borbón y llegada al trono de Luis 
Felipe de Orleans.

-Independencia de Bélgica (1831) frente a Holanda.



LAS REVOLUCIONES DE 1848: LA PRIMAVERA DE LOS PUEBLOS

A la burguesía se le unirán los trabajadores (revolución social y obrera).

-Francia: expulsión de Luis Felipe y proclamación de la II República. La
radicalización republicana contó con la oposición de la burguesía →
triunfo de Luis Napoleón Bonaparte→ II Imperio en 1852.

-Revoluciones en el Imperio austriaco, Prusia y Alemania que no
tuvieron éxito.

-Unificaciones de Italia y Alemania.
-Ampliación del derecho al voto.
-Organización del movimiento obrero





LA RESTAURACIÓN Y LAS REVOLUCIONES LIBERALES

La Restauración Revoluciones de 1820

-Congreso de Viena (1815):

▪ Remodelación del mapa de Europa.

▪ Vuelta de la monarquía absoluta.

▪ Creación de la Santa Alianza.

➔ Movimientos nacionalistas y liberales 

contra la Restauración.

-Trienio Liberal en España (1821-1823).

-Independencia de Grecia del Imperio turco.

Revoluciones de 1830 Revoluciones de 1848

-En Francia: Carlos X (monarca absoluto) es 

sustituido por Luis Felipe de Orleans, con el 

apoyo de la burguesía.

-Bélgica se independiza de Holanda.

-En Francia:

▪ Movilización de los trabajadores en favor de los 

ideales democráticos → Proclamación de la II 

República.

▪ La burguesía temerosa del sistema democrático 

apoyó a Luis Napoleón Bonaparte (Napoleón III) 

que se proclamó emperador entre 1852 y 1870.

-En el imperio austriaco, levantamientos 

nacionalistas en Bohemia, Hungría, Norte de Italia, 

etc.



¿QUÉ ES EL NACIONALISMO?

→ Antes de la Revolución Francesa: el 

estado-nación se relaciona con el 

concepto patrimonial de la monarquía. 

Pertenecían a un Estado o a una nación 

todos súbditos del mismo monarca.

→ Tras la Revolución Francesa: la nación 

no está sujeta a un soberano, sino a la 

voluntad popular, o bien a una serie de 

lazos comunes (lingüísticos, culturales) 

que hacen que los distintos individuos 

se sientan que forman parte de una 

nación.



Tipos de nacionalismo:

Disgregadores: la nación 

está sometida a otro gran 

Estado.

-Bélgica se separa de los 

Países Bajos en 1830.

-Desmembración del Imperio 

turco: independencias de 

Grecia, Serbia, Rumanía, 

Montenegro, Bulgaria y 

Albania.

-Mosaico de pueblos en el 

Imperio austrohúngaro que 

reclaman su independencia.

Unificadores: 

la nación está dividida en 

varios Estados. El objetivo 

es la unión en uno solo.

Ejemplos: Italia y Alemania.

Víctor Manuel II





La unificación italiana:

Piamonte inicia la unificación gracias a 

su primer ministro Cavour y el apoyo de 

Napoleón III de Francia que buscaba 

debilitar el Imperio Austro-Húngaro.

Fases:

-1859: tras las batallas de Magenta y 

Solferino, los austriacos ceden 

Lombardía al reino de Piamonte.

-1860: Parma, Módena y Toscana se 

unen a Piamonte.

-Garibaldi expulsa a los borbones de 

Nápoles y Sicilia, y se incorporan al 

Piamonte, formando el reino de Italia en 

1861.

-1866: incorporación de Venecia.

-1870: incorporación de los Estados 

Pontificios.



La unificación alemana:

El Congreso de Viena (1815) agrupó a los territorios alemanes y Austria bajo la 

Confederación Germánica.

La Unión aduanera organizada por Prusia (Guillermo I y Bismark) en 1834 dejó 

al margen a Austria y fue el punto de partida de la unificación alemana.

El imperio alemán nació en 1871, tras varias guerras contra Austria y Francia.



Caricatura sobre Alemania antes de la Unificación. Los alemanes se sentían oprimidos y explotados por las 
otras potencias europeas: Austria, Rusia, Francia y el Reino Unido. La primera, la sangraba, la segunda, la 
atemorizaba, la tercera, le intentaba arrebatar territorios y la última la explotaba financieramente.
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