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LA ERA  DE LAS REVOLUCIONES 1770 - 1871 

1. Los procesos revolucionarios 

2. 1776-1783 La revolución americana: independencia de los EEUU  

3. 1789 La Revolución Francesa.  El primer momento revolucionario. 

4. 1789-1799 Evolución de la Revolución francesa 

5. Napoleón  1799 -1815 

6. 1815 Europa de la Restauración   Congreso de Viena 

7. Las revoluciones burguesas y nacionalistas  1820 – 1830 – 1848  

8. La Unificación de Alemania e Italia. 

 

1.-  LOS PROCESOS REVOLUCIONARIOS. 

 Concepto de revoluciones burguesas. 

 Cambios  políticos:    Soberanía Nacional. Derechos y Libertades. 

 Cambios económicos: Revolución industrial:  FFCC,  Las Fábricas, mecanización de la 

agricultura. 

 Cambios sociales: De las Sociedad Estamental a la Sociedad de Clases. 

 

2.- LA REVOLUCIÓN AMERICANA 

Causas de la independencia de EEUU 

 Extensión de las ideas ilustradas partidarias de la representatividad política 

 Aumento de los impuestos en el parlamento de Londres donde no había representantes 

de las colonias  No taxation without representation 

Guerra de independencia 

 4 de julio de 1776 Declaración de Filadelfia de las 13 colonias: derecho a la igualdad, 

libertad, felicidad y formas de gobierno basadas en la soberanía popular 

 Ejército norteamericano mandado por George Washington. Ayuda de Francia y España 

 Paz de Versalles de 1787 reconocimiento del nuevo país: EEUU de América y Washington 

su presidente. 

Constitución aprobada en  1787 

 Soberanía popular 

 División de poderes.  

o Ejecutivo  un presidente nombrado cada 4 años 

o Legislativo un Congreso 

o Judicial  Tribunal Supremo de los EEUU 

 República Federal  formada inicialmente por 13 estados que se fueron ampliando. 

3.- LA REVOLUCIÓN FRANCESA   

Causas 
Económicas 

Crisis económica por los gastos de la corona en guerras (G. de los 7 años, 
Independencia de EEUU) que llevaron a la bancarrota 
Malas cosechas -  hambrunas malestar 

Sociales 
Esta necesidad de mejorar la situación económica  hizo que los ministros del rey 
Luis XVI intentaran hacer que los estamentos privilegiados (nobleza y clero) sin 
éxito. 
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Político-
ideológicas 

Las ideas de la ilustración se extendió por la burguesía que ven la necesidad de 
cambiar el modelo social del Antiguo Régimen 

 

Desarrollo – fases de la revolución 

Primer momento revolucionario (mayo-julio 1789) 

 Rebelión de los privilegiados. Convocatoria de los Estados Generales mayo 1789. 

 Rebelión institucional. Constitución de la Asamblea Nacional  

 Rebelión popular. Toma de la bastilla  14 de julio de 1789 

 

4.- EVOLUCIÓN DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA 1789 - 1799 

 

MONARQUÍA PARLAMENTARIA 

Asamblea Nacional Constituyente (1789-1791) y Legislativa (1791-1792) 

 Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 

o Derecho a la libertad, propiedad y la igualdad   

 Abolición del Régimen señorial – fin de los privilegios feudales 

 Partidos políticos: 

 Izquierda  Jacobinos  y sans culotte  más radicales y revolucionarios 

 Centro    Girondinos – controlan la asamblea. 

 Derecha  partidarios de la monarquía 

 Constitución de 1791 

 Soberanía nacional (el poder lo tiene el pueblo que elige representes) 

 Separación de poderes 

 Monarquía constitucional 

 El rey y la nobleza conspiran con las potencias extranjeras (Austria y Prusia) Francia declara la 

guerra  -la nación en armas:  “ a las armas ciudadanos”  En septiembre de 1792 los ejércitos 

franceses detienen en Valmy al ejército prusiano. Los reyes  intentan huir y son detenidos, se 

proclama al República 

REPÚBLICA 

República (Convención jacobina) y guerra (1792-1975) 

 La Asamblea Nacional cambió su nombre por el de “Convención” pasó a ser controlada por 

los jacobinos,  y se proclamó la República.  Se acusó a la familia real de alta traición y fueron 

guillotinados Luis XVI y su esposa Mª Antonieta.  

 Constitución de 1793  más democrática (sufragio universal masculino) 

 Oposición de monárquicos y  girondinos y un estado de guerra contra todas las potencias 

europeas,  provocó que los jacobinos para mantener el orden republicano impusieron una 

dictadura radical eliminando toda oposición “TERROR”. 

 El propio líder jacobino Robespierre, acabó siendo guillotinado.  Y un golpe de estado en el 

mes de termidor (la república había cambiado los meses del calendario) dio el poder a la 

burguesía conservadora. 

Directorio  (1795-1799) 

 Los conservadores van a reducir los excesos revolucionarios pero no evitan la guerra contra 

las potencias. 
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 Un Directorio  controlará el poder, que poco a poco se apoyará en militares de prestigio 

entre ellos Bonaparte. 

 

5.- LA EUROPA NAPOLEÓNICA   1799-1815 

 

Consulado   golpe de estado (golpe de 18 de brumario) 1799-1804 

Napoleón dará ese golpe de estado haciéndose cargo del poder como Cónsul (aunque en realidad 

era una dictadura militar), a la vez que las tropas franceses se imponían en toda Europa 

conquistando: Italia, los Países Bajos, y parte de Alemania. Iniciando la expedición a Egipto. 

 

Imperio napoleónico (1804-1815) 

Se autoproclamó emperador en 1804. 

Política interior: 

 aunque su régimen fue una dictadura militar, elaboró el código civil que reflejaba muchas de 

las ideas revolucionarias: igualdad ante la ley, garantizar la propiedad privada. 

Política exterior: 

 extender el dominio francés por Europa 

 Derrotó a austriacos, rusos, y prusianos (Ulm-Austerlitz-Jena-Friedland) imponiendo el 

bloqueo continental (prohibición de acceso a los puertos europeos de los barcos ingleses, 

con el objeto de debilitar comercialmente a Gran Bretaña) 

 La invasión de España 1808 y Rusia 1812 acabó por significar la derrota de lo ejércitos de 

Napoleón, que será definitivamente derrotado en Waterloo en 1815, siendo desterrado a 

la Isla de Elba donde murió. 

Consecuencias de la revolución y el imperio. 

 Desaparición del Antiguo Régimen 

 Se reconoció a la soberanía nacional 

 Se aprobaron constituciones 

 LA burguesía accedió al poder político 

 La independencia de EEUU impulsó la de las colonias españolas en América 

 Se desarrollaron los sentimientos nacionalistas de los países ocupados por los franceses 

pero también se difundieron las ideas revolucionarias 

 

6.- LA RESTAURACIÓN - CONGRESO DE VIENA  

Restauración: intentar que los tiempos de la revolución y el imperio no hubieran ocurrido. 

 RESTAURAR LOS ANTIGUOS PRIVILEGIOS 

 RESTAURAR LAS ANTIGUAS DINASTÍAS 

 RESTAURAR LAS ANTIGUAS COSTUMBRES.  

Congreso de Viena  1814-1815  diseño un nuevo mapa de Europa 

Francia a las fronteras de 1792 rodeada por estados-tapón que dificultarían una futura expansión: 

 Reino de los Países Bajos (Bélgica+Holanda+Luxemburgo) 

 Reino de Piamonte-Cerdeña (Saboya+Cerdeña) 

 Territorios prusianos en la orilla derecha del Rhin. 

Italia parece divididos por muchos estados donde predominan Austria  
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Alemania es una confederación de estados Confederación Germánica controlada por Austria y 

Prusia. 

Gran Bretaña mantiene su control de las rutas marítimas 

Rusia emerge como gran potencia continental junto a Austria y Prusia. 

 

Surgen nuevas ideologías: Liberalismo y nacionalismo. 

7.-  LAS REVOLUCIONES LIBERALES 

Es una forma de pensamiento político  que se desarrolla en el siglo XIX y que tiene por objetivo 

defender la libertad del individuo y la de soberanía nacional 

Es la doctrina de la BURGUESÍA, y defiende que tiene que tener el poder político quien tiene el 

poder económico.  

La sociedad de clases, en la que el dinero y el mérito sean los elementos que determinan quien 

está arriba o quien abajo. 

 Soberanía nacional 

 Separación de poderes 

 Constituciones 

 Libertades: conciencia, expresión, prensa, reunión, asociación,  

 Derechos: a la propiedad, a la libertad, a la igualdad 

REVOLUCIONES LIBERALES 

Año Reivindicaciones liberales Reivindicaciones nacionalistas 

1820 España (trienio liberal-  1820-1823) 
Italia 

Independencia de Grecia 1829 

1830 Francia – Luis Felipe de Orleans Independencia de Bélgica 1830 

1848 
Francia 
Italia 
Alemania 

 

 

8.- LOS NACIONALISMOS 

Sentimiento de pertenencia a un grupo colectivo, con una serie de elementos comunes: lengua, 

cultura, pasado común. 

 

INDEPENDENCIA: Grecia, Bélgica,  

 

ESTADO MULTIÉTNICOS:  Imperio austriaco ( a partir de 1867 Austria-Hungría) (húngaros, 

rumanos, checos, eslovacos, polacos, serbios, italianos, croatas.) 

 

UNIFICACIÓN   

ITALIA  en torno al reino de Piamonte-Cerdeña   1848-  1859    1860   1866   1870 

ALEMANIA en torno al reino de Prusia                    1848 – 1866   1871  

  


