Resumen 1º mitad siglo XIX en Europa.
REVOLUCIÓN FRANCESA
La primera revolución burguesa fue la guerra de independencia de los EE. UU. que, por un lado
fue guerra nacionalista y por otro, revolución burguesa.
La francesa, es la revolución burguesa más influyente de la historia para otros países.
Situación de Francia antes de la Revolución:




Política: El pueblo estaba descontento con el absolutismo del rey Luis XVI y los gastos
de la corte, especialmente de su esposa Mª Antonieta.
Economía: El país estaba arruinado y había sufrido una época de malas cosechas.
Sociedad: La sociedad se dividía en estamentos. La nobleza y el clero disfrutaban de
fueros y riquezas mientras que la burguesía y los campesinos (el pueblo llano) debían
pagar grandes impuestos.

La revolución tuvo cinco fases destacadas.
1. Reunión de los Estados Generales. Se convocó una asamblea con todos los sectores
sociales. En esta reunión, la burguesía pidió el voto por persona (hasta entonces se
votaba por estamentos) y se presentaron los cuadernos de quejas en los que se exponían
las principales demandas del Tercer Estado (compuesto por el pueblo llano).
2. Asamblea Nacional. El rey, Luis XVI, se opuso al voto por persona. Por su parte, los
miembros del Tercer Estado firmaron el Juramento del Juego de la Pelota por el cual
prometían unirse para conseguir una Constitución para Francia (ley que hiciera a todos
los hombres iguales ante la ley, suprimiera los fueros y eliminara el absolutismo). En
este contexto, el pueblo asaltó La Bastilla, una fortaleza símbolo del absolutismo
monárquico.
3. Asamblea Constituyente. Finalmente se convocó una Asamblea para redactar una
constitución que vio la luz en 1791. En ella se suprimían los privilegios de nobleza y
clero y se establecía la división de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial).
4. Convención Nacional. En 1792 se suspendieron las funciones del rey y se convocó un
parlamento que recibió el nombre de Convención. El nuevo parlamento abolió la
monarquía y poco después el rey y su mujer, María Antonieta, fueron guillotinados. Los
girondinos y los jacobinos lucharon en esta época por el poder político. La Época del
Terror identifica la represión de los jacobinos, encabezados por Robespierre, contra
aquellos que defendían políticas diferentes a las suyas.
5. El Directorio. Cuando cayó el gobierno jacobino se aprobó una nueva Constitución
(1795) más moderada. Se estableció la división en dos cámaras del poder legislativo
(Congreso y Senado). Finalmente, en 1799 Napoleón dio un golpe de Estado y con ello
empezó una nueva etapa en la historia de Francia.

EL IMPERIO NAPOLEÓNICO
Poco después de llegar al poder Napoleón se proclamó emperador.
Durante su gobierno fomentó el nacionalismo y creó las bases para la industrialización del país.
Su objetivo principal fue conquistar Europa. Por eso se enfrentó a numerosas potencias.






Hizo expediciones a Italia, la cual conquista, o a Egipto.
En Trafalgar (1805) una armada franco-española fue derrotada por Inglaterra, que se
posicionó como potencia dueña del mar. Para debilitar a Francia estableció un bloqueo
comercial.
Triunfó sobre los ejércitos europeos en batalla como Austerlitz.
Entre 1808 y 1814 el Ejército Francés, que había ocupado España, se enfrentó en la
Guerra de Independencia a las tropas españolas. En España Napoleón sufrió sus
primeras derrotas.






Realizó campañas militares en Rusia, pero el ejército francés tuvo que retirarse ante el
frío invierno. El ejército francés, llamada la Gran Armada, perdió prácticamente a todos
a sus componentes.
Napoleón sufrió una dura derrota en Leipzig (batalla de las Naciones) y fue desterrado a
la Isla de Elba.
En un nuevo intento por hacerse con el poder, Napoleón es derrotado en Waterloo y
desterrado definitivamente a la Isla de Santa Elena.

LA RESTAURACIÓN
- Tras la Revolución Francesa las potencias que habían derrotado a Napoleón se unieron para
restaurar el absolutismo y evitar la expansión revolucionaria.
- En 1815 se celebró el Congreso de Viena. En él participaron las potencias vencedoras y
acordaron el reparto de las tierras conquistadas. En él se acordó la restauración del
absolutismo, se rechazó la soberanía nacional (el poder emana del pueblo) y se estableció la
posibilidad de intervenir en cualquier país para evitar los movimientos revolucionarios.
- Se creó la Santa Alianza, una coalición de países (Austria, Prusia, Rusia y Francia) que
defendían el absolutismo y prometían ayuda para intervenir en países amenazados por la
revolución. Un ejército creado por esta coalición, los Cien Mil Hijos de San Luis, acudió a
España para frenar la revolución liberal en 1823.

LAS REVOLUCIONES LIBERALES
En la Europa del Siglo XIX se produjeron varias revoluciones de carácter liberal (similar a la
revolución francesa). Destacan las revoluciones de 1848 (Francia, Rusia, el Imperio AustroHúngaro y Alemania).


Sus principales causas fueron:
o Económicas: hubo una importante crisis financiera, agrícola e industrial que estuvo asociada
a la superproducción.
o Sociales: el proletariado (obreros industriales) y burguesía actuaron en alianza por última vez
para conseguir quitar el poder a la nobleza y el clero.
o Políticas: Por una parte, están los movimientos liberales (defienden la soberanía popular,
división de poderes, supresión de los fueros (igualdad ante la lay), libertades y por último,
sufragio restringido (solo votan los que tienen dinero o cultura), frente a los absolutistas
(soberanía viene de Dios, poder absoluto del Rey, mantenimiento (fueros territoriales y
personales), no sufragio). Por otra parte, se enfrenta los nacionalistas (integrador (Italia y
Alemania pretenden unirse en un solo país) o desintegrador (los países componentes del
imperio Austrohúngaro o del sacro imperio romano-germánico quieren separarse), frente a
los reinos o imperios de origen medieval.
 La revolución tuvo como consecuencia:
o La derrota de Luis Felipe en Francia y la instauración de la II República democrática. Poco
después Napoleón III creó un nuevo imperio.
o En Italia y Alemania fracasaron, por el momento, los levantamientos por la unidad y el de
Hungría por la separación.
o Sin embargo, triunfaron los sistemas liberales (sufragio restringido, división de poderes,
economía capitalista, soberanía popular compartida e igualdad ante la ley, gobierno de la
burguesía (la nobleza y el clero han perdido el poder)) en toda Europa.

TRIUNFO DE LA PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Revolución en los transportes. Se construyeron carreteras, canales y se creó el ferrocarril.
Todo ello permitió trasladar pasajeros y mercancías a mayor velocidad.
Revolución agrícola. Se comenzó a cultivar a gran escala, gracias a la Unión de agricultura con
ganadería con ello, se creó una agricultura comercial. Además se introdujeron nuevos tipos de
cultivos y una maquinaria más avanzada que sustituyó la mano de obra. Esto provocó un éxodo
del campo a la ciudad.Los beneficios agrícolas fueron invertidos en la industria.
Revolución industrial. Nace en Inglaterra.








El capital procedía de los beneficios del comercio y de la agricultura comercial
Se inicia en el sector textil (telar mecánico de Cartwright) y en el siderúrgico.
Desarrollo tecnológico (lanzadera volante, hilandera mecánica y telar mecánico).
Motor: las máquinas de vapor (James Watt).
Fuente de energía: el carbón.
Desde Inglaterra pasa a Bélgica, España o Francia. En 1848, toda Europa Occidental y
EE.UU.
Aparece el proletariado (obrero de las fábricas industriales).

El movimiento obrero.
 Con el desarrollo de la industria surgió el proletariado que tiene unas pésimas condiciones
laborales (muchas horas de trabajo para niños, mujeres y hombres).
 Se desarrollan protestas obreras y aparecen los primeros sindicatos que luchan por la mejora de
la vida de los trabajadores.
 Surgen corrientes de pensamiento para acabar con las desigualdades. Aparece el socialismo.
 Se crea la 1º Internacional que luchaba por la unidad política del proletariado. Desapareció por
los enfrentamientos entre anarquistas (que no creían en la propiedad y el Estado (Bakunin)) y
los socialistas (que creían en la propiedad estatal (Marshall y Hegel)).

