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José F. Parra
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� Sus causas
� Sus etapas

� Moderada burguesa (1789-91)
� Exaltada o democrática (1792-94)
� Termidoriana – Directorio (1795-99)

� Sus consecuencias
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� Coyunturales
� Crisis agrarias de subsistencia � Protestas campesinas
� Bancarrota de la Hacienda del Estado � Intentos de reforma 

� Rebelión de los privilegiados (Estados Generales)
� Estructurales

� Pervivencia del modelo social del Antiguo Régimen
� Francia cuna de la Ilustración
� Independencia de los Estados Unidos

Estados Generales 
Mayo 1789
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Moderada burguesa Exaltada o democrática Termidoriana - Directorio

1792 1794
1799

Toma de La 
Bastilla

14 Julio 1789

1ª Constitución 
1791

La Convención

Girondina     |        Jacobina
8/92 – 6/93        6/93 – 7/94

2ª Constitución 
1793

3ª Constitución 
1795

Golpe del 18 
Brumario 1799 

Napoleón
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� Revolución moderada burguesa 
1789-91
� Estados Generales � Asamblea 

Nacional (20 Junio) 
� Toma de la Bastilla (14 Julio) � Gran 

Miedo � Abolición del feudalismo y 
Declaración de Derechos del Hombre 
(Agosto)

� Constitución de 1791:
� Sufragio censitario.
� Desamortización (Constitución Civil 

del Clero)
� Monarquía parlamentaria.

� Oposición :
� Contrarrevolucionaria: Nobleza, 

clero refractario y Luis XVI �
Apoyo exterior.

� Desencantados: Masas urbanas, 
campesinado � Valores 
democráticos republicanos.

Toma de La Bastilla 14 Julio 1789

Juramento del Salón del Juego de Pelota
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� Revolución exaltada o democrática 

1792-94
� Agosto 92 � Abolición de la monarquía.
� Sufragio universal masculino � Convención
� Girondina : Sus problemas: 

� Juicio a Luis XVI
� Coalición exterior antifrancesa � Guerra.
� La Vendée

� Jacobina (Junio 93 – Julio 94) Etapa radical
� Nueva Constitución democrática del 93 (No 

aplicada)
� Comité de Salvación Pública � Terror
� Reformas sociales (Redistribución de tierras, 

precios máximos, educación primaria gratuita, 
etc.)

� Éxitos militares.
� División jacobina � Caída de Robespierre.

Ejecución de Luis XVI 
21.1.1793
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Robespierre

Sans-culottes
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� Reacción termidoriana y Directorio 1794-1799
� Desmontará la obra jacobina.
� Constitución del 95 � Directorio
� Inestabilidad � Papel del ejercito � Golpe del 18 Brumario 1799�

Napoleón.

Detención de Robespierre
9 termidor año II (julio 94)

Napoleón Bonaparte
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� Napoleón
� Golpe del 18 Brumario 

1799
� Consulado �

Consolidación del Estado 
centralizado y la 
sociedad (Código civil, 
concordato, reforma de 
la administración)

� 1804 Emperador �
Lucha contra Inglaterra y 
el absolutismo europeo 
� Waterloo 1815

Proclamación de Napoleón como Emperador. 1804

Imperio Napoleónico en 1812
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� La Revolución, Europa  y el 
mundo
� Cambio decisivo:

� Soberanía nacional.
� Representatividad.
� Regímenes políticos 

contemporáneos.
� La expansión del liberalismo

� El término liberalismo adquirirá 
carácter revolucionario 
contrario al absolutismo.

� Conceptos como separación 
de poderes, Parlamentarismo, 
Constitución.

� A partir de 1848 � Ruptura de 
intereses entre burguesía y 
clases populares.
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� Restauración y 
reacción conservadora
� De 1815 a 1848 

Congreso de Viena 
(Metternich) �Retorno 
al absolutismo � Santa 
Alianza. 

La Europa del Congreso de Viena. 1815
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� La práctica de la revolución liberal

� Clubes y sociedades secretas �
Oleadas revolucionarias de 1820-23 y 
1830 � Triunfo del liberalismo 
moderado doctrinario (Sufragio 
censitario, restricción de libertades)

� La experiencia democrática y social: 
1848
� La revolución de 1848 tuvo 

multiplicidad de causas:
� Nuevos ideales democráticos (Sufragio 

universal masculino)
� Protagonismo de las clases obreras 

(Igualdad social de 1793) �
Enfrentamiento entre burguesía y 
proletariado.

� Dimensión nacionalista (Movimientos 
de unificación política)

� En Francia � Caída de Luis Felipe de 
Orleáns � II República � Reacción 
burguesa � Violenta represión �II 
Imperio de Napoleón III en 1851

� En Austria �Monarquía Constitucional
� Sólo Rusia continúa su estado 

absolutista.
La Libertad guiando al pueblo. Delacroix 1830
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� Nación y movimientos nacionales
� La Revolución Industrial � Creación de marcados nacionales � Conciencia 

nacional burguesa (Lengua, historia, cultura)
� Del Congreso de Viena a 1848

� Grecia 1820 frente a Turquía.
� Bélgica 1830 frente a los Países Bajos

� La “primavera de los pueblos”
� Revolución de 1848 � Repercusiones en Italia y Austria (Austria-Hungría)

Independencia de Bélgica
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� El proceso de unificación de Italia
� Fracaso de la revolución de 1830 y 

48 (Mazzini)
� Cavour (Víctor Manuel II de Saboya) 

� Derrota austriaca en 1859 y 1866 
(Ayuda francesa)

� Garibaldi � Conquista del sur.
� Conquista de los Estados Pontificios 

en 1870 � Roma.

Etapas de la independencia de Italia

Italia en 1815
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� El proceso de unificación de Alemania
� Confederación Germánica de 1815
� Zollverein de 1834
� Bismarck (Prusia) � Supremacía frente a 

Dinamarca 1864, Austria 1866 y Francia 1870-71
� Nuevo estado confederal con supremacía de 

Prusia (Conservador militarista)
� Faltará por integrar a los alemanes de Austria 

(Idea de Gran Alemania)

Etapas de la independencia de Alemania

Alemania en 1815
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� Estados Unidos
� 1776 Inicia la insurrección 

frente a Inglaterra �1787 
Independencia 
(Constitución)

� Estado federal 
presidencialista.

� Expansión territorial �
Inmigración � Conquista 
del oeste

� Lucha entre burguesía 
industrial del norte y 
terratenientes agrarios del 
sur � Guerra civil � Triunfa 
la burguesía del norte (No 
integración racial)

Expansión de los Estados Unidos
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� Japón
� Sociedad aislada �

Sistema feudal
� 1868-1914 Revolución 

Meiji � Modernización 
económica social y 
política (Reforzamiento 
del poder del emperador) 
�Se transformará en 
gran potencia.

Revolución Meiji


