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• Descontento por parte de las trece colonias

• Tensión política

• Tea Acts (1773) → Motin del té

• 1776, Thomas Jefferson redacta la Declaración de los Derechos de Virginia

• 4 de julio de 1776, Declaración de Independencia de Estados Unidos

2.1. La Revolución americana



• La guerra de la independencia (1775-1783)

• George Washington, capitán del ejercito americano, recibe el apoyo de Francia y 

España

• Paz de Versalles (1783)

• Constitución de Estados Unidos (1787)

• 1789, George Washington primer presidente de Estados Unidos

2.1. La Revolución americana



CAUSAS

2.2. Comienzo de la Revolución francesa

• Descontento social

• Crisis económica

• Ideas Ilustradas



• Asamblea de notables niegan pagar impuestos → Estados Generales

• Asamblea Nacional → Juego de la Pelota → Asamblea Constituyente

2.2. El comienzo de la Revolución francesa





La Asamblea Constituyente (1789-1791)

• 14 de julio de 1789 asalto a la Bastilla

• “El gran miedo”

• Abolición de los derechos feudales y, poco después, Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano

• 1791 → Constitución

• Soberanía nacional y derechos fundamentales

• Monarquía parlamentaria

• División de poderes

• Sufragio censitario

2.2. El comienzo de la Revolución francesa



La Asamblea Legislativa (1791-1792)

• Asamblea Legislativa → Negación de la nobleza y el clero y muchos privilegiados 

emigran y empiezan a conspirar contra la Revolución desde el exterior

• 1792 Austria y Prusia declaran la guerra a Francia

• Mientras tanto, un grupo de revolucionarios creen que hacen falta mas reformas. 

Destacan los jacobinos

• Agosto de 1792, asalto a Palacio de las Tullerías

2.2. El comienzo de la Revolución francesa



La Convención girondina (1792-1793)

• República 

• Nuevas elecciones → Convención Nacional

• Los grupos con mas fuerza son los girondinos y los jacobinos

• 21 de enero de 1793, se condena a Luis XVI

• Primera coalición contra Francia y levantamiento realista y ultracatólico en La Vendée

2.3. La radicalización de la Revolución 



La Convención montañesa (1793-1794)

• Junio de 1793: Golpe de Estado de los sans-culottes contra los girondinos 

• Robespierre, líder de los jacobinos

• Constitución democrática de 1793: Soberanía popular y sufragio universal masculino
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La Convención montañesa (1793-1794)

• Junio de 1793: Golpe de Estado de los sans-culottes contra los girondinos 

• Robespierre, líder de los jacobinos

• Constitución democrática de 1793: Soberanía popular y sufragio universal masculino

• Dictadura

• Terror

2.3. La radicalización de la Revolución 



La muerte de Marat, de Jacques 

Louis David, 1793, Museo de Bellas 

Artes de Bruselas

-Marat fue uno de los jacobinos mas 

agitados y criticados

-Critico fuertemente a los 

monárquicos y girondinos

-Muere asesinado a manos de 

Charlotte Corday



La Convención montañesa (1793-1794)

• Precios máximos y limite de salarios

• Julio de 1794: Revolucionarios detienen a 

Robespierre y a sus seguidores, que fueron 

guillotinados

2.3. La radicalización de la Revolución 



El Directorio y el fin de la Revolución (1795-1799)

• Gobierno moderado

• Constitución de 1795 o del año III → Soberanía nacional, sufragio censitario y 

separación de poderes (ejecutivo por un directorio)

• Conjura de los Iguales

• Realistas inician una revuelta que es sofocada por Napoleón Bonaparte

• Victorias de Napoleón contra la Primera Coaliación y en la Segunda Coalición

• Golpe de Estado de Napoleón el 9 de noviembre de 1799 (18 de brumario) →

Consulado

2.3. La radicalización de la Revolución 



El Directorio y el fin de la Revolución (1795-1799)
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2.3. La radicalización de la Revolución 





El Consulado (1799-1804)

• Constitución del año VIII → Sin división de poderes

• 1799: Cónsul vitaliceo

• Medidas para modernizar Francia: Código civil, Banco de Francia y Concordato con la 

Santa Sede

2.4. La Europa napoleónico



Napoleón cruzando los Alpes, de 

Jacques Louis David, 1801, Museo 

del Palacio de Versalles (París)



El Imperio Napoleónico (1804-1815)

• Napoleón se proclama emperador

• Política expansionista

• Batallas importantes como Trafalgar, Austerlitz y Jena

2.4. La Europa napoleónico



La Consagración de Napoleón, de Jacques Louis David, 1806, Museo del Louvre (París)



El Imperio Napoleónico (1804-1815)

• Bloqueo continental

• 1812 → invasión y derrota en Rusia

• 1813 → Derrota en Leipzig y en España

• 6 de abril de 1814 Napoleón abdica y es exiliado a la isla de Elba

• Imperio de los cien días en 1815 que termina en Waterloo → Santa Elena

2.4. La Europa napoleónico



Retrato de Napoleón en su gabinete de 

trabajo, de Jacques Louis David, 1812, 

Museo de Washington DC



Restauración

2.5. La restauración

• Legitimismo monárquico

• Responsabilidad internacional

• Sistemas de congresos



Congreso de Viena (1814-1815)

• Metternich

• Se remodela el mapa de Europa

• Francia vuelve a las fronteras anteriores a la Revolución

• Se crearon Estados-tapón

• Rusia, Austria y Prusia se reparten territorios

• Nuevos problemas

2.5. La Restauración





Alianzas internacionales contra la revolución

• Santa Alianza → Prusia, Austria y Rusia. Antiliberal, defenderá el absolutismo donde 

sea

• Cuádruple Alianza → Reino Unido, Austria, Prusia y Rusia (Francia en 1818). Carácter 

militar, defender lo plasmado en el Congreso de Viena

2.5. La Restauración



Fundamentos de las revoluciones

• Afirmación de los sentimientos nacionales

• La defensa del liberalismo

2.6. Nuevas oleadas revolucionarias (1820-1848)



Las revoluciones de 1820 y 1830

• Primera oleada revolucionaria en España → 1820 pronunciamiento de Riego

• 1821 Grecia, logrando su independencia en 1829

• 1830 Francia consigue una monarquía liberal con Luis Felipe de Orleans

• 1831 independencia de Bélgica

• 1831 fracasos de Polonia y de algunos Estados italianos

2.6. Nuevas oleadas revolucionarias (1820-1848)



La libertad guiando 

al pueblo, de 

Eugène Delacroix, 

1830, Museo del 

Louvre (París)



Las revoluciones de 1848

• Además de los ideales liberales y nacionalistas, tuvieron importancia las demandas 

sociales de las clases populares 

• Importante componente democrático

• Francia 1848. Segunda república y constitución de 1848 → Presidente Luis Napoleón 

Bonaparte. Posteriormente, da un golpe de Estado y proclama el Segundo Imperio en 

1852

• Se extendió por muchos países y, aunque consiguieron una Constitución, pronto fueron 

abolidas. Aún así avanzo el liberalismo

2.6. Nuevas oleadas revolucionarias (1820-1848)



Los movimientos nacionalistas

• Nacionalismo: 

• Sentimiento fervoroso de pertenencia a una nación y de identificación con su realidad y con 

su historia 

• Ideología de un pueblo que, afirmando su naturaleza de nación, aspira a constituirse como 

Estado

• Ideología nacionalista

• Nacionalismos disgregadores (reclamaban independencia) y unificadores (buscaban 

unirse)

2.7. Los nacionalismos. La unificación de Italia



Unificación italiana

• Dividida en diversos Estados, algunos dominados por potencias extranjeras

• Existencia de una lengua e historia común

• Victor Manuel II, Cavour y Garibaldi

• Desde 1859 hasta 1870, y tras dar importantes pasos, Victor Manuel II es rey del nuevo 

Estado y Roma es su capital

2.7. Los nacionalismos. La unificación de Italia



Alemania antes de la unificación

• Desde el Congreso de Viena, el territorio estaba dividido en 39 estados, presididos por 

Austria

• Prusia va a ser el eje de la unificación, comenzando por una unión aduanera en 1834

• A partir de 1862, Guillermo I y Bismarck aceleraron el proceso 

2.8. La unificación de Alemania



Fases de unificación

• Primera fase (1864): Anexión de territorios debido al problema sucesorio de Dinamarca

• Segunda fase (1866-1869): Enfrentamiento entre Prusia y Austria. Creación de la 

Confederación de la Alemania del Norte

• Tercera fase (1870-1871): Guerra con Francia para intentar anexionarse los Estados del 

sur. Rendición francesa en 1871 → Los Estados del sur se unen y Francia cede Alsacia 

y Lorena

• 1871 se declara el Segundo Reich y Guillermo I es coronado emperador y Bismarck 

canciller

2.8. La unificación de Alemania



2.8. La unificación de Alemania

1º fase

(1864)

2º fase

(1866-1869)

3º fase
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