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REVOLUCIONES LIBERALES Y 
MOVIMIENTOS NACIONALISTAS

4º ESO



LIBERALISMO 

Corriente ideológica, doctrina política y económica
surgida a partir de la idea de pensadores del siglo XVIII e
ilustrados franceses. Concibe la sociedad como un
conjunto de seres libres que gozan de unos derechos y
unas libertades fundamentales que el Estado debe
garantizar.

CONTIENE UNA SERIE 
DE PRINCIPIOS: 



• Los ciudadanos constituyen la nación. Posee la SOBERANÍA
NACIONAL y elige a representantes que gobiernan en su nombre.

• SEPARACIÓN DE PODERES repartido en tres instituciones para evitar
la tiranía.

• CONSTITUCIÓN. Elaborada por el Parlamento y refrendada por el
pueblo. Ley que garantiza derechos y libertades (fiscal y jurídica) de
los ciudadanos. Fija relaciones Estado – ciudadanos.

• DERECHO DE PROPIEDAD. Libertad fundamental que garantiza a los
ciudadanos disponer de sus propios bienes. Libremercado.







IDEAS NACIONALISTAS 



IDEAS NACIONALISTAS 

• Defiende el derecho de las naciones de ejercer su 
soberanía y crear su propio Estado.  

• NACIÓN: Conjunto de individuos con cultura propia 
que quieren vivir juntos.  

• ESTADO: Organización política y administrativa 
formada por instituciones que ejercen el poder 
sobre un determinado territorio. 

• GRANDES IMPERIOS….DIVERSOS ESTADOS…









LA REVOLUCIÓN FRANCESA 



CAUSAS 
• ECONÓMICAS: 

Crisis de subsistencia – malas cosechas 

Crisis financiera 

Subida de impuestos – Necesidad de una reforma fiscal

• POLÍTICO-SOCIALES: 

Malestar social Burguesía 

• IDEOLÓGICAS: 

Los principios de la Ilustración Críticas contra la religión, monarquía 
absoluta y sociedad estamental Independencia de Estados Unidos 



1º) EL ESTALLIDO REVOLUCIONARIO

• Necesidad de reforma fiscal – Revuelta de los
privilegiados.

• Convocatoria de Estados Generales – Cuadernos de
quejas; el Tercer Estado pide un sistema conjunto de
deliberaciones y voto individual (mayo de 1789)

• Se rechaza – Se crea la Asamblea Nacional en el Juego
de la Pelota donde juran crear una Constitución.

• Asalto a la Bastilla el 14 de julio.

• Protestas violentas de campesinos (Gran Miedo)











LA MONARQUÍA 
CONSTITUCIONAL 



LA MONARQUÍA CONSTITUCIONAL
• El rey se ve obligado a formar la

Asamblea Constituyente
• El 4 de agosto se decreta la

abolición e los derechos
señoriales y la supresión del
feudalismo, proclamándose la
Declaración de Derechos del
Hombre y del Ciudadano.

• En 1791 se crea la primera
Constitución francesa:

- Principios liberales
– Monarquía constitucional con

derecho a veto.
- Separación de la Iglesia y el Estado

con una Constitución civil del
Clero.





MONARQUÍA CONSTITUCIONAL

• Asamblea Legislativa. Se redactan nuevas
leyes para garantizar la igualdad, se prohíbe
la tortura y se crea la Guardia Nacional.

• Grandes problemas:

- Economía

- Enemigos de la revolución

- Guerra contra Austria

• Fuga de Varennes en junio de 1792



















LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 
(1792 – 1794)

• En septiembre se abole la monarquía. Se proclama la República y Luis XVI
declarado culpable para ser ejecutado en enero de 1793. (María Antonieta)

• CONVENCIÓN NACIONAL GIRONDINA (desde octubre)

• Alianza de monarquías europeas. Conspiraciones realistas.

• Crisis económica y revuelta contrarrevolucionaria en La Vendée

• En junio 1793 se crea el Comité de Salvación Pública al subir los jacobinos
al poder, liderado por Danton y Robespierre para reprimir las
contrarrevoluciones, la guerra y las conspiraciones realistas





REPÚBLICA. CONVENCIÓN JACOBINA
• Crean la Constitución de 1793 :
• (soberanía popular y sufragio universal) y

llevan a cabo una severa represión,
especialmente contra los privilegiados y el
Clero.

• La época del Terror con la dictadura
jacobina de Robespierre

• Reclutamientos masivos y nuevas
tensiones en el interior. Suspensión de
libertades y Ley de Sospechosos.

• Para responder a las demandas de los
sans-culottes se aprueban leyes sociales
como el control de precios y salarios (Ley
de máximum), distribución de bienes.

• Creación de un nuevo calendario y proceso
de descristianización

• Acaba con un golpe de Estado en julio
(termidor)









REPÚBLICA BURGUESA (1794 – 1799)



REPÚBLICA BURGUESA



REPÚBLICA BURGUESA

• Constitución de 1795
• División de poderes en Directorio, Asamblea de los

Quinientos y Consejo de Ancianos
• Poder judicial garante de la Constitución.
• Sufragio censitario:
• Monárquicos y radicales revolucionarios (conspiración de los

Iguales)
• El ejército fue la única institución capaz de promover el orden

en el interior del país y derrotar a los ejércitos exteriores.
• Napoleón da un golpe de Estado en Brumario de 1799









OLIMPIA DE 
GOUGUES





EL PERÍODO 

NAPOLEÓNICO 

(1799 – 1815) 





1800 - 1804, 

1802, cónsul 

vitalicio



NAPOLEÓN 
• Golpe de Estado en 1799, echa abajo el Directorio. 

• Establece un régimen personalista y autoritario. 

• Constitución de 1800 (no división de poderes ni declaración de 
derechos)

• Propone dar estabilidad a Francia satisfaciendo a la burguesía y 
alejando a los sectores más radicales. 

• Permite el regreso de los exiliados y firma el Concordato. 

• Mejora la industria y comercio con Banco de Francia y billetes 

• Mejora el sistema de enseñanzas con Liceos del Estado

• Mejora la economía con liberalismo económico y los impuestos con la 
restauración de la Hacienda.

• Administra  y centraliza el Estado mediante las prefecturas. 

• Dota de un cuerpo jurídico y legislativo mediante los códigos (penal, 
comercial y civil) homogéneos. 













EN LOS PAÍSES ANEXIONADOS 

• Se destronaron a los monarcas absolutos. 

• Se impusieron ideas revolucionarias

• Supresión de derechos señoriales, diezmos y 
privilegios nobiliarios 

• Se consagró la idea de libertad y de igualdad legal

• Se proclamó la libertad económica 

• Derecho de propiedad 

• Libertad religiosa













WATERLOO, 1815



WATERLOO, 1815









CONGRESO DE VIENA, 1814 - 1815









OBJETIVOS:
• Garantizar la restauración del absolutismo monárquico en 

toda Europa . Propuesto por el canciller Metternich. 

• Legitimidad de los monarcas absolutos 

• Negación de soberanía nacional 

• Equilibrio entre grandes potencias mediante congresos 
periódicos 

• Derecho de intervención

• Se crea la Santa Alianza, tratado de ayuda mutua entre 
monarcas absolutos frente a cualquier amenaza de revolución 
liberal. 

• Sin embargo la fuerza del nacionalismo y liberalismo, fueron 
resquebrajando el sistema, con tres oleadas desde 1820. 





LAS REVOLUCIONES DE 1830



LAS REVOLUCIONES DE 1830

• OBJETIVO: Suplantar el Antiguo Régimen por una
sistema liberal.

• Burguesía

• Francia, Bélgica, Polonia e Italia

• En Francia tiene lugar un levantamiento popular en
París que destrona al rey Carlos X y proclama a Luis
Felipe de Orleans (monarca constitucional y liberal
doctrinario)

• Bélgica se independiza de Holanda y establece una
monarquía constitucional.

• Polonia intenta independizarse de Rusia







REVOLUCIONES DE 1848: LA 
PRIMAVERA DE LOS PUEBLOS 



REVOLUCIONES DE 1848: LA PRIMAVERA 
DE LOS PUEBLOS 

• En Francia expulsan a Luis Felipe de Orléans y el
pueblo se subleva para proclamar la segunda
República francesa





REVOLUCIONES DE 1848: LA 
PRIMAVERA DE LOS PUEBLOS 

• Norte de Italia para buscar la unificación.

• En Italia se revelan contra Austria

• En Austria, se subleva el pueblo en Viena, expulsando al
Metternich y los húngaros obtienen su propio
parlamento.

• La revuelta y agitación en la Confederación Germánica
provocó la creación de una Asamblea parlamentaria en
Fráncfort, clave para la posterior reunificación.

• Bohemia frente al Imperio Austríaco







PRIMEROS MOVIMIENTOS 
NACIONALISTAS 



GRECIA Y BÉLGICA  



BÉLGICA  
• BÉLGICA: unida a Holanda en el Congreso de Viena.

• Las ideas liberales hizo que en 1830 triunfara la revolución y se proclamó
independiente.

• Holanda reconoce a Bélgica en 1839.



GRECIA
• GRECIA. 4 siglos perteneciendo al

Imperio turco otomano. Sometidos a
fuertes impuestos marginados y
dominados por otro pueblo de
religión y cultura.

• 1821, insurrección e independencia
en Epidauro declaración (1822) No
lo reconocen y comienza la guerra.

• 1827 reciben ayuda de Francia
eInglaterra.

• Reconocida en 1829.

• En 1830 se hace efectiva.



UNIFICACIÓN ITALIANA  Y ALEMANA



ITALIA
• Piamonte, con una

monarquía liberal
gobernado por la
dinastía de los Saboya
se mostraba partidaria
a la unificación.

• Cavour, jefe del
gobierno piamontés
declara la guerra a
Austria en 1859.









UNIFICACIÓN ALEMANA



PRUSIA 
• 1834 potenció unión aduanera (Zollverein) que

agrupaba a buena parte de los Estados Alemanes.

• En 1848 (ideales liberales y democráticos), ofrecen en
Frankurt la corona de Alemania unificada al rey de
Prusia como acto de soberanía nacional, pero no
acepta por ser un parlamento liberal.

• En 1861, Guillermo I accede al trono prusiano y
nombró Canciller a Otto Von Bismarck

• Guerras contra Dinamarca (1864), Austria (1866) y
Francia (1870)

• En 1871 se proclama el II Imperio (Reich) alemán y
Guillermo I como káiser










