
	

TEMA	2:	LA	ÉPOCA	DE	LAS	REVOLUCIONES	
LIBERALES	(1789-1871)	

4º	ESO	

HISTORIA	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 Desde	finales	del	siglo	XVIII	hasta	la	primera	mitad	del	siglo	XIX	se	extendieron	por	
Europa	una	oleada	de	revoluciones.	La	primera	de	ellas	será	la	Revolución	francesa	que	se	
tomará	como	referente	para	las	revoluciones	liberales	posteriores.		
	

1. ¿POR	QUÉ	ESTALLÓ	UNA	REVOLUCIÓN	EN	FRANCIA?	
	

La	Revolución	francesa	fue	el	fenómeno	más	importante	y	que	más	trascendencia	tuvo	
en	 la	 Europa	 del	 siglo	 XVIII.	 El	 cambió	 histórico	 que	 supuso	 (fin	 de	 las	 estructuras	 del	
Antiguo	 Régimen:	 fin	 de	 la	 monarquía	 absoluta,	 de	 la	 sociedad	 estamental,	 del	
mercantilismo…)	 es	 considerado	 tan	 importante	 que	 los	 historiadores	 han	 situado	 este	
acontecimiento	como	el	inicio	de	la	Edad	Contemporánea.		

	
En	Francia		van	a	coincidir	una	serie	de	factores	que	hacen	que	estalle	una	revolución	

que	se	convirtió	en	un	modelo	para	el	resto	de	Europa.	Éstos	son:	
	

a) La	influencia	de	la	Ilustración	y	de	la	Revolución	americana:	las	ideas	que	recoge	
la	Constitución	americana	y	las	que	difunden	los	ilustrados	en	Europa	(derechos	
inalienables,	 separación	 de	 poderes,	 principios	 de	 igualdad	 y	 libertad,	 sufragio	
para	elegir	 a	 los	 gobernantes)	 se	habían	extendido	por	 las	élites	 culturales	 y	 la	
burguesía	permitiéndoles	tener	un	repertorio	de	ideas	con	las	que	enfrentarse	al	
absolutismo	y	presentar	una	alternativa	de	gobierno		y	de	organización	social.		
	

b) Causas:		
! A	 largo	 plazo	 (descontento	 del	 Tercer	 Estado):	 	 el	 Tercer	 Estado	

(burguesía,	 campesinado,	 artesanos)	 aspiraban	 a	 conseguir	 cambios	
sociales:	los	campesinos	(80%	de	la	población)	se	negaban	seguir	pagando	
las	cargas	feudales,	la	burguesía	pedía	el	fin	de	los	privilegios		de	nobleza	y	
clero,	la	libertad	de	comercio	y	a	poder	participar	en	política.		
	

! Inmediatas	 (crisis	 económica	 y	 financiera):	 al	descontento	 social	 se	une	
en	 1789	 dos	 graves	 crisis	 económicas	 que	 llevan	 al	 estallido	 de	 la	
revolución:	
	

" La	 crisis	 económica	 como	 consecuencia	 de	 las	 malas	 cosechas	
desde	 1760	 que	 había	 provocado	 la	 subida	 de	 los	 precios	 de	 los	
alimentos	(pan)	generando	el	descontento	de	la	población.	

" La	crisis	financiera		por	el	endeudamiento	de	la	monarquía	francesa	
que	no	podía	pagar	los	gastos	del	Estado	(gastos	en	guerras,	lujo	de	
la	corte,	sueldos	funcionarios…).	Para	solucionarlo	los	ministros	de	
Hacienda	 de	 Luis	 XVI	 habían	 propuesto	 que	 los	 privilegiados	



pagasen.	 Estos	 se	 negaron	 y	 exigieron	 que	 el	 rey	 convocase	 los	
Estados	 Generales,	 único	 organismo	 que	 podía	 aprobar	 una	
reforma	fiscal.	

	
c)	1789:	el	estallido	revolucionario	

	
		 Los	 Estados	 Generales	 se	 abrieron	 en	 Versalles	 en	 mayo	 de	 1789,	
presididos	 por	 el	 rey	 y	 formados	 por	 los	 representantes	 de	 los	 tres	
estamentos	 (nobleza,	 clero	 y	 Tercer	 Estado).	 El	 Tercer	 Estado	 pidió	 que	 el	
voto	fuese	por	persona	y	no	por	estamento	pero	los	privilegiados	se	negaron.	
El	 Tercer	Estado	abandona	 la	 reunión	y	 se	 traslada	al	 salón	del	 Juego	de	 la	
Pelota	donde	se	constituyen	como	Asamblea	Nacional	(representantes	de	la	
nación)	con	el	objetivo	de	elaborar	una	constitución.	
El	pueblo	de	París	apoyó	las	propuestas	de	la	Asamblea	y	el	14	de	julio	asaltó	
la	prisión	de	la	Bastilla,	las	revueltas	se	extendieron	por	toda	Francia	y	el	rey	
tuvo	que	aceptar	la	Asamblea	Nacional.		

	
	
2. LAS	ETAPAS	DE	LA	REVOLUCIÓN	
	 	 	

La	Revolución	fue	un	proceso	largo	y	complejo	que	pasó	por	diferentes	etapas:	
	

a) La	Monarquía	constitucional	(1789-1792)	
	
La	 burguesía	 moderada	 es	 la	 que	 gobierna.	 Francia	 se	 convierte	 en	 una	
monarquía	constitucional	y	parlamentaria.	La	Asamblea	Nacional	Constituyente	
abolió	el	Antiguo	Régimen:	

! Abolición	del	 feudalismo	(estamentos,	servidumbre	personal,	diezmos…)	
y	promulgó	la	Declaración	de	Derechos	del	Hombre	y	del	Ciudadano,	que	
reconocía	 los	derechos	y	 las	 libertades	 individuales,	 la	 igualdad	de	todos	
los	ciudadanos	ante	la	ley	y	los	impuestos.		

! Aprobó	una	Constitución	 (1791)	basada	en	 la	separación	de	poderes,	 la	
soberanía	nacional,	la	igualdad	legal,	reservaba	al	rey	el	derecho	de	veto	y	
establecía	un	sufragio	censitario.	
	

La	 Asamblea	 pasó	 a	 Asamblea	 Legislativa:	 elaboró	 leyes	 para	 implantar	 el	
liberalismo,	 obligó	 a	 pagar	 impuestos	 a	 la	 nobleza,	 abolió	 la	 organización	
gremial,	 creó	 la	 Guardia	 Nacional	 (ejército	 para	 defender	 la	 Revolución),	 se	
expropiaron	los	bienes	de	la	Iglesia	(desamortización)	para	venderlos	e	intentar	



solucionar	 la	 crisis	 financiera	 y	 a	 cambio	 financió	 el	 culto.	 	 Estableció	 la	
separación	de	la	Iglesia	y	el	Estado.	

	
La	 familia	 real	 y	 los	 privilegiados	 conspiran	 en	 contra	 de	 la	 monarquía	
constitucional	 y	 buscan	 apoyo	 de	 las	 monarquías	 absolutas	 europeas	 para	
restaurar	 el	 absolutismo.	 Con	 apoyo	 austriaco,	 Luis	 XVI	 intenta	 huir	 pero	 fue	
detenido	(1791).		
	

b) La	República	social	(1792-1794)	
	
La	 traición	del	 rey	y	 la	 invasión	militar	extranjera	provocaron	 la	revuelta	de	 las	
clases	populares	(sans-cullotes).	En	agosto	de	1792	asaltan	el	palacio	real	de	las	
Tullerías	y	se	encarcela	a	 la	familia	real.	Se	proclama	 la	República	 (septiembre	
1792).	Esta	etapa	tiene	dos	fases:	
	

# La	Convención	girondina	(1792-1793)	
	
Características:	

• El	 gobierno	 es	 controlado	 por	 los	 girondinos	 (burguesía	
moderada).		

• La	nueva	asamblea	se	llama	Convención	Nacional	y	es	elegida	por	
sufragio	 universal	 masculino	 (derecho	 al	 voto	
independientemente	de	la	riqueza).	

• Se	inicia	un	juicio	contra	la	familia	real.	Son	acusados	de	traición	y	
ejecutados	 en	 la	 guillotina	 (1793).	 Esto	 provoca	 la	alianza	 de	 las	
monarquías	europeas	absolutistas	contra	Francia.		

• En	 Francia	 se	 vive	 un	 momento	 de	 crisis:	 revueltas	
contrarrevolucionarias	y	conspiraciones	de	grupos	realistas.		

	
# La	Convención	jacobina	(1793-1794)	

	
Características:		

• Los	 jacobinos	 (burguesía	 radical)	 se	 hacen	 con	 el	 poder	 (junio	
1793).	La	Revolución	se	radicaliza.	

• Se	 aprueba	 una	 nueva	 Constitución	 (1793):	 soberanía	 popular	
(sufragio	universal	masculino)	y	el	derecho	a	la	igualdad	social.		

• El	 gobierno	 está	 en	manos	del	Comité	 de	 Salvación	 Pública,	 que	
dio	el	poder	a	Robespierre	(jacobino).	

• Se	organiza	una	leva	(que	obliga	a	todos	los	ciudadanos	a	enrolarse	
en	el	ejército	para	luchar	contra	las	potencias	absolutistas).	



• Para	 acabar	 con	 las	 conspiraciones	 se	 implantó	 la	 política	 del	
Terror	 (se	 suspenden	 las	 libertades,	 los	 tribunales	 castigan	 con	
prisión	 o	 muerte	 en	 la	 guillotina	 a	 todos	 los	 sospechosos	 de	 ir	
contra	el	gobierno).	

• Se	aprueban	 leyes	 sociales:	 el	 control	 de	 los	precios	 y	 salarios,	 la	
distribución	 de	 bienes	 de	 los	 contrarrevolucionarios	 entre	 los	
indigentes,	 la	 venta	 de	 las	 tierras	 del	 clero	 y	 la	 instrucción	
obligatoria.	

• El	 Terror	 y	 el	 gobierno	 dictatorial	 provocaron	 la	 oposición	 de	 la	
mayoría	de	 la	población.	En	julio	de	1794	se	produce	un	golpe	de	
Estado	 que	 termina	 con	 el	 gobierno	 jacobino.	 Robespierre	 es	
ajusticiado.	
	

c) La	República	conservadora:	el	Directorio	(1794-1799)	
	

Características:	
• La	burguesía	moderada	se	hace	con	el	poder.	
• Se	anularon	las	leyes	jacobinas.	
• Se	promovió	el	retorno	de	los	exiliados.	
• Se	aprobó	una	Constitución	(1795)	que	entregaba	el	poder	ejecutivo	a	un	

gobierno	colegiado	(Directorio)	y	estableció	el	sufragio	censitario.	
• Se	 vive	 un	 periodo	 de	 crisis	 política	 (oposición	 aristocracia,	 clases	

populares…)	que	es	aprovechado	por	Napoleón	Bonaparte	(general)	para	
dar	un	golpe	de	Estado.		

	
	
	

3. NAPOLEÓN	DOMINA	EUROPA	
	

El	gobierno	de	Napoleón	se	divide	en	dos	etapas:	
	
a) El	Consulado	(1799-1804)	

	
Características:	
	

• El	 golpe	 de	 Estado	 es	 apoyado	 por	 la	 burguesía.	 Su	 intención	 no	 es	
consolidar	los	principios	moderados	de	la	Revolución	de	1789.	

• En	 1799	 es	 nombrado	 cónsul	 y	 su	 gobierno	 es	 conocido	 como	 el	
Consulado	caracterizado	por:	



# Un	 gobierno	 personalista	 y	 autoritario	 que	 no	 contemplaba	 la	
separación	de	poderes,	ni	una	declaración	de	derechos.	
# 	Las	 libertades	 quedaron	 limitadas,	 se	 impuso	 la	 censura	 de	
prensa	para	controlar	la	opinión	pública.	
# Se	 centraliza	 la	 administración	 del	 Estado	 creando	 prefecturas	
(provincias),	 se	 reformó	 la	 Hacienda	 y	 se	 desarrollo	 la	 educación	
pública	creando	liceos	(escuelas).	
# Se	permitió	el	regreso	de	los	exiliados.		
# Se	firmó	un	Concordato	(acuerdo)	con	la	Santa	Sede.	
# Se	 redactó	 un	 Código	 civil	 para	 regular	 la	 convivencia	 entre	 los	
ciudadanos.	
# Se	creó	el	Banco	de	Francia	y	se	emitieron	nuevo	billetes.		

	
b) El	Imperio	napoleónico	(1804-1815)	

	
Características:	
	

• Napoleón	 se	 extiende	 triunfal	 por	 Europa	 derrotando	 a	 las	monarquías	
absolutistas.	

• Se	corona	emperador	por	el	Papa	(1804).	
• Vence	 en	 Austerlitz	 (1805).	 Algunos	 territorios	 conquistados	 fueron	

incorporados	 a	 Francia	 y	 otros	 quedaron	 como	 Estados	 satélites	
gobernados	por	franceses	(familiares,	generales.	En	1811	invaden	España	
y	su	hermano	es	coronado	rey	(José	I)	y	en	esos	momentos	la	mayor	parte	
de	Europa	está	bajo	su	poder.	

• Las	conquistas	napoleónicas	generaron	una	doble	 reacción	en	 los	países	
ocupados:		

# Por	 un	 lado,	 la	 abolición	 de	 las	 monarquías	 absolutas	 y	 la	
eliminación	de	los	derechos	feudales	despertaron	apoyos	de	los	
liberales	de	toda	Europa.	

# Por	otro	lado,	la	invasión	de	un	ejército	extranjero,	la	violencia	
de	sus	soldados,	el	expolio	de	sus	riquezas,	tener	una	política	a	
los	intereses	de	Francia	hizo	que	en	muchos	territorios	naciera	
un	 sentimiento	 antifrancés	 y	 patriótico	 entre	 la	 población	
(España,	Polonia,	Alemania,	Italia).	
	

• La	caída	de	Napoleón	comenzó	en	Rusia	al	no	poder	conquistarla	y	en	
España	 al	 no	 poder	 someterla.	 Los	 ejércitos	 napoleónicos	 fueron	
derrotados	definitivamente	en	Waterloo	por	Reino	Unido	y	Prusia	(1815).	



Napoleón	abdica	y	es	desterrado	a	la	isla	de	Santa	Elena,	donde	murió	en	
1821.	
	
	

4. ¿QUÉ	 	 HERENCIA	 NOS	 HA	 LEGADO	 LA	 REVOLUCIÓN	 FRANCESA	 Y	 EL	
IMPERIO	NAPOLEÓNICO?	

	
Con	la	Revolución	dio	comienzo	una	era	en	la	que	las	sociedades	occidentales	iniciaron		

la	 construcción	 de	 un	 futuro	 basado	 en	 el	 respeto	 a	 los	 derechos	 fundamentales	 e	
inalienables	del	 ser	humano	y	en	 la	convicción	de	que	 los	ciudadanos	 tenían	 los	mismos	
derechos	y	debían	participar	en	el	gobierno	de	la	nación,	eligiendo	a	sus	representantes.		

	
La	herencia	que	nos	ha	legado	la	Revolución	francesa	y	el	Imperio	napoleónico	es:	
	

• La	consideración	de	 las	personas	como	 ciudadanos	 con	derechos	 reconocidos	
por	el	Estado	(Declaración	de	los	Derechos	del	Hombre	y	el	Ciudadano).	

• La	soberanía	nacional,	es	decir,	el	derecho	de	los	ciudadanos	a	elegir	mediante	
el	voto	a	sus	representantes,	que	se	reúnen	en	un	parlamento	para	elaborar	las	
leyes	y	elegir	el	gobierno.	

• La	 Constitución	 como	 ley	 fundamental	 que	 establece	 los	 derechos	 y	 deberes	
tanto	de	los	ciudadanos	como	de	los	gobernantes.	

• La	 igualdad	de	 todas	 las	personas	ante	 la	 ley,	que	quedaba	establecida	en	 los	
códigos	 legales	 (civil,	 penal,	 militar…)	 y	 una	 justicia	 independiente	 del	 poder	
político.	

• La	 organización	 administrativa	 del	 Estado	 en	 departamentos	 (provincias)	 y	
ayuntamientos.	

• Los	 partidos	 políticos	 (cuyos	 antecedentes	 fueron	 los	 clubs)	 que	 son	 los	
vehículos	por	 los	que	 los	ciudadanos	participan	en	 la	vida	política.	También	se	
tomó	 de	 la	 Revolución	 clasificar	 los	 partidos	 en	 derechas	 o	 izquierdas	 (en	 la	
Asamblea	Nacional	los	diputados	más	moderados	se	sentaban	a	la	derecha	y	los	
más	radicales	a	la	izquierda).	

• La	liberalización	de	la	economía,	el	desarrollo	del	capitalismo	y	de	la	burguesía	
gracias	 aun	 serie	 de	 leyes:	 supresión	 de	 los	 gremios,	 decretar	 la	 libertad	 de	
empresa	y	contratación,	eliminación	de	las	aduanas	interiores,	se	unificaron	los	
sistemas	de	pesos	y	medidas	(metro,	gramo	y	litro).	

• La	defensa	de	la	separación	de	 la	 Iglesia	y	el	Estado.	El	Estado	debía	ser	 laico	
(no	tener	ninguna	religión	oficial	y	aceptar	la	libertad	de	culto).	

• La	creación	de	las	primeras	escuelas	públicas	controladas	por	el	Estado	y	no	por	
la	 Iglesia	 y	 de	 los	 primeros	museos	 públicos	 (para	 que	 la	 cultura	 estuviera	 al	
acceso	de	todos	los	ciudadanos)	como	el	Louvre	en	París.	



5. ENTRE	EL	ABSOLUTISMO	Y	EL	LIBERALISMO	(1815-1848)	
	

Tras	 la	 derrota	 de	Napoleón,	 los	 vencedores	 se	 reunieron	 (a	 propuesta	 del	
canciller	 austriaco	Metternich)	 en	el	Congreso	 de	 Viena	 	 (1815)	para	 restaurar	 el	
Antiguo	Régimen.	Este	período	se	conoce	como	la	Restauración,	y	se	prolongará	en	
Europa	hasta	1848.	Se	reunieron	con	dos	objetivos:	
	

• Remodelar	 el	 mapa	 de	 Europa:	 tras	 poner	 a	 los	 monarcas	 en	 sus	
tronos,	 las	 cuatro	 potencias	 (Rusia,	 Reino	 Unido,	 Prusia	 y	 Austria)	
remodelaron	el	mapa	de	Europa	a	su	provecho	y	sin	tener	en	cuenta	
las	aspiraciones	de	los	pueblos.	El	nuevo	mapa	quedó:		
	

! Francia	volvió	a	sus	fronteras	de	1792.	
! Bélgica	y	Holanda		unidas	en	un	solo	reino	(Países	Bajos).	
! Italia	quedaba	dividida	y	Austria	continuaba	con	sus	territorios	

italianos	de	Lombardía	y	Venecia.	
! Se	creó	la	Confederación	Germánica	 (39	Estados	con	Austria	y	

Prusia	entre	ellos).	
! Prusia	se	anexionó	Renania.	

	
• Poner	 fin	 a	 la	 expansión	 de	 la	 ideas	 liberales	 y	 restaurar	 el	

absolutismo:	 se	 establecieron	 los	 principios	 ideológicos	 de	 la	
Restauración:	 legitimidad	 de	 los	 monarcas	 absolutos	 (por	 derecho	
divino	e	histórico),	negación	de	la	soberanía	nacional,	equilibrio	entre	
las	 grandes	 potencias	 mediante	 congresos	 periódicos	 y	 derecho	 de	
intervención	 en	 países	 extranjeros	 que	 estuvieran	 amenazados	 por	
una	 revolución	y	para	ello	 se	 creó	 la	Santa	Alianza	 (en	1823	viene	a	
España	y	ayuda	a	Fernando	VII	a	recuperar	el	poder	absoluto).	

	
El	 Congreso	 de	 Viena	 no	 respetó	 los	 principios	 liberales	 ni	 las	 aspiraciones	

nacionales	 de	 algunos	 pueblos	 europeos	 y	 por	 ello,	 a	 partir	 de	 1815,	 liberalismo	 y	
nacionalismo	se	convirtieron	en	dos	fuerzas	de	oposición	al	sistema	de	 la	Restauración.		
Impulsaran	oleadas	revolucionarias	en	1830	y	1848	que	dónde	triunfaron	supuso	el	fin	del	
absolutismo	y	la	implantación	de	un	sistema	político	liberal	(soberanía	nacional,	sufragios,	
constitución,	burguesía	controla	el	poder…)	

	
• Revoluciones	 de	 1830:	 empiezan	 en	 Francia,	 donde,	 en	 julio	 de	 1830,	 es	

derrocado	el	monarca	absoluto	Carlos	X	(Borbón)	y	sustituido	por	Luis	Felipe	de	
Orleans	monarca	constitucional.	Le	siguen	Polonia,	Bélgica…	
	



• Revoluciones	de	1848:	en	la	Europa	del	siglo	XIX,	muchos	pueblos	vivían	bajo	el	
dominio	 de	 un	 imperio	 (austriaco,	 ruso	 o	 turco)	 o	 se	 hallaban	 divididos	 en	
diversos	 Estados	 (como	 Alemania	 e	 Italia)	 por	 ello,	 el	 surgimiento	 del	
liberalismo	 fue	 acompañado	 en	 muchos	 territorios	 por	 la	 expansión	 del	
nacionalismo	 (sentimiento	 de	 pertenecer	 a	 una	 misma	 comunidad	 o	 nación	
cuyos	miembros	 comparten	un	pasado,	una	 lengua	y	una	 cultura	 común)	que	
defendía	 una	 Europa	 de	 naciones	 libres	 frente	 a	 los	 grandes	 imperios	
absolutistas.	 La	 Revolución	 de	 1848,	 conocida	 como	 la	 “primavera	 de	 los	
pueblos”	significó	el	levantamiento	de	las	naciones	que	se	hallaban	sometidas	a	
los	 grandes	 imperios	 y	 las	 demandas	 nacionalistas	 fueron	 acompañadas	 del	
deseo	de	construir	nuevos	gobiernos	liberales.	
	
Se	producen	revueltas	en:		
	

# Imperio	 austriaco:	 hubo	movimientos	 liberales	 en	 Viena	 que	 obligan	 a	
dimitir	 a	Metternich,	 y	 nacionalistas	 en	 Hungría,	 Bohemia,	 el	 Norte	 de	
Italia	y	la	Confederación	Germánica.	

# En	 Francia:	 un	 levantamiento	 popular	 proclama	 la	 II	 República	 que	
adoptó:	sufragio	universal	masculino,	 libertad	de	prensa,	abolición	de	la	
pena	de	muerte…	

	
	

6. LOS	NUEVOS	ESTADOS	QUE	SE	CREARON	EN	EUROPA	
	

El	nacionalismo	es	una	 ideología	que	defiende	el	derecho	de	 las	naciones	a	
ejercer	su	soberanía	y	a	crear	su	propio	Estado.	Sostiene	la	idea	de	hacer	coincidir	
Estado	y	nación,	es	decir,	de	agrupar	en	el	interior	de	unas	fronteras	a	los	miembros	
de	una	misma	comunidad	nacional.	

Los	movimientos	nacionalistas	 se	 expandieron	por	 la	 Europa	del	 siglo	XIX	 y	
tuvieron	 una	 carácter	 disgregador	 (separación	 )	 en	 los	 imperios	 plurinacionales	
(Imperio	 turco,	 austriaco	 y	 ruso)	 y,	 unificador	 en	 las	 naciones	 divididas	 (Italia,	
Alemania).	

	
Los	 nuevos	 Estados	 que	 surgen	 en	 Europa	 como	 consecuencias	 de	 los	

movimientos	liberales	y	nacionales	son:		
	
a) Grecia	 y	 Bélgica:	 en	 los	 imperios	 plurinacionales	 surgieron	movimientos	

independentistas,	 como	 en	 el	 Imperio	 otomano	 donde	Grecia	 (1829)	 se	
independiza	 con	 la	 ayuda	 de	 potencias	 extranjeras.	 En	 el	 Reino	 de	 los	



Países	Bajos,	Bélgica	(1830)	se	independizó	de	Holanda	a	la	que	se	le	unió	
en	el	Congreso	de	Viena.	

	
b) Italia	 y	 Alemania:	 	 a	 principios	 del	 siglo	 XIX	 Italia	 y	 Alemania	 estaban	

divididas:	
	

! Italia:	 estaba	 dividida	 en	 diversos	 Estados	 y	 Austria	 poseía	
Lombardía	 y	 el	 Véneto.	 En	 1859,	 el	 Piamonte,	 con	 la	 monarquía	
liberal	de	Saboya	y	su	primer	ministro	Cavour,	inició	un	proceso	de	
unificación.	 Se	 enfrentó	 a	 Austria,	 consiguiendo	 la	 anexión	 de	
Lombardía.	 Al	 mismo	 tiempo,	 un	 levantamiento	 popular	
(nacionalista),	 dirigido	 por	 Garibaldi,	 derrotó	 a	 los	 monarcas	
absolutos	 de	 los	 Estados	 del	 centro	 y	 el	 Sur	 de	 Italia.	 En	 1861,	 el	
parlamento	 italiano	proclamó	 rey	 de	 Italia	 a	 Víctor	Manuel	 II	 de	
Saboya.	 Los	 austriacos	 abandonan	 el	 Véneto,	 y	 en	 1870	 se	
anexionan	los	Estados	Pontificios.	Italia	se	unificará	y	la	capital	será	
Roma.		

	
! Alemania:	 estaba	 dividida	 en	 36	 Estados	 que	 formaban	 la	

Confederación	 Germánica,	 donde	 estaban	 dos	 grandes	 potencias,	
Prusia	 y	 Austria.	 Prusia	 toma	 la	 iniciativa	 y	 en	 1834	 potenció	 una	
unión	 aduanera	 (Zollverein)	 que	 agrupaba	 a	 una	 parte	 de	 los	
Estados	alemanes.	En	1860,	Guilllermo	 I	 llegó	al	 trono	de	Prusia	y	
nombró	 canciller	 a	 Otto	 von	 Bismarck.	 El	 canciller	 impulsó	 una	
política	 de	 ocupación	 a	 los	 Estados	 vecinos:	 declara	 la	 guerra	 a	
Dinamarca,	 a	 Austria	 y	 a	 Francia	 para	 propiciar	 el	 sentimiento	
nacionalista.	 Vence	 a	 todos	 los	 Estados	 y	 en	 1871,	 Alemania	 está	
unida.	 Se	 proclama	 el	 II	 Imperio	 (Reich)	 alemán	 y	 a	Guillermo	 I	
como	káiser	(emperador).	

	
	

7. EL	ARTE	DE	LA	BURGUESÍA	
	

! Romanticismo:	movimiento	artístico	que	se	extiende	por	Europa	al	principio	del	
siglo	XIX	y	que	surgió	como	una	reacción	contra	el	clasicismo	anterior.	Se	basaba	
en	 el	 amor	 a	 la	 libertad,	 la	 exaltación	 del	 individualismo	 y	 la	 defensa	 de	 los	
sentimientos	frente	al	racionalismo	de	la	Ilustración.	
	



! Realismo:	movimiento	 artístico	 que	 surge	 en	 Europa	 en	 la	 segunda	mitad	 del	
siglo	 XIX.	 Rompen	 con	 la	 subjetividad	 del	 Romanticismo	 y	 se	 interesan	 por	 la	
realidad	de	la	época,	describiéndola	fielmente.		

	
! Modernismo:	movimiento	artístico	que	surge	en	Europa	a	finales	del	siglo	XIX	y	

fue	básicamente	un	movimiento	arquitectónico.	Finalidad	decorativa.		
	
	

	
	

2.1.	ACTIVIDADES	
	

• Esquema	general	del	tema.	
• Lectura	y	comentario	de	documentos	históricos	escritos.	
• Actividades:		

# Pág.	31:		actividades	1-3.	
# Pág.	33:		actividades	3-5	y	6.	
# Pág.	37:	actividades	1-2-3	y	4.		
# Pág.	39:	actividades	1-2	y	4.	
# Pág.	41:	actividades	1-2-3-4-6	y	7.	
# Pág.	43:	actividades	1	y	3.		
# Pág.	45:	Realizar	la	ficha	de	arte.		

# Pág.	46:	1.	Consolida	lo	aprendido.	
							2.	Identifica	los	personajes.		

																5.	Explica	las	diferencias.	
# Pág.	48:	actividades	1-2-	5	y	6.	
	
	

	
	
	
2.2.	VOCABULARIO	
	

• Se	 estudiará	 el	 vocabulario	 del	 tema	 incluido	 en	 el	 libro	 (pág.	 46)	 más	 el	 específico	 que	 pueda	
aportar	la	profesora.		
	

# Liberalismo.	 	
# Constitución.	 	
# Nacionalismo.	
# Ilustración.	
# Sans-culotte.	
# Romanticismo.	
# Realismo.	
# Modernismo.	
# División	de	poderes.	
# Estados	Generales.	
# Absolutismo.	 	
# República.	
# Soberanía	nacional.	

# Clubs	


