
TEMA 3
Movimientos liberales y nacionales 

(1789-1871)
(La Europa revolucionaria)



https://www.youtube.com/watch?v=yqM0ZKftKqg



Revolución

Del lat. tardío revolutio, -ōnis.
1. f. Acción y efecto de revolver o revolverse.
2. f. Cambio profundo, generalmente violento, en las estructuras

 políticas ysocioeconómicas de una comunidad nacional.
3. f. Levantamiento o sublevación popular.
4. f. Cambio rápido y profundo en cualquier cosa.







Contenidos I

1.- La Revolución francesa: Etapa liberal-
burguesa (1789-1792)

2.- De súbditos a ciudadanos

3.- La radicalización. Etapa republicana (1792-
1794)

4.- República burguesa y bonapartismo (1795-
1815)

5.- El legado napoleónico

6.- Europa, entre el orden y la libertad (1815-
1830)



Contenidos II

7.- La revolución de 1848: “la primavera de los 
pueblos”

8.- Las unificaciones de Italia y de Alemania

9.- Derechos políticos y sociales y el fin del 
Antiguo Régimen







Coordenadas temporales de la 
Revolución Francesa









¿Qué hace el rey para solucionar la 
situación?

Convoca Estados 
Generales

Pide a los 
privilegiados que 
paguen impuestos





Las quejas del Tercer Estado

"Aquí el pobre no tiene derecho a encender el fuego en su choza para 
ponerse al abrigo del frío, si no lo compra bien caro al señor, por una 

contribución descontada de sus medios de subsistencia y los de su familia. 
Este derecho inhumano existe en Broues bajo el nombre de derecho de 
fuego. Allí el agricultor no tiene ni siquiera el derecho de alimentar su 
ganado con la hierba que crece en su campo; si la toca, se le denuncia y 
castiga con una multa que lo arruina, y el ejercicio más legítimo de los 

derechos de su propiedad está subordinado a la voluntad arbitraria del 
señor, que tiene la pretensión al derecho universal sobre todos los pastos 

del territorio. Se deben abolir todos los derechos de los señores (...)."

Extracto de “Los Cuadernos de Quejas”. Marsella



¿Qué hacen los privilegiados?



¿Qué hace la burguesía?





¿Qué hace el pueblo de Francia?
Toma de la Bastilla









http://www.youtube.com/watch?v=XCdeq_CECp4

La Marsellesa







Sans-culottes



3.3 La república jacobina y el Terror



Robespierre 

"¿Hasta cuándo el furor de 
los déspotas será llamado 
justicia y la justicia del 
pueblo, barbarie o rebelión?"

"Castigar a los opresores de 
la libertad es clemencia, 
perdonarlos es barbarie."



Jacobinos



4.1 República burguesa moderada (1749-1799)













Golpe de Estado de 18 brumario,
'Le général Bonaparte au Conseil des Cinq-Cents, à Saint Cloud. 
10 novembre 1799') François Bouchot



4.2 y 4.3: Napoleón y el dominio de Europa









Draw my life: Napoleón

https://www.youtube.com/watch?v=m_sjJnDpEDg



5.- Legado Revolución Francesa

1. Igualdad ciudadanos ante ley

2. Soberanía nacional

3. Derechos del hombre

4. Propiedad privada y libre mercado

5. Constitución norma jurídica suprema

6. Separación de poderes



6.- Europa entre el orden y la libertad



6.1



Tratado de la Triple Alianza

“En nombre de la muy Santa e indivisible Trinidad.

SS.MM. El Emperador de Austria, el Rey de Prusia, y el Emperador de Rusia, como

consecuencia de los grandes acontecimientos que han señalado Europa en el curso de

los tres últimos años (...).

En consecuencia, Sus Majestades han convenido los artículos siguientes:

Art. I. Conforme a las palabras de las Santas Escrituras, que ordenan a todos los

hombres mirarse como hermanos, los tres monarcas contratantes permanecerán unidos

por los lazos de una verdadera e indisoluble fraternidad y se considerarán como

patriotas, se prestarán en toda ocasión y en todo lugar asistencia, ayuda y socorro...

Art. II. En consecuencia, el único principio en vigor, ya sea entre dichos gobernantes, ya

sea entre los súbditos, será el de prestarse recíprocamente servicio.

Hecho, triplicado y firmado en París el año de gracia de 1815, el 26 de septiembre.

Francisco, Federico-Guillermo y Alejandro."



Metternich, cerebro de la Santa 
Alianza

“En general, cada día me convenzo más de 
que el único remedio que se puede 
oponer a este mal (la propagación de 
las ideas liberales) que amenaza la 
tranquilidad interior de todos los 
estados, no puede encontrarse más 
que en un acuerdo perfecto entre todas 
las potencias, que deben reunir 
francamente todos sus medios y 
esfuerzos para ahogar por todas partes 
ese espíritu revolucionario, que los tres 
últimos del reinado de Napoleón en 
Francia han desarrollado con más 
fuerza y peligros que en los primeros 
años de la Revolución Francesa.”

Metternich al general Vicent (junio de 
1817). Extraído de Bertier de Sauvigny: 
La Sainte Alliance.

Klemens von Metternich por Thomas Lawrence en 1825





6.2 Ideologías contrarias a la 
Restauración

Liberalismo Nacionalismo





Corrientes del liberalismo

Conservador

Soberanía nacional

Sufragio censitario

Represión movimientos 
populares

Restricción de libertades 
y derechos

Ausencia de reformas 
sociales

Democrático

Soberanía popular

Sufragio Universal

Ampliación de libertades

Reformas sociales 
(enseñanza, 
regulación laboral, etc)





Ciclo revolucionario liberal 

(1820-1848)





Independencia de Grecia

“Nosotros, descendientes de los sabios y nobles pueblos de la Hélade, nosotros que

somos los contemporáneos de las esclarecidas y civilizadas naciones de Europa (...) no

encontramos ya posible sufrir sin cobardía y autodesprecio el yugo cruel del poder

otomano que nos ha sometido por más de cuatro siglos (...). Después de esta prolongada

esclavitud, hemos decidido recurrir a las armas para vengarnos y vengar nuestra patria

contra una terrible tiranía.

La guerra contra los turcos (...) no está destinada a la obtención de ventajas para una

parte aislada del pueblo griego; es una guerra nacional, una guerra sagrada, una guerra

cuyo objeto es reconquistar los derechos de la libertad individual, de la propiedad y del

honor, derechos que los pueblos civilizados de Europa, nuestros vecinos, gozan hoy”.

Asamblea Nacional Griega, 27 de enero de 1822. Proclamación de la independencia

de Grecia.



Los Miserables

https://www.youtube.com/watch?v=f1BieIKy-HY





La libertad guiando al pueblo, Delacroix



La primavera de los pueblos





Dos grandes naciones que se levantan



Su sueño tejerá una nueva Europa



Un rey le deberá el trono...







Verdi, Va Pensiero, Nabucco

https://www.youtube.com/watch?v=fZU6CbbR2yo


Opciones unificación

a) Bajo la autoridad del Vaticano (opción 
conservadora)

b) Bajo una república democrática revolucionaria 
(Mazzini, Joven Italia, Risorgimiento)

c) Monarquía liberal-constitucional Piamonte



Nacionalismo republicano y 
democrático

“La Joven Italia es la hermandad de los italianos 

(...) están convencidos de que Italia está 

llamada a ser una Nación, (...)de que el secreto 

de la fuerza está en la constancia y en la 

unidad de los esfuerzos íntimamente asociados 

en la gran tarea de hacer de nuevo de Italia 

una Nación Unida. Independiente y Soberana 

de ciudadanos libres e iguales [… ]

Por nación entendemos la universalidad de los 

italianos, establecida por un pacto común y 

gobernados por las mismas leyes (...)

 G. MAZZINI, 1831  Manifiesto fundacional de la 

Joven Italia. Marsella.



Líder revolucionario: Garibaldi

“ Un ataque audaz 
es la mitad de la 

batalla. ”



Vía monárquica-liberal

La influencia del partido 
revolucionario, gracias a la 
confianza que inspira el 
Piamonte, ha sido, si no 
destruída, reducida a 
proporciones insignificantes. 
Mazzini (…) ha perdido todo 
prestigio entre las clases medias 
y altas, que han sido casi 
enteramente captadas por los 
principios de orden y 
moderación, los únicos que 
pueden conseguir la 
emancipación de la patria (…)

Conde de Cavour: Carta a 
Napoleón III



Viva Vittorio Emmanuelle Re D´Italia





Opciones de unión nacional

1) Vía democrática: aceptar propuesta 
revolucionarios 1848 

2) Vía austriaca: Unión bajo predominio de 
Austria

3) Vía prusiana:  Unificación desde Prusia





Alemania: fracaso vía democrática

“En primer lugar, esta corona no es una corona (…) Para 
vuestro mal, ha sido totalmente

deshonrada por le olor de carroña que le da la revolución 
de 1848, la más desquiciada, la más 

necia (…) Parece mentira que queráis que acepte esta 
corona, llena de lodo, un rey legítimo, y

aún más, un rey de Prusia, que ha tenido la bendición de 
llevar, no la más antigua, sino la más

noble de las coronas reales.

Carta de Federico Guillermo IV, 1848.



Opción autoritaria

“No es mediante los discursos ni los votos 
que las grandes cuestiones de nuestro 
tiempo se resolverán, sino por el acero y la 
sangre (…). No hay lugar para dos en 
Alemania. Quiero abatir a Austria. Quiero 
poner en pie a Prusia y darle en Alemania 
la situación preponderante que le 
corresponde por derecho”.

Otto Von Bismarck, discursos 1862 y 1864









Consecuencias del ciclo 
revolucionario I

● Aparición de nuevos países que romperán el equilibrio 
del Congreso de Viena 

● Los nuevos países reclaman su espacio de poder 
generando tensiones

● Pervivencia de grandes Imperios (austrohúngaro, ruso 
y turco)

● Persistencia del nacionalismo en los Imperios
● Introducción de reformas liberales en sistemas políticos

● Evolución del liberalismo hacia la democracia



Consecuencias del ciclo 
revolucionario II

● Nueva concepción del individuo y de sus 
derechos

● Nueva concepción del origen del poder y del 
control de los gobernantes

● Nuevos principios ideológicos y políticos, 
fundamento de las sociedades 
contemporáneas.
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