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FINES DEL SIGLO XVIII

Una revolución en la política: la 

época de la Revolución Francesa 

y Napoleón

La visión desde la Historia

• La historia moderna de Europa empieza con 2 
transformaciones principales:

1. La Revolución Francesa.

2. La Revolución Industrial.

• La Revolución Francesa significó un parteaguas
en la política europea y la historia social.

• Las instituciones del “viejo régimen” fueron 
destruidas y un “nuevo orden”, basado en los 
derechos individuales en las instituciones 
representativas y en un concepto de lealtad hacia 
la nación.

Antecedentes

• Al terminar la Guerra de 

los Siete Años (1783), 

Inglaterra se convirtió en el 

país con el mayor poder 

colonial del mundo a pesar 

de la Independencia de las 

13 colonias de 

Norteamérica (14 julio 

1776).

La Independencia EU

• 4 de julio de 1776

• Primera declaración de 

Independencia que 

incorporó los derechos 

universales del 

hombre.

LA REVOLUCIÓN 

FRANCESA
14 de julio de 1789

De la toma de la Bastilla a la caída de Napoleón
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El contexto político y social

• Inicio de una crisis financiera. 

• El gobierno estaba constituido por medio de 

Estado Generales que representaban 3 órdenes 

de la sociedad francesa (clero, nobleza y 

plebeyos).

• En 1789, los Estados Generales fueron 

convocados en Versalles. 

• El Parlamento de París intentó constituirse por 

medio de una votación(pero dirigida para que 

favoreciera a la nobleza).

De los Estados Generales 

a la Asamblea Nacional

• Ante el fracaso de la convocatoria de los Estados 

Generales, se promovió el voto por cabeza.

oPrimer Estado: clero

oSegundo Estado: nobleza

oTercer Estado: plebeyos.

• El 17 de junio de 1789, el Tercer Estado votó 

para constituirse como una “Asamblea Nacional” 

y decidió redactar una constitución.

• Constituyó el primer paso hacia la Revolución 

Francesa.

Primera acción. La toma de la Bastilla

• Alrededor de 8 mil 

personas en París 

avanzaron hacia la 

prisión estatal de La 

Bastilla (que tenía 7 

prisioneros y 114 

guardianes).

• Símbolo de la política 

despótica del 

gobierno.

La toma de la Bastilla

• Los levantamientos 
urbanos fueron en 
contra del propósito 
del Rey Luis XVI de 
tomar medidas 
defensivas mediante el 
incremento del número 
de tropas en los 
arsenales de París y a 
lo largo de los caminos 
a Versalles. 

La nueva constitución

• En 1791, la Asamblea Nacional propuso una 

monarquía constitucional limitada.

• Había un rey pero sometido a la Asamblea 

Legislativa (745 representantes cada 2 años. 

Elegidos por sistema indirecto).

• La Asamblea Nacional emprendió una 

reestructuración administrativa de Francia. Abolió 

las antiguas divisiones locales y provinciales y 

dividió Francia en 83 departamentos (tamaño y 

población repartida de forma equitativa).

La revolución radical

• El poder pasó de la Asamblea a la nueva 

Comuna de París, compuesta de sans-culottes

(patriotas comunes desprovistos de ropa fina).

• La Comuna de París era dirigida por Danton, el 

ministro de justicia. 

• Convocó a la Convención Nacional que quedó 

dividida en 2:
o Los Girondinos (Departamento de Gironde)

o Los de la Montaña (el piso de inclinaba hacia arriba en el salón de 

la Convención).

o Ambos eran miembros del club de los jacobinos.
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La época de Napoleón

• A 10 años del estallido 
de la Revolución 
Francesa, la situación 
económica y política 
no se había 
estabilizado.

• Napoleón dirigió a la 
Revolución a su fin, 
pero también fue su 
hijo. Se llama a sí 
mismo: Hijo de la Rev.

El ascenso de Napoleón

• En 1796, a la edad de 
27 años, Napoleón fue 
nombrado general al 
mando del ejército 
francés en Italia, 
donde ganó varias 
batallas.

• Fue maestro de la 
guerra psicológica 
(tácticas de engaño y 
sorpresa)

Logros de la Revolución

• La Revolución Francesa condujo a:

oCreación de una nueva aristocracia.

oFuerte protección a los derechos de propiedad.

oUso del reclutamiento militar obligatorio.

• Con Napoleón, la libertad fue reemplazada 

por un despotismo benevolente pero con el 

paso del tiempo por acciones arbitrarias.

El caso de Madame de Staël

• La escritora francesa se 

negó a aceptar las 

formas de Napoleón.

• Educada en las ideas de 

la Ilustración estableció 

un salón en París hacia 

1800.

• Escribió novelas y obras 

políticas que 

denunciaron el régimen 

autoritario de Napoleón.

La visión desde la Historia

• La historia moderna de 

Europa empieza con 2 

transformaciones 

principales:

1. La Revolución 

Francesa.

2. La Revolución 

Industrial.

LA REVOLUCIÓN 

INDUSTRIAL
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Antecedentes

• La economía en las llamadas 
sociedades preindustriales 
dependía de la agricultura y 
la ganadería, principalmente 
(supeditado a las estaciones 
del año).

• Los excedentes eran 
escasos.

• Los intercambios 
comerciales eran limitados 
(por barco).

• Pocas ciudades grandes 
(ambiente rural).

• Altas tasas de mortalidad 
(pero también de natalidad). Millet. Las espigadoras.

Pintura Post-romántica

s. XIX

Antecedentes

• La industria tenía poco 

desarrollo y era de 

carácter artesanal.

• La maquinaria 

existente era sencilla y 

funcionaba de forma 

manual.

Imprenta del s. XV.

La Revolución Industrial

• Surge en Inglaterra a fines 
del s. XVIII.

• Permitió transformaciones 
del sector agrario 
(acumulación de 
productos).

• Cambios en la industria. 
De ser artesanal a usar 
máquinas que 
promovieron la producción 
masiva (fábricas).

• Incremento de 
intercambios comerciales.

Maquina de vapor. James Watt.

Siglo XVIII. Inglaterra.

Máquina de vapor

• La Revolución 
Industrial significó un 
cambio constante en 
cuanto a innovaciones 
técnicas.

• El ejemplo más 
característico fue la 
máquina de vapor. 

• La industrialización 
impactó en dos áreas 
principales: el sector 
textil y el siderúrgico.

Arriba: Lluvia, vapor y velocidad. Turner.

Abajo: La estación de San Lázaro. Monet.

Cambios en la Agricultura

• Sistema “Norfolk”: 

Rotación de cultivos 

para mayor 

aprovechamiento de la 

tierra.

• Mayor productividad y 

por tanto, mayor 

acumulación.
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Cambios en lo social

• Necesidad de 

acumulación de capital 

para invertir en industria. 

• Demanda de mayor 

mano de obra (comercio 

de esclavos).

• Progresos en el área 

médica (Descenso en 

tasa de mortalidad. 

Jenner y su vacuna 

contra la viruela).

Cambios en las comunicaciones

• El comercio se 

extendió hacia el 

exterior.

• El barco de vapor 

facilitó el contacto con 

otros países.

• Se mejoraron los 

medios de transportes 

y de comunicaciones. El Temerario remolcado (1838). Turner

Países industrializados:

- Inglaterra

- Francia

- Bélgica

- Alemania

Estados Unidos

La 2ª Revolución Industrial

• Mediados del siglo 
XIX.

• Nuevas fuentes de 
energía además del 
vapor: el petróleo y la 
electricidad.

• Desarrollo del motor 
de explosión.

• Desarrollo de las 
telecomunicaciones 
(teléfono, telégrafo). Benz. 1886. Primer automóvil.

Cambios entre 1850-1870

• Desarrollo de nuevos 

sectores productivos:

• Caucho

• Colorantes sintéticos

• Fibras artificiales (nylon)

• Dinamita

• Alimentario (latas de 

conserva, frigoríficos 

industriales)
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Cambios sociales y económicos

• Consolidación del 

capitalismo.

• Especialización del 

trabajo y producción 

masiva.

• Abandono del trabajo 

artesanal.
Tranvía español. Fines del s. XIX


