Anexos al tema 2. Las revoluciones políticas (1766-1848)
Anexo I.

Esquema apartado 3. La supresión del Antiguo Régimen (1789-1792)
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Medidas legislativas contra el A.R (Asamblea Constituyente y Asamblea legislativa) → Oposición de la realeza
y nobleza aliándose a potencias extranjeras (guerra) → Fin de la monarquía, La república.

Asamblea Constituyente (1789-1791)
Decretos previos a la Constitución.
Decreto de abolición de los derechos feudales: Supresión del diezmo. Fin jurisdicciones especiales para los
privilegiados. Acceso de cualquier persona a los cargos.
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano: Soberanía nacional, Igualdad ante la ley, derecho a
la propiedad, libertades personales.
Si bien siguen existiendo grupos sociales que quedan fuera total o parcialmente como las Mujeres o los Esclavos .
Estas medidas suponen el fin del Antiguo régimen y son ratificadas por la Constitución de 1791.
– Monarquía parlamentaria, Soberanía nacional y Derechos de los ciudadanos.
– División de poderes: Ejecutivo (El Rey), Legislativo (La Asamblea Nacional, pero el rey tenía derecho
de veto).
– Sufragio Censitario masculino para elegir la Asamblea Nacional.
– Nueva división administrativa: 83 departamentos y los ayuntamientos cobran más importancia.

La Asamblea Legislativa y oposición a las reformas (1791-1792) y la oposición a
las reformas
La constitución no contentó a todos.
Los Sans-culottes querían cambios más profundos con reformas sociales que beneficiasen también a las clases
populares.
Por contra los Privilegiados del AR y el Rey querían impedir los cambios y empezaron a conspirar, muchos de
ellos desde otros países (los llamados “emigrados”). Muchos miembros del Clero se negaron a jurar la
constitución.
La Asamblea Legislativa intentó tomar medidas contra estos conspiradores pero el rey las vetó. El
enfrentamiento Monarquía-Revolución se hacía directo.
El rey intentó huir (en Junio de 1781) pero fueron detenidos y conducidos a París.

La guerra en el exterior y el final de la monarquía.
Los “emigrados” conspiraron con otros países (que tenían miedo a que las ideas revlucionarias se extendieran)
y Austria y Prusia entran en guerra con Francia (abril del 92)
La posición del Rey hizo que fuera derrocado estableciéndose la República.

Anexo II . Liberalismo, nacionalismo sustento ideológico de las oleadas
revolucionarias (1820 y 30). El problema social importante en 1848.
Tras la derrota de Napoleón en la Europa Continental se vive un momento de vuelta a rasgos del Antiguo
Régimen. Pero una serie de oleadas revolucionarias (1820.30,48) pone en cuestión el “estatu quo”. La base
ideológica de todas ellas fue el nacionalismo y el liberalismo, pero desde 1830 empieza a tomar fuerza
reivindicaciones sociales que pasan a un primer plano en 1848.
Liberalismo: Contra el absolutismo, quieren gobiernos representativos y libertades para los ciudadanos.
Nacionalismo: La reacción a la invasión napoleónica hace que en muchos pueblos avance el sentimiento de
pertenencia a una Nación. Esto hace que pueblos que que estaban sometidos a otros estados (Noruega, Bélgica,
Grecia, Polonia, etc.) intente salir de los imperios (Austriaco, Otomano) y otros que estaban fragmentados en
distintas unidades políticas (Italianos, Alemanes) empiecen a plantearse la unificación lo que a la larga les haría
chocar con los Imperios.
Reivindicaciones Sociales: Las ventajas que siguieron a la desaparición del Absolutismo y el Antiguo régimen
fueron percibidas muy escasamente por amplios sectores de la población. La mayoría de las clases trabajadoras
sufrían del paro y unas condiciones de vida y trabajo miserables. Eso hizo que en las revoluciones, sobre todo
la de 1848, se empiece a plantear que el nuevo sistema de propiedad es injusto y una parte de los
revolucionarios exigirán que la propiedad estuviera supeditada a la satisfacción de las necesidades de las clases
trabajadoras.

