
La primera clase sobre la revolución francesa (en adelante, RF).  
 
Observe a Sieyes  en 1789 y cómo reaparece en 1799... ¿cómo y qué impacto tuvo?  
Breve, 1789: Sieyes ayuda al 3er estado a empoderarse., ¿cómo? 
1799: el Directorio no logra la estabilidad. Hace falta una mano dura, ¿en quién piensa 
Sieyes? ¿Podrá controlarlo como espera?  
Sieyes, era un hombre inquieto y crítico, ¿cómo Napoleón convertirlo en un aliado para 
su causa? 
 
 La RF 
 Hizo posible la toma del poder de Napoleón, él es responsable por la unidad política de  
 Alemania, y de Italia 
. 
En 1804 Haití alcanzó su independencia  luchando contra las tropas de Napoleón. 
La invasión napoleónica de España en 1808 trajo la independencia de A Latina, y puso 
las bases de la independencia de Brasil 
 
Napoleón: propagó por Europa las ideas revolucionarias francesas, aunque el mismo 
fuera un tirano. Codificó las leyes francesas. Diseminó las ideas ilustradas de las 
instituciones francesas, especialmente las críticas al viejo orden (l'ancien régime).  
El bloqueo inglés trajo el cultivo de la remolacha, que tanto daño ha hecho a los 
cultivadores de la caña de azúcar. 
 
Socialmente.  la RF representa el auge de las burguesías, la opresión de los obreros a 
la que intentó responder el socialismo utópico y el de Carlos Marx.  
 
Culturalmente: la Iglesia Católica pierde poder, acabará aliada de los monarcas, 
rechazando todas las ideas nuevas.  
Europa responderá a las invasiones francesas con el nacionalismo, este nacionalismo 
está detrás de la unidad alemana, la italiana, la 1a G. Mundial, los fascismos, el 
nazismo y la 2a G. Mundial. Más tarde, luego de la 2ª G. Mundial, tendrá lugar la 
descolonización de África. 
 
Culturalmente, el   romanticismo  surge como reacción  al orden de la Ilustración 
. La vilipendiada Edad Media será exaltada por los románticos, las cruzadas, los 
piratas, todo lo que esté marcado por el sentimiento, la fe, la tradición.  
 
Religión: la RF mantuvo a la Iglesia oprimida 
El Papa será un héroe cuando la restauración y un enemigo de la unidad italiana.  
 
Nuestro mundo del Siglo XXI está dominado por EE.UU.., Rusia, China, la Unión 
Europea, pero el siglo XIX estuvo dominado por el imperio británico. Derrotar a 
Napoleón le dio una primacía. Inglaterra ya había iniciado su revolución industrial 
cuando la RF. Más tarde, con el poder de su marina creará un imperio colonial en 
África y Asia, fuentes de materias primas y mercados para sus productos. Los ingleses 



serán los grandes financieros del siglo XIX latinoamericano. Investigue quién financió el 
sistema de ferrocarriles argentinos. 
 
A el mundo dominado por Inglaterra  en el XIX, seguirá el mundo dominado por los 
Estados Unidos  luego de la 2a G. Mundial 
 
 


