
MATERIAL DE APOYO 
TEMA 3. LOS MOVIMIENTOS LIBERALES Y NACIONALES (1789-1871) 

  
Gráfico indicativo del déficit de la Hacienda francesa en los años previos a 1789 

 
Caricaturas alusivas a la situación impositiva del Tercer Estado y su despertar revolucionario 

 
Obra conmemorativa del Juramento del Juego de Pelota, junio de 1789 



 
Extensión del Gran Miedo durante el verano de 1789, y representación de la Toma de la Bastilla (14 julio 1789) 

Pintura que representa el ajusticiamiento 
en la guillotina del rey Luis XVI (enero 1793) / Mapa de la guerra de la Primera Coalición contra la República  

 



 
Afiche sobre el tema revolucionario del "Árbol de la Libertad", con los sans culottes bailando a su alrededor y la 
Bastilla y el ejército austriaco en segundo plano / Grabado con la imagen arquetípica de un sans-culotte armado 

 
Galería de personajes: los famosos líderes revolucionarios Danton, Robespierre y Marat 

 
Calendario republicano establecido en 1792 / Pintura conmemorativa del golpe del 18 de Brumario de 1799 



 
Eje cronológico de la Revolución Francesa y el Consulado de Napoleón (1789-1804) 

 
Mapa conceptual de las causas, fases y consecuencias de la Revolución Francesa 



 
La coronación imperial de Napoleón (1804), por Jacques Louis David, realizada entre 1805-1808 

 
Mapa de Europa durante el cénit del imperio de Napoléon (1812) 



 
Mapa de la campaña de Waterloo (1815) / Plano del campo de batalla con las disposiciones iniciales de ambos 
ejércitos 

 
 



 
Mapa de Europa con las modificaciones del Congreso de Viena (1815) 

 
Esquema comparado Antiguo Régimen vs Liberalismo 



 
Mapa conceptual sobre el Nacionalismo 

 
Mapa conceptual Liberalismo y Nacionalismo en el siglo XIX 



 
Esquema sobre las oleadas revolucionarias liberales y nacionalistas del siglo XIX 

 
Mapa de las revoluciones de 1820 



 
Mapa de las revoluciones de 1830 

 
Mapa de las revoluciones de 1848 



 
Mapa de nacionalidades en Europa en 1848 

 

 Galería de personajes: Napoleón III, Víctor Manuel II, Cavour, Garibaldi, Pío IX 



 
Mapa de la situación de Italia antes del proceso de unificación (1859) 

 
Mapa del proceso de unificación de Italia (1859-1870) 



 
Mapa del proceso de unificación de Alemania (1864-1871) 

 
Galería de personajes de la unificación alemana: Guillermo I, Otto von Bismarck, Helmut von Moltke 

 
Galería de personajes del Risorgimento italiano y el Romanticismo alemán: Balbo, D'Azeglio, Fichte, Herder 



Mapa de la situación de Europa en 1871Mapa de la situación de Europa en 1871 
 


