




CIUDADANOS: hombres libres con derechos (no súbditos). 
NACIÓN: conjunto de ciudadanos. 

Soberanía nacional 
(deciden quien gobierna) 

Derecho al voto 
(sistema representativo, 
hacen leyes y Constitución) 

Partidos políticos 
(reúnen a los que 
defienden unas 
mismas ideas o 
programa de gobierno) 

Constitución: la hace el Parlamento, la aprueba el pueblo. Ley suprema. 

División de poderes 
. Ejecutivo 
. Legislativo 
. Judicial 

Derechos de los ciudadanos 

Forma de gobierno: Monarquía o República 



PROPIEDAD PRIVADA 
y ABSOLUTA de los bienes 

BÚSQUEDA DEL 
 PROPIO INTERÉS 
(obtener beneficios) 

LIBERTAD ECONÓMICA: 
• Producir 
• Comprar/vender 
• Contratar 

NO INTERVENCIÓN  
DEL ESTADO 



Derecho de una nación a tener su propio Estado. 

NACIÓN:  
conjunto de individuos 
con una lengua, cultura, 
religión  
o historia común que 
quieren vivir juntos. 

ESTADO:  
organización política 
que ejerce el poder 
sobre un territorio. 

No siempre  coinciden 

Tendencia unificadora 
(ITALIA) 

Tendencia disgregadora 
(GRECIA) 

NACIONALISMO 



Naciones divididas Imperios plurinacionales 



Causas 

Ideas ilustradas y 
burguesía 

Hombres libres e iguales 

Burguesía lleva ideas a la 
práctica 

Crisis política 

Monarquía absoluta de Luis 
XVI 

No convoca los Estados 
Generales 

Crisis económica 

Estado francés muy 
endeudado 

Causas 

Apoyo a la independencia 
de EE UU 

Despilfarro en la Corte 
de Versalles 

Única solución: 
Reforma fiscal 

Que los privilegiados paguen 
impuestos 

Crisis 
social 

Los privilegiados 
quieren mantener sus 

privilegios 

Tercer Estado 
(no privilegiados) 

Alta burguesía: quiere acabar 
con el absolutismo 

Pequeña burguesía quiere 
resolver problemas 

económicos 

Campesinos: 
. Crisis económica, malas cosechas, pago 

de rentas e impuestos 



  SIEYES, E. J.: ¿ Qué es el Estado llano?, 1789.  
  El plan de este escrito es muy simple. Nos planteamos tres 

preguntas: 
 1º ¿ Qué es el Estado llano? Todo. 
 2º ¿ Que ha sido hasta el presente en el orden político? Nada. 
 3º ¿ Qué pide? Llegar a ser algo. 
 ¿ Quién osaría decir que el estado llano no contiene en sí todo 
lo necesario para formar una nación completa? Es un hombre 
fuerte y robusto, que tiene aún un brazo encadenado. Si se 
hiciera desaparecer el orden privilegiado, la nación no sería 
menos, sino más. Y ¿qué es el Estado llano?  Todo, pero un 
todo trabado y oprimido. ¿Y que sería sin el orden 
privilegiado? Todo, pero un todo libre y floreciente.  



Fases de la 
Revolución 

Asamblea Nacional  
1789 

Monarquía constitucional 
1789-1792 

República democrática 
1792-1794 

República burguesa 
1794-1799 



Rey convoca 
Estados 
Generales para 
aprobar la 
Reforma fiscal 

Los 
privilegiados se 
niegan a pagar 
impuestos 

Tercer Estado: 
1. Solicita el voto por 
persona, no por 
estamento 
2. Asume la soberanía 
nacional 
3. Jura no separase 
hasta no dar a Francia 
una Constitución 



  El pueblo toma la 
cárcel de la Bastilla  
(14 de julio). 

  Revueltas en el 
campo (Gran Miedo) 
con quema de 
propiedades de los 
nobles. 

  Revueltas en las 
ciudades. 

  Luis XVI reconoce la 
legitimidad de la 
Asamblea Nacional 
Constituyente. 
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. Rey intenta huir a Austria. Detenido. 
Austria invade Francia. 
Se proclama la República. 
Convención Nacional elegida por sufragio 
universal. 
Condena a muerte de los reyes. 
Guerra de absolutistas contra Francia. 

  La Convención jacobina 

Nueva Constitución más radical 
(soberanía popular, igualdad)  
Poder ejecutivo= Comité de Salvación 
Pública. Robespierre. 
Control contrarrevolucionarios 
(guillotina). 
Ley de máximun (leyes sociales) 
Nuevo calendario 
Descristianización. 
Golpe de Estado de la burguesía 
(Termidor, julio 1794) 
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Burguesía toma el poder. 
Vuelta de exiliados. 
Nueva Constitución 1795: 
      - Sufragio censitario  
      - Parlamento bicameral. 

Importancia del ejército.  
Golpe de Estado 
 de Napoleón 1799 



1799-1804: Consulado (cónsul vitalicio desde 1802) 
1804-1815: Emperador 

Liceos 

Liberalismo económico (Banco Francia, papel moneda) 
Centralización Administración 

Concordato 

Código comercio 

Código penal 



Fuente: Editorial Oxford 





Restauración 

Vuelta al Antiguo 
Régimen 

Potencias vencedoras 
de Napoleón 

AUSTRIA 
RUSIA 

PRUSIA 

Congreso de Viena 1815 Reordenar el mapa de 
Europa 

Se crea la Santa Alianza Impedir revoluciones 
liberales 

Oposición 

Liberalismo 
Revolución 1820 
Revolución 1830 
Revolución 1848 

Nacionalismo 

Disgregador: Grecia, 
Bélgica 

Unificador: 
Italia, Alemania 



Fuente: Ed. Oxford 

Fuente: Ed. Oxford 



Liberalismo 

. Basado en ideas 
ilustradas 

. Representa intereses 
alta burguesía 

DEFIENDE: 
. Constituciones 

. Monarquía 
constitucional 

. Separación de 
poderes 

. Soberanía nacional 

. Sufragio censitario 
. Libertades y 

derechos 
individuales 

Nacionalismo 

. Derecho de los 
pueblos a formar 

naciones y tener su 
propio Estado 

DEFIENDE: 
. Todo pueblo con 

una historia, lengua 
y cultura común es 
una nación y debe 

tener su propio 
Estado 

. Cada nación debe 
elegir la forma de 

gobierno que desee 

Democracia 

. Derecho de todos a 
participar en la vida 

política 
. Anhelo de acabar 

con las 
desigualdades 
económicas y 

sociales 

DEFIENDE: 
. Sufragio universal 

masculino 
. Prefieren la forma 

de gobierno 
republicana 

. La intervención del 
Estado en la 

economía 





Consecuencias 

1820 

Monarquías constitucionales en 
España y Portugal 

Independencia de Grecia 

1830 

Monarquía constitucional en 
Francia 

Independencia de Bélgica 

1848 

II República francesa 

Fracaso de las aspiraciones 
democráticas en todos los 

países 



Se inicia desde: 
Piamonte-Cerdeña 

Lideran: 
Rey Víctor Manuel II y  
su ministro Cavour. Colabora 
Garibaldi 

Proceso: 
1.  Guerra con Austria y anexión 

del reino Lombardo-Veneto 
(1859) 

      Toscana, Parma y Módena se 
unen( 1860) 

2. Garibaldi conquista Sicilia, 
Nápoles, Estados Pontificios 

3. En 1861 se constituye el reino de 
Italia (Monarquía 
constitucional) 

4. Conquista de Venecia (1866) 
5. Ocupación de Roma en 1870 

(capital del nuevo Estado) 
Fuente: Ed. Oxford 



Se inicia: 
Desde Prusia 

Lideran: 
El kaiser Guillermo I y 
su canciller Bismarck 

Proceso: 
1.  Unión Aduanera Zollverein de 1834 
2.  Guerra con Dinamarca de 1864. Se 

suman los ducados de Schlewig y 
Holstein 

3.  Guerra con Austria 1866 se crea la 
Confederación Alemana del Norte. 

4.  Guerra con Francia en 1870 por la 
       que se unen los Estados del Sur y 
       se arrebatan a Francia Alsacia y Lorena. 
5. Proclamación del II Reich Alemán  
      en 1871 (Estado Federal) 

Fuente: Ed. Oxford 


