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Línea del tiempo



Las Trece Colonias



Firma de la Declaración de Independencia en 1776



Texto: la Declaración de Independencia

Preámbulo de la Declaración de Independencia de Est ados Unidos (1776)

Consideramos verdades evidentes por sí mismas que todos los hombres nacen 
iguales; que su Creador les ha dotado de derechos inalienables, como la vida, 
la libertad y la búsqueda de la felicidad; que, para garantizar estos derechos, 
los hombres constituyen gobiernos cuyo justo poder emana del consentimiento 
de los gobernados; que si un gobierno, cualquiera que sea su forma, llega 
a ignorar estos fines, el pueblo tiene el derecho de modificarlo o abolirlo, 
o constituir un nuevo gobierno que fundamentará sobre dichos principios y 
cuyos poderes organizará según las formas que le parezcan más adecuadas 
para garantizar su seguridad y su dicha […] 

Tal ha sido la paciencia largamente demostrada por estas colonias y tal es hoy 
la necesidad que las obliga.



El sistema político de Estados Unidos



"En 1789, Francia cayó en la Revolución, y el 
mundo ya no volvió a ser el de antes. La Revolución 
francesa fue, con gran diferencia, el más importante 
movimiento de toda la época revolucionaria. 
Sustituyó el "antiguo régimen" con la "sociedad 
moderna", y en su última fase se hizo tan radical, 
que todos los movimientos revolucionarios 
ulteriores la tuvieron como antecedente"

R. Palmer & J. Colton
Historia Contemporánea. Madrid: Ed. Akal, 1980, p.83

La Revolución FrancesaLa Revolución FrancesaLa Revolución Francesa



Los escritos y planteamientos de los filósofos 
ilustrados franceses sirvieron de base a los 
políticos, ideólogos y pensadores revolucionarios.
Montesquieu : separación de los tres poderes: 
ejecutivo, legislativo y judicial.
Rousseau : doctrina de la soberanía nacional 

La clase social más emprendedora, la burguesía, 
está marginada del poder. La sociedad estamental 
francesa está dirigida por una minoría privilegiada 
frente a una empobrecida muchedumbre. 

Coinciden años de malas cosechas, alza de los precios, 
carestía del pan, hambrunas. El Estado está al borde de 
la bancarrota por el exceso de deuda pública y los 
gastos militares en la guerra de los EE.UU.    

La Revolución Francesa

LAS CAUSAS.



Se rompe la alianza trono-nobleza, clave para el 
sostenimiento de la monarquía absoluta, debido a 
las reformas de los déspotas ilustrados. 

Importante crecimiento de la población. Existencia de un 
alto número de jóvenes deseosos de cambios profundos. 

La Revolución Francesa

LAS CAUSAS.



La Revolución Francesa

FASES.



Precio del trigo entre 1784 y 1790



Texto: las quejas del tercer estado

Las quejas del tercer estado

Nos planteamos tres preguntas: 

1.ª ¿Qué es el estado llano? Todo.
2.ª ¿Qué ha sido hasta el presente en el orden político? Nada.
3.ª ¿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 qué
sería sin el orden privilegiado? Todo, pero un todo libre y floreciente. Nada puede 
funcionar sin él, todo andaría infinitamente mejor sin los demás. […]

E.-J. SIEYÈS, ¿Qué es el tercer estado?, enero de 1789



Texto: cuaderno de quejas de Valençay

Cuaderno de quejas de Valençay

Los habitantes que componen el tercer estado de esta ciudad y parroquia de Valençay
en Berry, suplican muy humildemente a Su Majestad. […]

Que sería necesario suprimir la talla, la capitación y los dos vigésimos. Para reemplazar 
todos estos impuestos suprimidos, el gobierno establecería un derecho (impuesto) único, 
del que cada provincia sería libre para realizar su reparto y su percepción, haciendo 
contribuir a los eclesiásticos y a los nobles, que deben estar sujetos a él, igual que el 
tercer estado […] 

Que, para pagar las deudas del Estado, no habría otra salida que adueñarse 
(nacionalizar) de todos los bienes de los frailes y de los monjes que actualmente son 
inútiles para el servicio divino…



Asamblea Nacional Constituyente
Creada a partir de la Asamblea Nacional con el obje tivo de 
redactar una Constitución para Francia. Integrada p or la 
burguesía -girondinos o moderados y jacobinos o 
radicales-, algunos miembros de la nobleza ilustrad a y el 
clero. 

1789-
1791

Toma de la Bastilla



Caricatura sobre la victoria 

del tercer estado, 1789



El despertar del tercer estado



Apertura de los Estados Generales en 1789



Juramento del Juego de Pelota



La toma de la Bastilla, de Jean-Pierre Houel



Texto: la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciu dadano (1789)

Artículo 1.º– Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las diferencias sociales 
no pueden tener otro fundamento que la utilidad común.

Artículo 2.º– El fin de toda asociación política es el mantenimiento de los derechos naturales e 
imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia 
a la opresión.

Artículo 3.º– El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación. Ningún organismo ni 
individuo puede ejercer una autoridad que no emane expresamente de ella. […]

Artículo 6.º– La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a 
participar en su elaboración, personalmente o por medio de sus representantes. La ley debe ser igual 
para todos, tanto para proteger como para castigar. Puesto que todos los ciudadanos son iguales ante 
la ley, cada cual puede aspirar a todas las dignidades, puestos y cargos públicos, según su capacidad 
y sin más distinción que la de sus virtudes y talentos. 

Artículo 11.º– La libre comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los derechos más 
valiosos del hombre. Por consiguiente, todo ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, 
haciéndose responsable de los abusos de esa libertad en los casos previstos por la ley.



Asamblea Legislativa
Caracterizada por las luchas de poder entre la burguesía, la crisis 
económica y el comienzo de la guerra contra Austria. 

1791-
1792

“El gran miedo”



Asalto a las Tullerías, de Jean Duplessi-Bertraux



Convención Girondina
Abolición de la monarquía y proclamación de la República. Es 
ejecutado Luis XVI. 

1792-
1793

Ejecución de 
Luis XVI



Calendario revolucionario



Convención Montañesa. Época del Terror.
Formación de un gobierno revolucionario, controlado por los jacobinos. 

Época del Terror y de la leva en masa de los franceses. Finaliza esta 
etapa con la Convención Termidoriana, período de reacción contra la 
política exaltada de los jacobinos. 

1793-
1794

Símbolo por excelencia de la 
época del Terror: la guillotina



Protagonistas

Sans-culotte Marat Robespierre



Texto: decreto sobre sospechosos

Decreto sobre sospechosos

Artículo 1.º– Inmediatamente después de la publicación del presente decreto, todos los 
sospechosos que se encuentren en el territorio de la República y que estén aún en 
libertad serán puestos en estado de detención.

Artículo 2.º– Son reputados sospechosos: 

1.º los que por su conducta, por sus relaciones, por sus propósitos o sus escritos, se han 
mostrado partidarios de la tiranía o del federalismo y enemigos de la libertad; […]
5.º los hasta ahora nobles, comprendidos los maridos, mujeres, padres, madres, hijos 
o hijas, hermanos o hermanas, y los administradores de emigrados, que no hayan 
manifestado constantemente su adhesión a la revolución; 
6.º los que han emigrado desde el 1 de julio de 1789 hasta la publicación del decreto del 
30 de marzo de 1792, aunque hayan vuelto a Francia en el plazo fijado por dicho decreto 
o con anterioridad […]

17 de septiembre de 1793



Texto: discurso de Robespierre a la Convención

Discurso de Robespierre a la Convención

No hay más ciudadanos en la República que los republicanos. Los realistas, 
los conspiradores, no son por ello más que extranjeros, antes bien, enemigos. 
La primera máxima de vuestra política tiene que ser conducir al pueblo 
mediante la razón, y a los enemigos del pueblo mediante el Terror. […] 

El Terror no es otra cosa que la justicia pronta, severa, inflexible; por tanto, es 
una emanación de la virtud […]. 

Se ha dicho que el Terror era el motor del gobierno despótico […]. 

El gobierno de la revolución es el despotismo de la libertad contra la tiranía.

1794



Directorio
Gobierno de notables, en manos de cinco miembros. Se redacta 
una nueva Constitución. 

1795-
1799

Ejecución de Robespierre



Consulado
Tras el golpe de Estado del 18 Brumario de Napoleón, integran el 
poder ejecutivo tres cónsules: Napoléon, Sieyès y Ducos. En 
1804, Napoleón se proclama “emperador de los franceses”. 

1794-
1804

Coronación de Napoleón



Después de su golpe de Estado de 1799 (18 de Brumario), 
Napoleón Bonaparte es nombrado primer cónsul y más tarde 
cónsul vitalicio. En 1804 se proclama emperador a través de un 
decreto del Senado. 

Los aspectos más importantes de la época del Imperio son: 

1. Aprobación de una Constitución (1804). 

2. Crecimiento económico. 

3. Elaboración de un Código Civil. 

4. Reforma del sistema educativo francés.

La Revolución Francesa

EL IMPERIO NAPOLEÓNICO.



La Revolución Francesa

EL IMPERIO NAPOLEÓNICO.



- Tras las derrotas francesas en la campaña de Rusia (desastre de la Grande 
Armée), Napoleón abdica y es recluido en la isla de Elba en 1814. Se produce 
entonces el regreso de la monarquía borbónica en la persona de Luis XVIII. 

La Revolución Francesa

EL IMPERIO NAPOLEÓNICO.

- Sin embargo, Bonaparte consigue recobrar el poder a comienzos de 1815 
(el denominado Imperio de los 100 días) pero finalmente es desterrado a la 
isla de Santa Elena, tras la derrota en Waterloo (1815). 



Principios de la Restauración



Mapa de Europa en 1815



Caricatura: el reparto del imperio napoleónico



Texto: Tratado de la Santa Alianza

Tratado de la Santa Alianza

En nombre de la Muy Santa e Indivisible Trinidad. SS.MM. el Emperador de Austria, el 
Rey de Prusia y el Emperador de Rusia, […] han convenido los artículos siguientes: […]

Artículo II. […] el único principio en vigor, […] será el de prestarse recíprocamente 
servicio […], considerarse todos como miembros de una misma nación cristiana […] 

Artículo III. Todas las potencias que quieran ratificar solemnemente los sagrados 
principios que han dictado la presente acta y reconozcan lo importante que es para la 
felicidad de las naciones, demasiado tiempo agitadas, que estas verdades ejerzan en 
adelante sobre los destinos humanos toda la influencia que les corresponde, serán 
recibidas  con tanta diligencia como afecto en esta Santa Alianza. 

Hecho, triplicado y firmado en París, el año de gracia de 1815.
Francisco, Federico-Guillermo y Alejandro



El liberalismo. Las revoluciones liberales.

Los protagonistas fueron: 

a. Austria.
b. Prusia.
c. Rusia.
d. Reino Unido.
e. Francia. 

Sus objetivos: 
a. Imponer en Europa la legitimidad monárquica
b. Restablecer el equilibrio entre las naciones europeas.

Sus pactos: 
a. SANTA ALIANZA (Austria, Prusia, Rusia)
b. CUÁDRUPLE ALIANZA (Austria, Prusia, Rusia e Inglaterra)



El liberalismo. Las revoluciones liberales.

Sus bases políticas fueron: 

A. LIBERALISMO:A. LIBERALISMO: Es la filosofía política orientada hacia la salvaguardia de la 
libertad del individuo. El liberalismo europeo se caracteriza por: 

� Régimen político de monarquía limitada
� Constitución escrita, elecciones (sufragio censitario) y partidos 
políticos 
� Descentralización 
� Igualdad jurídica y desigualdad social. 

NACIONALISMO: Los anhelos de independencia de las nacionalidades 
existentes en Europa cobran cada vez más fuerza. El concepto de nación 
integra: 

� La autodeterminación política 
� La peculiaridad cultural y lingüística 
� La pureza étnica 



-- EspaEspañña:a: Pronunciamiento militar de Riego 
intentando restablecer la Constitución de 1812 y 
derribar el absolutismo del rey Fernando VII. La 
Santa Alianza hizo fracasar el intento mediante un 
ejército francés (los Cien mil hijos de San Luis).

-- Independencia de GreciaIndependencia de Grecia : : Hacia 1820, Grecia 
se encontraba bajo un Imperio Turco cada vez más 
debilitado. El descontento de la población griega, 
por motivos económicos y religiosos, condujo a la 
insurrección de 1821, que culminó con la 
independencia en 1830. 

El liberalismo. Las revoluciones liberales.

General Riego y La matanza de 
Quíos (Delacroix).



--Francia: Francia: El caminar conservador de El caminar conservador de 
Carlos X provoca la insurrecciCarlos X provoca la insurreccióón en n en 
julio y Luis Felipe de Orleans llega al julio y Luis Felipe de Orleans llega al 
trono reconociendo la Carta Otorgada trono reconociendo la Carta Otorgada 
de 1814. de 1814. 

-- BBéélgica: lgica: La presiLa presióón de Holanda n de Holanda 
sobre los belgas, y de Guillermo sobre los belgas, y de Guillermo 
Nassau, provoca la oposiciNassau, provoca la oposicióón belga, n belga, 
quien termina proclamando rey a quien termina proclamando rey a 
Leopoldo de Leopoldo de CoburgoCoburgo--Sajonia, Sajonia, 
prprííncipe alemncipe alemáán y vasallo ingln y vasallo ingléés. s. 

El liberalismo. Las revoluciones liberales.

Delacroix. La libertad guiando al pueblo; y 
Gustaf Wappers:

Episode des Journées de Septembre 1830 sur 
la Place de l’Hôtel de Villa à Bruxelles 



--Francia: Francia: El aislamiento de Luis Felipe de El aislamiento de Luis Felipe de 
Orleans provoca una nueva revoluciOrleans provoca una nueva revolucióón, la n, la 
proclamaciproclamacióón de la Repn de la Repúública bajo un gobierno blica bajo un gobierno 
provisional, del que serprovisional, del que seráá presidente Luis presidente Luis 
NapoleNapoleóón Bonaparte, quien en 1851 instaure el II n Bonaparte, quien en 1851 instaure el II 
Imperio.Imperio.

-- Austria: Austria: La influencia del proceso La influencia del proceso 
revolucionario francrevolucionario francéés es evidente en el caso s es evidente en el caso 
austraustrííaco. Se intentan llevar a cabo ciertas aco. Se intentan llevar a cabo ciertas 
reformas obligados por la presireformas obligados por la presióón revolucionaria. n revolucionaria. 
En otros territorios del imperio plurinacional En otros territorios del imperio plurinacional 
tambitambiéén se oyen rumores revolucionarios: n se oyen rumores revolucionarios: 
HungrHungríía, Bohemia, Praga, pero sera, Bohemia, Praga, pero seráán meros n meros 
intentos.intentos.
Se salda con la llegada al trono de Francisco                   
José de Austria. 

El liberalismo. Las revoluciones liberales.

Francisco José de 
Austria (1848-

1916) 



Las revoluciones de 1848



Mapa de la unificación de Alemania

Guillermo I y Otto 
Von Bismark



Mapa de la unificación de Italia

Víctor Manuel II, Cavour y Garibaldi.



NEOCLÁSICO: Arquitectura.

Iglesia de la Madeleine en París, de Vignon y Columna 
de la Plaza Vendôme



Museo del PradoMuseo del PradoMuseo del PradoMuseo del Prado
Juan de Villanueva

EL NEOCLÁSICO.

Puerta de AlcalPuerta de AlcalPuerta de AlcalPuerta de Alcaláááá
Sabatini



NEOCLÁSICO: Paulina Bonaparte, de Canova



NEOCLÁSICO: Jacques-Louis David

La coronación de Napoleón, Napoleón cruzando los 
Alpes y La muerte de Marat.



ROMANTICISMO: Pabellón Real de Brighton y Parlamento de Londres.



ROMANTICISMO: Eugene Delacroix.

La libertad guiando al pueblo,
de Delacroix, 1830, Museo del 
Louvre. Obra en la que el pintor 
canta a la Revolución de 1830.

La Matanza de Quíos, 1824, 
óleo sobre lienzo, Museo del 

Louvre, París. 



ROMANTICISMO: La balsa de la Medusa, de Théodore Géricault



CULTURA.

Literatos:Literatos: (de izquierda 
a derecha): François-
René, vizconde de 
Chateaubriand; George 
Gordon Byron, sexto 
Lord Byron y Victor-
Marie Hugo 

MMúúsicos:sicos: (de izquierda 
a derecha): Ludwig van 

Beethoven; Richard 
Wagner y Franz 

Schubert.


