
1. El Antiguo Régimen.

a) Definición: 
a. Duración cronológica : el Antiguo Régimen se desarrolla durante las 

edades medieval y moderna
b. Características: sociedad estamental, economía atrasada y absolutismo 

basado en la soberanía divina.
b) Economía:

a. Actividad predominante: agricultura, la propiedad en manos de la 
a r i s t o c r a c i a y e l c l e r o 
( privilegiados)

b. Diferencia entre el occidente 
e u r o p e o ( p e q u e ñ o s 
p r o p i e t a r i o s ) y E u r o p a  
oriental ( pervivencia de la 
servidumbre)

c. Teoría económica dominante : 
el mercantilismo.

c) Sociedad estamental :
a. Div is ión en estamentos: 

unidades jurídica.
b. División social:

i. Privilegiados : nobleza 
y cero. Privilegios: 
e x e n c i ó n d e 
impuestos, sistema 
judicial propio, monopolio de cargos y derechos feudales y 
señoriales.

ii. No privilegiados:  Campesinado y burguesía. La burguesía era  
el sector social en expansión 

c. Monarquía absoluta:
i. Características : legitimidad divina, autoridad del monarca sin 

límites
ii. Sólo en Inglaterra la autoridad del monarca está limitada por el 

Parlamento desde la revolución de 1688.

2. El pensamiento ilustrado.

a) Características generales de la Ilustración:
a. Crítica al Antiguo Régimen.
b. Origen: el pensamiento racionalista inglés de Locke
c. Instrumento intelectual básico: la RAZÓN.

2.1 EL SIGLO DE LAS LUCES:

Tema 1 La crisis del Antiguo Régimen

IES Saenz de Buruaga                                 Iñaki Mur Idoy



a) Nombre: explicación racional del mundo, crítica de la tradición y la superstición.
b) Importancia de la evolución del pensamiento científico en el XVIII: matemáticas 

y  física ( Newton y Leibniz), química ( Lavoisier) , astronomía ( Laplace)
2.2 El pensamiento económico.
a) Nacimiento del liberalismo económico de la mano de Adam Smith ( Ensayo 

sobre la riqueza de las  Naciones)
b) Idea básica: libertad de los factores productivos 

( tierra , capital y trabajo)
2.3 Crítica social y política.
a) Antecedentes : la figura del inglés Locke: las ideas de 

tolerancia y de Pacto social.
b) Filósofos:

a. Voltaire: Cartas filosóficas, las ideas de libertad 
y PACTO SOCIAL.

b. Montesquieu: fundador de la Ciencia política y 
la sociología. Obra : El espíritu de las leyes. 
Ideas claves : la separación de poderes.

c. Rousseau: Obra : El contrato social . Ideas 
claves: el contrato social refleja voluntad 
general: La soberanía popular. El gobierno 
delegado del pueblo soberano.

2.4 La Enciclopedia.

a) Intento de recopilar todo los conocimientos científicos en una obra. 
Recopilación de los planteamientos ilustrados . Dirigida por D`Alambert y 
Diderot.

2.5 El absolutismo ilustrado/ despotismo ilustrado.

a) Monarcas europeos partidarios de la ideas ilustradas inician reformas que 
creían favorables para el pueblo pero sin el pueblo 

b) Déspotas ilustrados: Federico II de Prusia, Catalina II de Rusia, Carlos III de 
España .

c) Fracasa por que no inician reformas estructurales que reformen el sistema.
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3. La primera revolución democrática

La independencia de las 13 colonias (EEUU) 
formadas en la costa este por la colonización 
inglesa , se desarrolla de acuerdo con los 
principios de la época.

3.1Antecedentes sociales de la revolución

-La sociedad colonial resultado de la 
inmigración inglesa no compartía el sistema 
feudal europeo 
-S o c i e d a d a m e r i c a n a f o r m a d a p o r 
p rop ie ta r i os , t raba jado res l i b res y 
comerciantes . No había nobleza.

3.2 Guerra de la Independencia de los EEUU

El proceso independentista de los EEUU se 
compone de dos grandes procesos:
-Una guerra por la independencia de 
Inglaterra.
-Una revolución contra el Antiguo Régimen.

          Causas 

a)Políticas: marginación de las 13 colonias  en el parlamento de la 
metrópoli ( Inglaterra).

b)Económicas : incremento de los impuestos reales por causa de la 
guerras mantenidas por Inglaterra. Inicio de las actuaciones 
antifiscales en 1773 con el Motín del té.

         Desarrollo de la guerra :

a)Declaración de Independencia el 4 de julio de 1776
b)Creación de un ejército integrado por milicianos al mando de 

George Washington.
c)Ayuda del exterior de Francia y España con armas y dinero y una 

posterior intervención directa.
d)Fin de la guerra en 1783 con el Tratado de Versalles en el que 

Inglaterra reconoce la independencia de las Trece colonias.
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3.3  La 1ª constitución democrática.

La constitución de 1787 de los EEUU de América del Norte constituye la 
primera constitución que recoge los principios del liberalismo político :

a)Principio de igualdad y libertad.
b)Establece una República Federal con un presidente y dos cámaras 

( Congreso llamado Cámara de representantes y Senado)
c)Cada Estado integrante posee un gobierno autónomo.
d)Importancia de la Declaración de Derechos del Hombre que 

acompaña a la Constitución aunque recoge números derechos 
individuales no aborda la cuestión de la esclavitud.

4. La Revolución Francesa

4.1 Antecedentes de la revolución 

Cuestión clave la crisis del Antiguo Régimen existente en Francia:
a) Social: 

a. Rechazo de la burguesía de la situación social caracterizada por los 
privilegios de la nobleza.

b. Rechazo del campesinado de la excesiva presión fiscal .
b) Política: crisis del Estado monárquico por la mala situación financiera 

( crisis financiera : el estado gasta más de lo que ingresa)   
provocada por los gastos en la continuas guerras  y los 
gastos suntuarios de la corte.
c)La necesidad de incrementar los ingresos obliga al 
rey a reformar la leyes para obligar a los privilegiados a 
pagar impuestos. La negativa de la nobleza a esta 
medida obliga al rey a  convocar los Estados  
Generales  ( parlamento en la Francia del Antiguo 
Régimen que se reunía por estamentos)
d)La convocatoria de los Estados Generales desata la 
actividad política en Francia 

4.2 Estalla la revolución : 1789

a)La convocatoria de los Estados Generales muestra 
el profundo malestar social existente a través de los 
llamados cahiers de doléances ( cuadernos de quejas) 
b)El inicio de los estados Generales viene marcado por 
las diferentes intenciones de cada estamento : 1º  y 2º 
Estado , los privilegiados, enrocados en mantener su 
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exención fiscal y el  Tercer Estado preparado para transformar el 
régimen feudal. La primera polémica surge por la cuestión del voto 
( individual o por estamento)

c) Los representantes del tercer Estado abandonaron los Estados 
Generales y en la Sala del Juego de la Pelota juraron dotar a Francia 
de una Constitución

d) El 7 de julio el Tercer Estado se transforma en Asamblea Nacional 
Constituyente

4.3  Las primera acciones revolucionarias. Asamblea Nacional 
Constituyente (1789-1791)

a)La toma de la Bastilla el 14 de 
julio de 1789, inicio de la revuelta 
u r b a n a q u e t r a n s f o r m a e l 
panorama municipal francés. La 
revuelta municipal se extendió al 
campo donde se produjo el llamado 
“grand peur” (gran miedo ) en el 
que los campesinos se negaron a 
pagar impuestos, se destruyeron 
castillos, archivos y cualquier 
elemento que representara el orden 
feudal.

b)Medidas legis lat ivas de la 
Asamblea Nacional:
a. Supresión del feudal ismo 

mediante el decreto del 4 de agosto en el que abolía las 
prestaciones personales, diezmos, así como la justicia señorial.

b.  Declaración de derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de 
agosto que establecía la libertad , igualdad de todos los hombres y 
proclamaba la soberanía nacional.

4.4 La etapa moderada : la Constitución de 1791.

Claves de la constitución:

Establece como régimen político la monarquía constitucional fundamentado en 
la división de poderes : 

a. Ejecutivo corresponde al rey  que posee un poder limitado
b. Legislativo a la Asamblea Nacional. Establece el sufragio censitario.

Otras medidas :
 - Modificaciones económicas:
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i. Suprime los impuestos indirectos y establece los impuestos 
directos ( concepto impositivo más justo)

ii. Nacionalización de bienes del clero
 - Constitución civil del clero , los obispos y párrocos son elegidos y 
cobran del estado como funcionarios. Las órdenes religiosas fueron 
disueltas.

Reacciones a la constitución.
a) Oposición internacional : oposición del Vaticano por la nueva 

situación del clero. Oposición de las monarquías europeas por las 
disposiciones democráticas.

b) Oposición monárquica en Francia, la familia real intentó huir pero fue 
detenida.

4.5 La Asamblea Legislativa (1791-1792)

Las elecciones configuraron una Asamblea Legislativa integrada por  diferentes 
clubes o partidos políticos. LA división caracteriza la Asamblea. Los grupos 
más importantes :
a) La derecha de la asamblea estaba integrada por los monárquicos 

constitucionales defensores de la constitución de 1791 
integrados en el club de Feuillants también denominados 
como los cistercienses.
b)Girondinos Corriente moderada, defienden el sufragio 
censitario, la monarquía constitucional y las reformas 
políticas y económicas. 
c)Jacobinos : representan una corriente mas a la izquierda, 
dirigidos por Robespierre, defienden la república y el 
intervencionismo del estado en la economía para garantizar 
la igualdad social 
d)Cordeliers , representan al pueblo más humilde ( sans 
culottes) , son republicanos , reivindican el sufragio 
universal .

Los siguientes factores:
• Invasión de Francia por las potencias absolutistas Austria y 

Prusia
• La oposición del rey a las reformas políticas y sociales

      Provocaron en agosto de 1792 el asalto del pueblo al palacio de las Tullerías 
( residencia real) y la reclusión de la familia real . En septiembre se inicia un nuevo 
período la Convención .

4.6  La Convención republicana (1792-1795)

Las elecciones realizadas con sufragio universal da el triunfo a la tendencia más 
radical los jacobinos . Sus principales medidas :
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- Abolición de la monarquía y establecimiento de la república
- Nuevo calendario . 1793 es el año 1.

4.7  La guerra y la dictadura republicana.
El período de la Convención se caracteriza por tres grandes aspectos:
a) La guerra :

a.Exterior provocada por invasión de las 
potencias absolutistas .La victoria 
francesa en Valmy sobre los ejércitos de 
Austria y Prusia, acaba con el intento de 
retorno absolutista .
b.Interior: ambiente de guerra civil en la 
zona de La Vandé
b)La ejecución de Luis XVI en 1793.
c)El Período del Terror (1793-1794): Se 
crea el llamado Comité de Salud Pública 
que inicia una masiva campaña de 
ejecuciones en la guillotina.
d)Intento de crear una nueva constitución 

más igualitaria. Influencia de los sans-cullotes que no llegará a ser 
promulgada.

La Convención termina con la llamada reacción Termidoriana, un golpe de estado 
moderado que produce:

a)La eliminación de los jacobinos.
b)La Constitución de 1795: 

a. Ejecutivo: un Directorio de 5 miembros.
b. Legislativo Consejo de los 500 elegido por sufragio 

censitario y Consejo de los 
Ancianos elegidos por el 
Consejo de los 500.

c. J u d i c i a l , v e l a p o r e l 
cumplimiento constitucional.

  

5. La Europa napoleónica 

Desde 1795 a 1815 , Europa vive las consecuencias de 
la Revolución Francesa con Napoleón Bonaparte en dos 
grandes ámbitos:

- Creación de nuevos estados 
- Transformaciones en todas las 
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sociedades. 
5.1 El Directorio y el ascenso de Napoleón (1795-1799)

El Directorio debe evitar dos peligros :
- El radicalismo jacobino.
- El retorno del Antiguo Régimen

El ejército cobra importancia para controlar a las masas y evitar la contrarrevolución. 
La figura clave es Napoleón.
Napoleón había salido victorioso en varias campañas :

- Italia contra Austria , por la que Francia se apodera de Bélgica.
- Egipto en la que intenta cerrar el comercio británico con la India.

Con el apoyo popular protagoniza el golpe de estado del 18 de Brumario (1799) en el 
que establece el régimen del Consulado , definido por la - Constitución del año VIII 
(1799):

- Ejecutivo recae en tres cónsules. Napoleón 1º  cónsul. Posee la 
iniciativa legislativa

- Sufragio universal pero sólo podían votar los candidatos 
propuestos por el 1º cónsul.

Napoleón establece las siguientes constituciones:
- Constitución del Año X (1802) en la que Napoleón es nombrado 

cónsul vitalicio.
- Constitución del Año XII (1804) Napoleón se convierte en 

Emperador.

5.2  Las reformas interiores 

a) Orden público . Cobra importancia la seguridad interior. Creación 
del Ministerio del Interior y de una policía 
secreta.

b) Centralización de la Administración .
c) Reforma fiscal , generalización de los 

impuestos.
d) Sistema educativo. Extensión del 

derecho a la educación a todo francés.
e) Código de Derecho Civil. Se recogen 

las principales reivindicaciones de la 
burguesía y recoge los grandes 
logros de la revolución: libertad 
individual, libertad de trabajo, libertad de 
conciencia y laicismo del estado.

Las nuevas instituciones fueron aplicadas a los estados vasallos y aliados 
inspirándose en la constitución de 1795:

- Monarquía limitada por la separación de poderes.
- Cuerpo legislativo elegido por sufragio censitario 
- Abolición de la sociedad estamental.
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5.3 La guerra europea .

La guerra en Europa fue constante entre 1792 y 1815 . Francia utilizaba las ideas de la 
revolución para transformar Europa .
Napoleón encuentra apoyo en las élites culturales y en aquellos revolucionarios que 
quieren transformar el Antiguo Régimen.
Napoleón obtuvo una larga lista de victorias frente a Rusia, Prusia y Austria.
Gran Bretaña se enfrentó a Napoleón por el control del comercio europeo y atlántico . 
Napoleón decretó el bloqueo continental al comercio británico.

5.4Las fronteras del Imperio

El máximo apogeo del imperio 
supone:
-Ampliación de Francia por el Norte 
y el Este.
-Bélgica es anexionada a Francia.
-Holanda se convier te en la 
República Bátava.
-La zona del Rhin se convierte en el 
reino de Westfalia.
-I ta l ia : e l nor te de I ta l ia es 
gobernada por un virrey y en el sur 
el Reino de Nápoles es entregado 
al general Murat.

- España es ocupada y es proclamado rey José Bonaparte.
- Los estado alemanes se integran en la Confederación del Rhin
- El reino de Suecia entregado a un general de Napoleón.

5.5 Europa contra Napoleón.

Las grandes potencias : Austria, Rusia , 
Prusia y Gran Bretaña se enfrentaron a 
Napoleón en repetidas ocasiones .
Dos grandes fracasos propiciaron la caída de 
Napoleón:

- La guerra de España 
(1808-1814) 

- La invasión de Rusia 
(1812)

La coalición de potencia europeas derrotó a 
Napoleón en varias batallas definitivas:

- Leipzig (1813) . El 
E m p e r a d o r e s 
desterrado a la isla de Elba.
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- Waterloo (1815) . Tras el regreso y el llamado Imperio de los 
Cien Días es derrotado definitivamente por Wellington 

5.6 El eco de la revolución.

La Revolución Francesa es una revolución burguesa. Las revoluciones burguesas del 
XIX y del XX son herederas de la Revolución Francesa. 
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