
¿Qué importancia tuvo la 
Revolución Francesa?







¿Qué hace el rey para solucionar la 
situación?

 Convoca Estados 
Generales

 Pide a los 
privilegiados que 
paguen impuestos



Las quejas del Tercer Estado
"Aquí el pobre no tiene derecho a encender el fuego en su choza para 
ponerse al abrigo del frío, si no lo compra bien caro al señor, por una 

contribución descontada de sus medios de subsistencia y los de su familia. 
Este derecho inhumano existe en Broues bajo el nombre de derecho de 
fuego. Allí el agricultor no tiene ni siquiera el derecho de alimentar su 
ganado con la hierba que crece en su campo; si la toca, se le denuncia y 
castiga con una multa que lo arruina, y el ejercicio más legítimo de los 

derechos de su propiedad está subordinado a la voluntad arbitraria del 
señor, que tiene la pretensión al derecho universal sobre todos los pastos 

del territorio. Se deben abolir todos los derechos de los señores (...)."

Extracto de “Los Cuadernos de Quejas”. Marsella



¿Qué hacen los privilegiados?



¿Qué hace la burguesía?



¿Qué hace el pueblo de Francia?
Toma de la Bastilla















Robespierre 

"¿Hasta cuándo el furor de 
los déspotas será llamado 
justicia y la justicia del 
pueblo, barbarie o rebelión?"



Robespierre y la igualdad social
La igualdad de los bienes no es una quimera (…) El derecho de 

propiedad está limitado, como todos los otros, por la obligación de 
respetar los derechos de los demás (…)

La sociedad está obligada a asegurar la subsistencia de todos sus 
miembros, ya sea procurándoles trabajo, ya sea asegurándo los 
medios de subsistencia a quienes estén incapacitados para trabajar. 
La ayuda a aquellos a los que les falta lo indispensable es una 
obligación para los que poseen lo superfluo”

Discurso de Robespierre en el Club de los Jacobinos, 21 abril 1793













1799: El pueblo de Francia defiende 
con las armas su Revolución.



Durante las guerras de la Revolución, un joven 
oficial de artillería destacará por su arrojo e 

inteligencia





Sus éxitos militares y su carisma le convertirán en 
un líder para el ejército popular francés.





NAPOLEÓN BONAPARTE
(1769-1821)





De revolucionario a Emperador







Golpe de estado 18 de Brumario (9 noviembre 1799)









Del poder a la derrota













Resistencias



Rusia













Legado Revolución Francesa

1. Igualdad ciudadanos ante ley
2. Soberanía nacional
3. Derechos del hombre
4. Propiedad privada y libre mercado
5. Constitución norma jurídica suprema
6. Separación de poderes



Tras la caída de Napoleón, los monarcas 
absolutos decidieron repartirse su Imperio y 

acabar con las ideas de la Revolución Francesa.







“En general, cada día me convenzo más de 
que el único remedio que se puede 
oponer a este mal (la propagación de 
las ideas liberales) que amenaza la 
tranquilidad interior de todos los 
estados, no puede encontrarse más que 
en un acuerdo perfecto entre todas las 
potencias, que deben reunir 
francamente todos sus medios y 
esfuerzos para ahogar por todas partes 
ese espíritu revolucionario, que los tres 
últimos del reinado de Napoleón en 
Francia han desarrollado con más 
fuerza y peligros que en los primeros 
años de la Revolución Francesa.”

Metternich al general Vicent (junio de 1817). Extraído 
de Bertier de Sauvigny: La Sainte Alliance.



Nacía una nueva Europa acorde a los intereses 
de los reyes absolutos





Pero las ideas de la Revolución Francesa 
pervivieron en forma de liberalismo y 

nacionalismo





Liberalismo y nacionalismo



Adam Smith y el liberalismo
"Cada individuo está siempre esforzándose 

para encontrar la inversión más 
beneficiosa para cualquier capital que 
tenga [...] Al orientar esa actividad de 
modo que produzca un valor máximo, él 
busca sólo su propio beneficio, pero en 
este caso como en otros una mano 
invisible lo conduce a promover un 
objetivo que no entraba en su 
propósitos [...] Al perseguir su propio 
interés frecuentemente fomentará el de 
la sociedad mucho más eficazmente 
que si de hecho intentase fomentarlo." 

• Fuente: La riqueza de las naciones, 
Libro IV.







Nacionalismo













¿Qué importancia tiene en la 
actualidad?
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