
NOMBRE: CURSO:

1. Analiza y comenta el siguiente texto:

Una de las ideas que más me ocuparon había sido la reunión, la concentración de los mismos pueblos geográficos que
las revoluciones y la política han disuelto y dividido; de manera que contándose en Europa más de treinta millones de
franceses, quince de españoles, quince de italianos y treinta de alemanes, hubiera querido hacer de cada uno de estos
pueblos un solo cuerpo de nación (...); !Yo me juzgaba digno de tamaña gloria! 
(...) En tal estado de cosas podía haber más probabilidades de conseguir en todas partes la unidad de códigos, de
principios, opiniones, sentimientos, ideas e intereses. Acaso entonces, con el apoyo de las luces universalmente
extendidas, hubiera sido permitido soñar la gran familia europea (...).
Nadie podría negar que si, al entrar en España, Austria, en vez de declararme la guerra, me hubiese dejado cuatro
meses de estancia en España, todo hubiese terminado allí y en tres o cuatro años se habría visto una paz profunda, una
prosperidad brillante, y una nación compacta (...).
Como quiera que sea, esta reunión (la de Europa) se hará tarde o temprano (...) el impulso está ya dado, y no creo que
después de mi caída y la aparición de mi sistema pueda haber en Europa otro gran equilibrio que la reunión y la
confederación de los grandes pueblos.
Palabras de Napoleón el 11 de noviembre de 1816. J. Carpentier y F. Lebrun. Breve historia de Europa. Ed.
Alianza. 

2. Analiza y comenta este texto.
“Porque sois un gran señor os creéis un gran genio. (...). Nobleza, fortuna, rango, posición, todo eso es lo que os hace
ser tan arrogante. Pero ¿qué habéis hecho para merecer esas fortunas? Os tomasteis la molestia de nacer, y nada más.
Por lo demás, sois un hombre bastante ordinario. En cuanto a mí, Dios mío, perdido entre la oscura multitud, he
tenido que usar de más ciencia y expedientes tan sólo para subsistir de los que se han usado en los último cien años
para gobernar a toda España. (...). Me esfuerzo para seguir una carrera honorable y en todas partes me veo rechazado.
Aprendo la química, la farmacia, la cirugía, y toda la influencia de un gran señor apenas basta para ponerme en la
mano una lanceta de veterinario.”
Beaumarchais. Las bodas de Fígaro. 1874.

3. Responde a estas preguntas referentes al Romanticismo:
1ª ¿Qué fue?
2º ¿Qué características tuvo?
3ª Nombra, al menos, un representante de la pintura, la música y la literatura románticas.

4. Analiza y comenta el texto.
“Tenemos que ser gobernados por los mejores: los mejores son los más instruidos y los más interesados en mantener
las leyes. Ahora bien, con muy pocas excepciones, solo podemos encontrar hombres de estas características entre los
propietarios, los cuales están arraigados en el país donde tienen la propiedad, defienden las leyes que la protegen y la
tranquilidad que la conserva, y deben a esta propiedad la educación que les permite discutir con sabiduría y justicia.”
Discurso del diputado Boissy D’Anglas en la Convención. Febrero de 1795. 

5. Analiza los siguientes términos y contextualízalos en el tema:

1. Enmienda
2. Jacobino-Girondino
3. Metternich
4. Inalienable e imprescriptible
5. Robespierre.
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