
Modelo	  de	  respuesta	  al	  Cues.onario	  sobre	  la	  Revolución	  francesa	  y	  el	  Imperio	  napoleónico	  (1)

GRUPO	  A

1.	  ¿Durante	  cuánto	  /empo	  se	  desarrolla	  la	  Revolución	  francesa?	  Establece	  un	  marco	  cronológico	  general	  y	  otro	  más	  concreto

La	  Revolución	  francesa	  sucede	  a	  finales	  del	  siglo	  XVIII	  y	  comienzos	  del	  XIX;	  en	  concreto	  entre	  1789	  y	  1815

2.	  ¿Qué	  dis/ntos	  sistemas	  polí/cos	  atraviesa	  la	  Francia	  revolucionaria?

La	  Francia	  revolucionaria	  va	  pasando	  de	  una	  monarquía	  parlamentaria	  a	  una	  república	  y	  de	  ésta,	  a	  través	  de	  una	  fase	  de	  transición	  
(llamada	  Consulado),	  a	  la	  monarquía	  imperial	  de	  Napoleón

3.	  ¿Qué	  causas	  sociales	  contribuyen	  al	  estallido	  de	  la	  revolución?

La	  Revolución	  francesa	  estalla	  por	  una	  gran	  diversidad	  de	  causas.	  En	  cuanto	  a	  las	  sociales	  hay	  que	  destacar	  el	  descontento	  de	  los	  tres	  
grandes	  estamentos	  del	  momento.	  Por	  un	  lado,	  los	  grupos	  privilegiados	  estaban	  descontentos	  por	  la	  amenaza	  que	  suponían	  las	  
reformas	  ilustradas	  de	  Luis	  XVI	  a	  sus	  privilegios	  (como	  la	  exención	  fiscal)	  y	  por	  la	  reducción	  de	  los	  ingresos	  provenientes	  de	  las	  rentas	  
de	  los	  campesinos,	  que	  habían	  disminuido	  por	  las	  crisis	  agrarias.	  Por	  otro	  lado,	  la	  alta	  y	  media	  burguesía	  se	  senRa	  molesta	  por	  su	  
exclusión	  sistemáTca	  de	  la	  políTca,	  reservada	  a	  los	  privilegiados,	  a	  pesar	  de	  haber	  ganado	  poder	  económico.	  Finalmente,	  el	  resto	  del	  
tercer	  estado	  (tanto	  urbano	  como	  rural)	  sostenía	  la	  mayor	  parte	  de	  la	  carga	  fiscal	  del	  estado,	  estaba	  someTdo	  al	  régimen	  señorial,	  era	  
pobre	  y	  tampoco	  tenía	  derecho	  a	  parTcipar	  en	  la	  políTca.

4.	  ¿Qué	  ideología	  y	  apoyos	  sociales	  tenían	  los	  republicanos	  girondinos?

Los	  girondinos	  son	  una	  de	  las	  fuerzas	  políTcas	  o	  clubes	  de	  la	  Revolución.	  Eran	  patriotas,	  es	  decir,	  se	  oponían	  al	  absoluTsmo,	  y	  
defendían	  una	  república	  federal,	  sufragio	  censitario	  y	  limitadas	  libertades	  y	  derechos.	  Los	  apoyaban	  principalmente	  la	  alta	  y	  media	  
burguesía	  y	  algunos	  campesinos	  acomodados

5.	  ¿Qué	  fue	  el	  par/do	  cortesano	  y	  por	  qué	  se	  formó?

El	  parTdo	  cortesano	  es	  una	  agrupación	  de	  privilegiados	  (especialmente	  nobles	  próximos	  al	  rey)	  en	  torno	  al	  hermano	  de	  Luis	  XVI,	  
Carlos,	  conde	  Artois.	  Se	  forma	  para	  oponerse	  a	  las	  medidas	  ilustradas	  de	  Luis	  XVI,	  especialmente	  la	  contribución	  territorial,	  que	  
pretendía	  exigir	  a	  todos	  los	  propietarios	  (de	  cualquier	  estamento)	  el	  pago	  de	  un	  impuesto	  por	  su	  propiedad	  para	  sanear	  la	  Hacienda

6.	  ¿Qué	  fue	  el	  gran	  miedo	  (agosto	  de	  1789)?

Se	  denomina	  así	  a	  la	  revuelta	  campesina	  de	  verano	  de	  1789	  que	  lucha	  por	  acabar	  con	  el	  régimen	  señorial.	  Supuso	  el	  ataque	  a	  
numerosos	  casTllos	  y	  propiedades	  señoriales,	  así	  como	  a	  los	  cobradores	  de	  impuestos	  y	  a	  las	  bibliotecas	  donde	  se	  guardaban	  los	  
registros	  de	  la	  propiedad.	  Tiene	  como	  consecuencia	  el	  exilio	  de	  los	  emigrés	  y	  el	  decreto	  de	  abolición	  del	  régimen	  señorial	  por	  parte	  de	  
la	  Asamblea	  Nacional

7.	  Explica	  las	  caracterís/cas	  de	  la	  Cons/tución	  de	  1791

La	  ConsTtución	  de	  1791	  es	  la	  primera	  de	  Francia.	  Establece	  el	  sistema	  políTco	  de	  la	  monarquía	  parlamentaria,	  de	  Tpo	  moderado.	  
Además,	  incluye	  una	  separación	  de	  poderes:	  el	  ejecuTvo	  corresponde	  al	  rey	  y	  a	  sus	  ministros	  (que	  Tene	  capacidad	  de	  veto	  de	  las	  
decisiones	  de	  la	  Asamblea	  Nacional),	  el	  legislaTvo	  lo	  ejerce	  la	  Asamblea	  Nacional	  (unicameral)	  y	  el	  judicial,	  los	  tribunales	  locales	  y	  
nacionales.	  El	  sufragio	  para	  elegir	  a	  la	  Asamblea	  es	  indirecto	  y	  restringido	  (censitario)	  a	  un	  30%	  de	  los	  hombres.	  Finalmente	  se	  limitan	  
enormemente	  los	  derechos	  sociales	  (voto,	  asociación,	  reunión,	  huelga…)	  

8.	  ¿Qué	  fue	  la	  1a	  Coalición?

La	  1ª	  Coalición	  fue	  la	  unión	  de	  disTntas	  potencias	  absoluTstas,	  lideradas	  por	  Austria	  y	  Prusia,	  para	  acabar	  con	  la	  Revolución	  en	  
Francia.	  Se	  forma	  en	  agosto	  de	  1791	  y	  los	  primeros	  combates	  se	  producen	  en	  abril	  de	  1792,	  que	  Tenen	  como	  resultado	  la	  ocupación	  
de	  gran	  parte	  del	  país

9.	  ¿En	  qué	  consis/eron	  las	  reformas	  de	  Carnot	  y	  qué	  consecuencias	  tuvieron?

Carnot	  fue	  el	  ministro	  jacobino	  que	  reformó	  el	  ejército	  para	  hacer	  frente	  a	  la	  1ª	  Coalición.	  PermiTó	  que	  alcanzara	  un	  millón	  de	  
efecTvos	  gracias	  al	  sistema	  de	  las	  quintas	  (reclutamiento	  de	  un	  quinto	  de	  los	  hombres	  en	  edad	  de	  luchar	  de	  todas	  las	  poblaciones	  del	  
país,	  sin	  disTnción	  de	  ningún	  Tpo).	  Además,	  renueva	  el	  armamento	  y	  establece	  los	  ascensos	  por	  mérito	  y	  no	  por	  origen

10.	  ¿Qué	  sabes	  sobre	  la	  campaña	  de	  Italia	  de	  Napoleón?
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Napoleón	  dirige	  entre	  1796	  y	  1797	  una	  serie	  de	  campañas	  en	  el	  norte	  de	  Italia	  para	  expulsar	  a	  los	  austriacos	  y	  asegurar	  Niza	  y	  
Saboya.	  Los	  combate	  hasta	  las	  puertas	  de	  Viena.	  Las	  hosTlidades	  terminan	  con	  la	  Paz	  de	  Campoformio,	  que	  Tene	  como	  consecuencia	  
el	  dominio	  francés	  de	  la	  mitad	  norte	  de	  Italia	  y	  la	  instauración	  de	  repúblicas	  satélite

GRUPO	  B

1.	  ¿Durante	  cuánto	  /empo	  se	  desarrolla	  la	  Revolución	  francesa?	  Establece	  un	  marco	  cronológico	  general	  y	  otro	  más	  concreto

La	  Revolución	  francesa	  sucede	  a	  finales	  del	  siglo	  XVIII	  y	  comienzos	  del	  XIX;	  en	  concreto	  entre	  1789	  y	  1815

2.	  ¿Qué	  dis/ntos	  sistemas	  polí/cos	  atraviesa	  la	  Francia	  revolucionaria?

La	  Francia	  revolucionaria	  va	  pasando	  de	  una	  monarquía	  parlamentaria	  a	  una	  república	  y	  de	  ésta,	  a	  través	  de	  una	  fase	  de	  transición	  
(llamada	  Consulado),	  a	  la	  monarquía	  imperial	  de	  Napoleón

3.	  ¿Por	  qué	  tres	  causas	  económicas	  estalló	  la	  Revolución?

La	  Revolución	  francesa	  estalla	  por	  una	  gran	  diversidad	  de	  causas.	  En	  cuanto	  a	  las	  económicas,	  en	  primer	  lugar	  Francia	  se	  encontraba	  en	  
una	  situación	  de	  casi	  bancarrota	  (en	  gran	  parte	  derivada	  del	  apoyo	  a	  la	  independencia	  de	  EEUU):	  los	  gastos	  superaban	  enormemente	  a	  
los	  ingresos.	  En	  segundo	  lugar,	  desde	  los	  años	  80	  se	  sucedían	  constantes	  crisis	  de	  subsistencia,	  es	  decir,	  sequías,	  malas	  cosechas	  y	  	  
subidas	  de	  precios.	  Finalmente,	  la	  riqueza	  del	  país	  estaba	  muy	  desigualmente	  reparTda	  (a	  favor	  de	  las	  minorías);	  en	  torno	  al	  5%	  de	  la	  
población	  (clérigos	  y	  nobles)	  tenían	  el	  40%	  de	  la	  riqueza	  frente	  al	  95%,	  que	  tenía	  el	  60%

4.	  ¿Qué	  ideología	  y	  apoyos	  sociales	  tenían	  los	  monárquicos	  cons/tucionales?

Los	  monárquicos	  consTtucionales	  son	  una	  de	  las	  fuerzas	  políTcas	  o	  clubes	  de	  la	  Revolución.	  Eran	  patriotas,	  es	  decir,	  se	  oponían	  al	  
absoluTsmo,	  y	  defendían	  una	  monarquía	  parlamentaria	  al	  esTlo	  inglés,	  con	  sufragio	  restringido	  y	  libertades	  limitadas.	  Los	  apoyaba	  la	  
nobleza	  ilustrada,	  la	  burguesía	  de	  París	  y	  algunos	  campesinos	  acomodados

5.	  ¿Qué	  fueron	  los	  cahiers	  de	  doleances	  (o	  cuadernos	  de	  quejas)	  y	  por	  qué	  aparecen?

Los	  cuadernos	  de	  quejas	  eran	  documentos	  en	  los	  que	  la	  población	  expresaba	  su	  opinión	  sobre	  la	  situación	  políTca	  de	  Francia	  en	  el	  
contexto	  de	  la	  convocatoria	  de	  los	  Estados	  Generales	  en	  primavera	  de	  1789,	  como	  consecuencia	  de	  una	  cierta	  libertad	  de	  imprenta.	  
Los	  del	  tercer	  estado	  (entre	  los	  que	  destaca	  el	  de	  Sièyes)	  reclamaban	  el	  voto	  individual	  y	  no	  por	  estamento

6.	  Explica	  la	  Cons/tución	  civil	  del	  clero	  (julio	  de	  1790)

La	  ConsTtución	  civil	  del	  clero	  de	  julio	  de	  1790	  disolvía	  las	  órdenes	  religiosas	  y	  expropiaba	  muchas	  de	  sus	  Terras	  para	  subastarlas	  y	  
permiTr	  el	  acceso	  de	  los	  campesinos	  a	  la	  propiedad	  y	  mejorar	  la	  caresRa	  de	  alimentos.	  Ofrecía	  	  a	  cambio	  el	  mantenimiento	  de	  los	  
sacerdotes	  si	  juraban	  lealtad	  a	  la	  Revolución

7.	  Explica	  las	  caracterís/cas	  de	  la	  Cons/tución	  de	  1791

La	  ConsTtución	  de	  1791	  es	  la	  primera	  de	  Francia.	  Establece	  el	  sistema	  políTco	  de	  la	  monarquía	  parlamentaria,	  de	  Tpo	  moderado.	  
Además,	  incluye	  una	  separación	  de	  poderes:	  el	  ejecuTvo	  corresponde	  al	  rey	  y	  a	  sus	  ministros	  (que	  Tene	  capacidad	  de	  veto	  de	  las	  
decisiones	  de	  la	  Asamblea	  Nacional),	  el	  legislaTvo	  lo	  ejerce	  la	  Asamblea	  Nacional	  (unicameral)	  y	  el	  judicial,	  los	  tribunales	  locales	  y	  
nacionales.	  El	  sufragio	  para	  elegir	  a	  la	  Asamblea	  es	  indirecto	  y	  restringido	  (censitario)	  a	  un	  30%	  de	  los	  hombres.	  Finalmente	  se	  limitan	  
enormemente	  los	  derechos	  sociales	  (voto,	  asociación,	  reunión,	  huelga…)	  

8.	  ¿Qué	  fue	  y	  qué	  supuso	  la	  batalla	  de	  Valmy	  (sep/embre	  de	  1792)?

La	  batalla	  de	  Valmy	  se	  produjo	  en	  sepTembre	  de	  1792	  entre	  las	  tropas	  de	  la	  1ª	  Coalición	  y	  la	  Francia	  revolucionaria,	  nada	  más	  
proclamarse	  la	  República,	  y	  supuso	  la	  expulsión	  de	  los	  primeros

9.	  Resume	  las	  medidas	  sociales	  durante	  la	  Convención	  jacobina

La	  Convención	  jacobina	  implantó,	  con	  el	  fin	  de	  mejorar	  la	  situación	  económica,	  precios	  máximos	  para	  el	  trigo	  y	  salarios	  mínimos	  para	  
los	  trabajadores,	  así	  como	  impuestos	  en	  función	  de	  los	  ingresos

10.	  ¿Qué	  sabes	  sobre	  la	  campaña	  de	  Egipto	  de	  Napoleón?

Napoleón	  va	  a	  comandar	  entre	  1798	  y	  1799	  las	  tropas	  francesas	  en	  Egipto	  contra	  el	  Imperio	  otomano,	  aliado	  de	  Inglaterra,	  para	  
hacerse	  con	  la	  ruta	  a	  las	  Indias.	  Derrota	  a	  Inglaterra	  con	  la	  ayuda	  española	  en	  la	  batalla	  del	  Cabo	  de	  San	  Vicente	  y	  al	  sultán	  egipcio	  en	  
la	  de	  las	  Pirámides,	  aunque	  a	  parTr	  de	  1799	  será	  derrotado	  por	  ingleses	  y	  turcos,	  por	  ejemplo	  en	  Abukir.	  Aun	  así,	  obTene	  gran	  
presTgio	  en	  Francia	  e	  lleva	  a	  cabo	  el	  saqueo	  de	  piezas	  arqueológicas	  (que	  permiten	  a	  Champollion	  descifrar	  la	  escritura	  jeroglífica)


