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            SOLUCIONARIO GUÍA HU‐ 15 

Revolución Francesa e Imperio Napoleónico. 
 
1. La clave correcta es D. Pregunta de comprensión. Los Estados Generales constituían la instancia 
de  participación  y  representación  de  los  estamentos  de  la  sociedad  francesa.  Cada  Orden  o 
estamento elegía entre sus pares a representantes. En la Asamblea General, los votos se contaban 
por órdenes, no por número de representantes, por lo que la Monarquía se aseguraba la mayoría 
con  la votación de  los privilegiados. Así,  la fase monárquica se gestó debido a  la crisis financiera 
del Estado Francés y a  la negativa de  la nobleza por apoyar  las  reformas  fiscales para paliar  la 
crisis  económica  en  Francia,  cuya  principal  salida  era  el  pago  de  impuestos  por  parte  de  los 
estamentos superiores. La alternativa A es incorrecta, puesto que la Burguesía es la que encabeza 
el movimiento; la B está errada, dado que el Rey, ya en 1787, había exigido el pago de impuestos 
de  los  Estamentos  privilegiados;  la  alternativa  C  no  corresponde,  puesto  que  el  Alto  Clero  no 
apoya las medidas propuestas; y, finalmente, la alternativa E no es válida, dado que el Parlamento 
se opone a las medidas de Turgot y Calonne.  
 
2.  La  clave  correcta  es  B.  Pregunta  de  reconocimiento. Mientras  el  Rey  intenta  culminar  los 
Estados Generales  en Versalles,  una  nueva  crisis  del  pan  había  provocado  descontento  en  los 
sectores más populares de la sociedad francesa. De esta forma, la Toma de la Bastilla coincide con 
el  inicio  de  la  Revolución.  El  juramento    del  juego  de  pelota  se  refiere  a  la  reunión  de  los 
delegados  el  día  20  de  junio,  instancia  en  la  cual  juran  dar  a  Francia  una  Constitución.  Las 
restantes alternativas son  falsas debido a que tanto  la Asamblea Nacional,  la Primera República 
Francesa y la época del Terror corresponden a sucesos posteriores de la Revolución.  
 
3.  La  clave  correcta es D. Pregunta de  aplicación.  La  abolición de  los derechos  feudales, de  la 
servidumbre  y  del  diezmo  eclesiástico  fue  una  de  las  primeras  medidas  de  la  Asamblea 
Constituyente conformada en julio de 1789 y su sentido se expresa en el deseo del Tercer Estado 
por eliminar los privilegios de los dos órdenes superiores de la sociedad francesa. La Declaración 
de  los Derechos, por su parte,  incorpora postulados políticos que cuestionan profundamente  los 
límites de una monarquía absoluta, como  la que se había desarrollado en Francia desde el siglo 
XVII  y  que  legitimaba  y  reproducía  los  privilegios  de  los  órdenes  superiores  de  la  sociedad 
francesa. Por ello, tal declaración reúne el programa político de  los excluidos del sistema, entre 
los que  se  cuenta  la burguesía.  La  segunda afirmación de  la pregunta, en  cambio,  se  refiere al 
Directorio,  el  que  correspondió  a  la  etapa  contrarrevolucionaria  de  la  Revolución,  que  estuvo 
dirigida por un sector de la burguesía. Sin embargo, este carácter social no puede determinarse a 
partir de  la simple constatación de que operó una represión a  los jacobinos. Por ello,  la segunda 
afirmación es falsa.  
 
4. La clave correcta es B. Pregunta de reconocimiento. La Asamblea Nacional constituye la fase en 
la  cual  se  proclaman  los  Derechos  del  Hombre  y  del  Ciudadano  (también  llamada  Asamblea 
Constituyente).  Los  enunciados  C,  D  y  E  corresponden  a  etapas  posteriores,  en  las  cuales  se 
avanza en esta  igualdad  jurídica. Por su parte,  la Constitución Civil del Clero, si bien es también 



posterior a la Asamblea Nacional, sólo se refiere a una institución propia del proceso, más que a 
una etapa de la Revolución.  
 
5.  La  clave  correcta  es D.  Pregunta  de  comprensión.  Sólo  los  enunciados  I  y  III  son  correctos 
debido a que la participación política plenamente universal no es un logro efectivo. El Derecho a la 
Propiedad se consagra, por su parte, en el artículo 2, y el principio de soberanía en el artículo 3 de 
la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.  
 
6.  La  clave  correcta  es D.  Pregunta  de  comprensión.  Para  responder  esta  pregunta  es  preciso 
saber qué es el liberalismo y cuáles eran sus postulados principales en el siglo XVIII. Las libertades 
públicas y los derechos individuales fueron premisas centrales del liberalismo inicial, el que no se 
asoció  con  un  régimen  político  preciso.  Desde  esta  perspectiva,  el  liberalismo  se  asoció  con 
regímenes  constitucionales  que  limitaran  el  absolutismo  monárquico.  Así,  el  principio 
constitucional se hallaba presente tanto en  la República como en  la Monarquía Constitucional o 
Parlamentaria. Por ello mismo, aplicadas estas  ideas a  las alternativas, se debe concluir que sólo 
las  afirmaciones  I  (documento  que  establece,  precisamente,  la monarquía  constitucional  como 
régimen de gobierno) y  III  (documento que reconoce  las  libertades y derechos  individuales) son 
correctas. El enunciado II, en cambio, corresponde a un documento cuyo sentido literal y político 
es sólo  legitimar  la acción absolutista de Luis XVI, por  lo que debe ser excluido como obra que 
aplica postulados liberales ya que más bien se enmarca en una fase monárquica del proceso.  
 
7. La clave correcta es C. Pregunta de análisis. El adjetivo de radicalidad es subjetivo, graduable y 
se puede expresar de múltiples  formas. De  las  afirmaciones,  sólo  las dos primeras manifiestan 
fenómenos de radicalidad profunda del proceso revolucionario, que generaron enorme  impacto 
en la época. La tercera afirmación también puede ser vista como una radicalidad, todavía más, si 
se  considera que  con  ella  se  le  está  imponiendo una Constitución  a  un monarca  absoluto.  Sin 
embargo,  y  esto  es  lo  propio  de  la  habilidad  de  análisis,  esto  es,  se  debe  contrapesar  esta 
impresión con aquella constatación de que el establecimiento de la monarquía constitucional, en 
1791,  fue  el  resultado  de  una  negociación  entre  fuerzas  contrapuestas  (el  monarca  y  los 
revolucionarios). No  correspondió  a  una  etapa  en  la  que  la  revolución  había  sido  desatada,  o 
“liberada  a  sí misma”  (como  sí  ocurrió  desde  la  ejecución  del  rey  hasta  el  advenimiento  del 
Directorio,  en  1795).  Desde  esta  perspectiva,  el  enunciado  III  debe  ser  descartado  como 
manifestación de la radicalidad de la Revolución Francesa.  
 
8.  La  clave  correcta  es  A.  Pregunta  de  reconocimiento.  La  pregunta  exige  aplicar  una 
representación política asociada con los tradicionales sectores políticos. Si se asocia, en general, a 
la  derecha  con  ideas  moderadas,  con  transformaciones  graduales,  con  prácticas  políticas 
orientadas a la negociación racional y pacífica, con cierta legitimación del orden establecido y con 
una oposición a toda práctica o teoría política que se oponga a estas premisas y  luego se aplica 
esta asociación al contexto de la Revolución Francesa, se debe llegar a establecer que la derecha 
de la Revolución estuvo identificada, en general, con los sectores partidarios de la monarquía (los 
monarquistas).  Por  su  parte,  la  Gironda  obedece  a  un  grupo  que,  si  bien  identificado  con  el 
centro,  llevó  adelante  la  condena  y  ejecución  del  rey  Luis  XVI,  y  dio  paso  al  establecimiento 
constitucional de  la Primera República Francesa  (1792). Finalmente,  la  izquierda  (asociada a  los 



jacobinos) postula el  fin del Antiguo Régimen y aglutina a  los  sectores más  radicalizados de  los 
revolucionarios franceses. 
 
9. La clave correcta es A. Pregunta de reconocimiento. En esta pregunta se exige el conocimiento 
de una de  las etapas principales de  la Revolución Francesa. La persecución de  los  jacobinos  fue 
desarrollada  durante  la  etapa  del  Directorio.  Todas  las  alternativas  corresponden  a  etapas 
políticas posteriores a la Revolución de 1789‐ 1799. La alternativa B se refiere a 1815‐ 1830; C, al 
período 1800‐ 1804; D, al período 1804‐ 1814; y E, al gobierno de Napoleón de 1815.  
 
10. La clave correcta es D. Pregunta de aplicación. Si se considera que  la Época Contemporánea 
comienza  con  la Revolución Francesa,  la  cual es un proceso político,  se debe  concluir que este 
proceso  inauguró  la  política  contemporánea.  Sin  embargo,  más  allá  de  esta  constatación 
cronológica  o  temporal,  es  posible  discernir  aquellos  aspectos  o  procesos  internos  de  la 
Revolución en los que se manifestó este carácter fundacional de la política contemporánea. Entre 
esos procesos que se pueden reconocer, se debe considerar la aparición de los sectores políticos 
(derecha,  centro  e  izquierda),  la  aplicación  de  principios  ilustrados  (división  de  poderes, 
reconocimiento  de  las  libertades  públicas  y  de  los  derechos  individuales  del  ser  humano),  el 
establecimiento de la República constitucional, etc. Si bien en este proceso revolucionario se puso 
fin  a  la monarquía  absoluta mediante  el  establecimiento  de  la monarquía  constitucional  y  la 
posterior  ejecución  del  rey,  no  hay  que  olvidar  que  en  1815,  con  el  establecimiento  de  la 
Cuádruple Alianza y la restauración de la monarquía en Francia, en la persona del rey Luis XVIII, el 
absolutismo volvió a  regir en ese país. Sólo  con  la Revolución Francesa de 1848,  se puso  fin al 
absolutismo  en  Francia,  y  con  la  Primera Guerra Mundial  (1914‐  1918)  en  la mayor  parte  de 
Europa. Por tanto, la abolición del absolutismo, realizada durante la Revolución Francesa en 1791, 
no tuvo el carácter de “definitiva”, sino más bien de “inicial”, pues abrió un ciclo de revoluciones 
que llevaría con posterioridad a ella, a la abolición definitiva del absolutismo.  
 
11.  La  clave  correcta  es  E.  Pregunta  de  comprensión.  Mirado  desde  la  perspectiva  de  la 
Revolución Francesa, el  Imperio Napoleónico puede ser considerado como una etapa de victoria 
militar  sobre  los  adversarios  de  la  Revolución  y  de  difusión  de  sus  postulados  políticos  y 
doctrinarios.  Esta  difusión  se  llevó  a  cabo  a  través  de  diversas  vías  durante  el  Imperio 
Napoleónico.  Pese  a  la  resistencia  que  provocó  la  expansión  imperial  napoleónica  en  Europa, 
muchos  movimientos  y  líderes  patriotas  aceptaron  y  adaptaron  a  sus  propias  realidades 
nacionales los principios e ideales de la Revolución Francesa y, además, vieron con buenos ojos la 
disolución de  las monarquías europeas, por efecto de  las  victorias napoleónicas  sobre ellas.  El 
Código  Civil  napoleónico  se  expandió,  a  veces, más  rápido  que  el  ejército  imperial,  y  dejó  un 
legado más duradero que el suyo. La misma cultura francesa se irradió por vastas zonas de Europa 
y llegó a lugares tan alejados entre sí como Toledo y Moscú. Sin embargo, es indudable que esta 
irradiación habría sido impensable sin la expansión del ejército napoleónico. En este contexto, el 
Concordato  con  el  Papa  resulta  no  sólo  un  fenómeno  menor,  marginal,  sino  sobre  todo 
contradictorio, ya que su contenido constituía, precisamente, una violación a uno de los principios 
centrales de  la Revolución:  la  tolerancia  religiosa. Por ello mismo,  si bien  se  trata de una obra 
napoleónica,  el  Concordato  no  puede  ser  considerado  como  un  medio  de  difusión  de  los 
postulados revolucionarios.  



 
12. La clave correcta es B. Pregunta de comprensión. El texto hace alusión de manera casi textual 
a  los  tres poderes del Estado, por ejemplo, al  referirse a que mediante el primero se hacen  las 
leyes (poder legislativo); por el segundo se hace la paz o la guerra (poder ejecutivo); y el tercero, 
castiga crímenes (poder judicial). El principio soberanía popular hace referencia a la participación 
política y no está consagrado en el texto.  Las restantes alternativas se refieren a situaciones que 
se  gestan  en  los  Tiempos  Contemporáneos  pero  que  no  es  posible  relacionar  con  el  texto 
expuesto como enunciado para la pregunta. 
 
13.  La  clave  correcta  es A.  Pregunta  de  análisis.    A  partir  de  los  postulados  de  la  Revolución 
Francesa se configura buena parte de lo que hoy conocemos como organización política moderna 
en el mundo occidental, la cual se origina a partir de planteamientos ilustrados instaurados en el 
proceso  revolucionario  y  que    se  expresan  en  la  primera  opción.  Las  restantes  opciones  a  la 
pregunta resultan falsas pues la segunda apunta a una característica propia del Antiguo Régimen, 
contrario a  lo perseguido por    la revolución, mientras que  la tercera no estuvo planteada en ese 
movimiento y, claramente, no se ha manifestado expresamente en la actualidad. 
 
14.  La  alternativa  correcta  es  E.  Pregunta  de  comprensión.  Para  responder  la  pregunta,  el 
estudiante debe manejar los principios políticos asociados al pensamiento ilustrado. En el ámbito 
político,  la  Revolución  Francesa  (1789‐1799)  fomentó  en  Europa  y  América  ciertos  principios 
políticos  ilustrados  como  la  separación  de  los  poderes  del  Estado,  la  soberanía  popular  y  la 
igualdad  ante  la  ley.    Las  restantes  alternativas  resultan  falsas  por  lo  siguiente:  A,  porque 
justamente  se  oponía  a  este  sistema;  B,  porque  éste  correspondió  a  una  variación  del 
Absolutismo, especialmente en caso español; C y D, porque no correspondieron a planteamientos 
impulsados por la revolución y que sólo se materializarán en pleno siglo XX. 
 
15. La alternativa correcta es C.     Pregunta de aplicación. Tanto  la Revolución Francesa como el 
posterior  Imperio  Napoleónico  incidirán  directamente  en  los  movimientos  emancipadores 
hispanoamericanos de  comienzos del  siglo XIX, ello porque  la primera  ayudó en el proceso de 
toma  de  conciencia  independentista  por  parte  de  las  diferentes  elites  criollas,  como  también, 
porque la invasión a España y captura del Rey Fernando VII ‐por parte de Napoleón‐ constituyen el 
desencadenante de dicho proceso.  Por su parte, la opción III también corresponde, pues obedece 
a la respuesta ibérica una vez liberado el monarca, como mecanismo de reafirmar su poderío ante 
las  colonias  iniciando  con  ello  el  proceso  de  Restauración  Monárquica  en  Europa  con  la 
consiguiente Reconquista de los territorios americanos.  Finalmente la opción II no es correcta por 
constituir  la  llegada  de  obras  ilustradas    a América  (y  a  nuestro  país)    un  proceso  previo  a  la 
Revolución Francesa, es decir,    la  ilustración es causa del movimiento  francés y no a  la  inversa 
como se plantea en la pregunta. 
 


