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PREGUNTAS FUNDAMENTALES TEMA 4 

1.-¿Por qué se produjeron las revueltas como el Motín del Té? ¿Qué consecuencia 

tuvieron? 

Fue debido a la subida de impuestos que se les imponía y en la nula representación de 

los colonos en el Parlamento británico. 

Las tensiones crecieron a partir de 1764, al imponer las autoridades británicas nuevos 

tributos a los colonos, como la Ley del Timbre e impuestos sobre la importación de 

determinadas mercaderías como el té, pinturas, plomo, etc. Los  colonos protestaron 

contra esta subida de impuestos, siendo el motín del té el más importante, donde un 

grupo de jóvenes colonos disfrazados de “pieles rojas” arrojó al mar el cargamento de té 

que portaban algunos buques amarrados en el puerto, provocando manifestaciones 

callejeras por toda la ciudad, lo que motivó una dura represión contra los colonos por 

parte de las autoridades británicas y la limitación de sus libertades. 

Este incidente provocó en 1775 la sublevación de las trece colonias que sentaron las 

bases de guerra abierta contra Inglaterra, lo que se conoce como guerra de la 

independencia (1775-1783). 

 

2. Las colonias americanas organizan un ejército de voluntarios dirigido por George 

Washington, que derrota a los ingleses en la batalla de Yorktown (1781), El fin de la 

guerra llega con la  Declaración de Paz de Versalles  firmada por ingleses y americanos, 

que supuso el nacimiento de EEUU. Los norteamericanos recibieron ayuda internacional 

por parte de La monarquía española, Carlos III de Borbón y, de la monarquía francesa, 

Luis XVI 

3. Explica las características de los dos grupos políticos principales de la Asamblea 

Legislativa en la Revolución Francesa. 

Los girondinos, grupo de planteamientos moderados y los jacobinos, grupo más radical 

para terminar con el Antiguo Régimen. 

4. ¿Qué fue “el Terror”? ¿Por qué se llamó así? 

Se desarrolla dentro de la revolución  Francesa en la que se impusieron los jacobinos con 

Robespierre, como cabeza visible de los mismos, abolieron la monarquía, proclamaron la 

república. En 1793 procesaron a Luis XVI y su esposa Mª Antonieta, siendo guillotinados 

en enero de 1793. Fue la más sangrienta de la revolución francesa y se estima que fueron 

ajusticiadas cerca de 45.000 personas. El propio Robespierre acabó sus días en la 

guillotina al finalizar este siniestro periodo. Por este motivo fue llamada así. 
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5. Explica la política interior y exterior de Napoleón. 

Política interior: 

Tras un golpe de estado comienza el periodo conocido como el Consulado (1799 – 1804), 

dirigida por tres cónsules, siendo Napoleón el primero de ellos, cargo que le proporcionó 

el control absoluto del Estado. Controlaba el ejecutivo y parte del legislativo, centralizó la 

administración del Estado y elaboró el código civil. Otras de sus actuaciones fueron la 

educación, la universidad, las artes, la economía y centralizó la administración del Estado, 

modernizando las estructuras políticas y el país en general. Finalmente, fue nombrado 

Cónsul vitalicio con ilimitados poderes en 1802. En 1804, el Senado y una votación 

popular le otorgaron el título de emperador de los franceses. Modernizó el país, dotando a 

Francia de nuevas estructuras con importantes obras pública, fomentando la creación de 

industrias y ocupándose de la prensa, la educación, la universidad, la literatura y las artes.  

Política exterior 

Napoleón defendía la idea de una Europa bajo un solo mando. Una vez proclamado 

emperador, logró extender su poder por gran parte del continente, derrotando a las 

ejércitos formado por distintas coaliciones de países. También estableció un bloqueo 

económico contra Gran Bretaña para doblegarla. 

Las campañas de Rusia y España, fueron un duro revés para el emperador Su estrella 

empezó a declinar a partir de 1812 por las derrotas sufridas en España y Rusia que lo 

llevaron al destierro en la isla de Elba, de donde consiguió escapar, y desembarcar en 

Francia, haciéndose de nuevo con el poder “Imperio de los Cien Días”, siendo derrotado 

definitivamente en la batalla de Waterloo (1815). Desterrado a la isla de Santa Elena, 

murió en 1821. 

 

6. ¿Cuáles fueron los objetivos del Congreso de Viena? 

Tras derrotar a Napoleón, las potencias vencedoras, Austria, Prusia, Rusia y Gran 

Bretaña, pretendieron terminar con la situación creada por la Revolución francesa y el 

Imperio napoleónico. Se reunieron en el denominado Congreso de Viena, para la 

Restauración de los principios monárquicos del Antiguo Régimen. El Congreso dio 

comienzo en octubre de 1814 y el acta final se firmó en junio de 1815. Intervinieron el Zar 

Alejandro I de Rusia, el canciller austriaco Metternich y el Ministro de Asuntos Exteriores 

francés Talleyrand.  

Sus objetivos fueron los siguientes:  

o La Restauración del Antiguo Régimen, el absolutismo.  

o La restauración de los monarcas derrotados por Napoleón a sus tronos.  
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o La recomposición del mapa político de Europa.  

o Intervencionismo, las potencias se comprometían a intervenir en aquellos territorios, 

donde surgían movimientos populares que pusieran en peligro la monarquía absoluta  

 

7. Cita las causas de la independencia iberoamericana. 

 Fuerte control de los Borbones en todos los aspectos de la vida de las colonias.  

 Desarrollo de la burocracia como signo de centralización de las funciones 

administrativas de la colonia.  

 La exclusión de los criollos de los cargos públicos.  

 Las restricciones y el monopolio que les imponía España, les impedía el libre 

comercio con Inglaterra, mucho más ventajoso para ellos.  

 Los altos impuestos  

 La falta de recursos para mantener el imperio  

 

 


