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PLANO INTERNO 
 
El período napoleónico supuso para Francia la consolidación definitiva de la obra de la 
Revolución  desde sus presupuestos más moderados . 
  
Nivel político-jurídico 
 
Organización del Estado 
 
o Afianzó las principales conquistas revolucionarias eliminando sus aspectos más radicales 

y tendiendo a una mayor concentración de poder en su persona: 
 

o el Consulado (1799-1802) 
 

� Constitución de 1799. 
• Ejecutivo: tres cónsules, de los que Napoleón es el primero 
• Legislativo: dividido en cuatro asambleas. 
• Judicial: suprime los juicios por jurado 
• Refuerza el sistema centralista con departamentos 

 
 

o el Consulado Vitalicio (1802-1804)  
o el Imperio (1804-1815).  

 
o Aunque se mantuvo una apariencia de respeto a los principios revolucionarios, en la 

realidad se produjo un importante recorte de las libertades: 
� desvirtuó el sufragio universal 
� entorpeció la acción del cuerpo legislativo 
� la educación fue utilizada como un medio de control moral y político 
� los tribunales sufrieron una depuración (imposición de magistrados 

afectos al régimen) la libertad de prensa y de palabra se recortaron 
� la etiqueta cortesana al estilo de las monarquías absolutas fue 

recuperada.  
 
o La base de su poder sobre el sistema está en el nombramiento de los cargos clave. 

 
Desarrollo de la Administración y de las Instituciones  
 

o sistema fuertemente centralizado 
o Creación de una administración local de estructura centralizada  
o Organización judicial: los jueces fueron convertidos en funcionarios 
o Creación del Banco de Francia 
o Funcionariado público basado en el  mérito. 
o Sistema fiscal basado en la igualdad 
o Reestructuración del aparato burocrático 
o Servicio militar obligatorio. 
o Sistema educativo centralizado en la enseñanza pública y las Universidades del 

Estado. Base del sistema actual francés. 
 

o El resultado de esta política se materializó en su Código Civil – Código Napoleónico - 
(1804) que garantizaba la libertad individual, la igualdad ante la ley, la propiedad 
privada y la libertad económica (versión moderada de la Revolución). 
 

o Para todo ello se apoyó en la alta burguesía y el ejército. 
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RELACIONES CON LA IGLESIA 
 

o Restableció las relaciones con el Vaticano con el Concordato de 1801. 
� El Papa reconoce la República y renuncia a reclamar los bienes 

desamortizados a cambio del sostenimiento del clero.  
� Los obispos afectos a la Revolución fueron destituidos. 
� Se reconoce la libertad religiosa. 

 
 
PLANO INTERNACIONAL 
 
o Persiguió la idea de una Europa unida bajo un mismo orden, caracterizado por la 

abolición de la sociedad estamental. Para poner en práctica dicho proyecto se embarcó 
en una política imperialista que puso las bases para la liquidación del Antiguo Régimen. 
 

o Para ejecutarla se valió de un moderno ejército que utilizando tácticas revolucionarias. 
 

o El resultado fue la formación de un extenso imperio bajo el liderazgo de Francia, 
organizado y regido personalmente, a través de familiares o militares de confianza, con la 
colaboración de las clases ilustradas de los países conquistados, en los que se 
promulgaron constituciones y códigos similares al francés. 

  
  
EL LEGADO DE NAPOLEÓN 
 
Político-social, militar 
 
o Extensión de las formas revolucionarias, del liberalismo (Código de 1804) y la quiebra 

definitiva de las estructuras feudales. Esa labor se concretó en: 
 

� El nacimiento de una serie de constituciones de signo liberal moderado 
(Ej. el Estatuto de Bayona de España, 1808). 

� El ascenso de la burguesía como nueva clase dominante frente a la 
nobleza y el clero. 

� La puesta en práctica del Derecho moderno. 
� La innovación de los ejércitos y las tácticas militares. 

 
Economía 
 
o Consolidación de las reformas agrarias llevadas a cabo durante la Revolución  
o Formación de un campesinado de clase media que transmitió a Francia estabilidad 

política.  
o Establecimiento de las formas jurídicas y de explotación capitalistas en las tierras 

expropiadas por la Revolución 
o Se sentaron las bases de la industrialización. 

 
Ideología 
 

o Fomentó los nacionalismos, tanto el francés como el de los estados que fueron ocupados 
por sus ejércitos.  

o Aseguró las bases de la enseñanza laica, plasmada en la reforma de la Enseñanza 
Secudaria (Bachillerato) que gozaría de gran prestigio internacional y subsiste aún en 
nuestros días. 

  
 
Este legado perduró a pesar de los intentos de involucionismo promovidos por los sectores 
más reaccionarios a raíz del Congreso de Viena y materializados en la acción de la 
Restauración. 
 


