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REVOLUCIÓN FRANCESA: 

 
 

 CAUSAS: 
o Económicas:  

 Crisis económica de 1789: 

 Crisis agrícola: malas cosechas: subida de precios. 

 Crisis financiera: 

o Francia era un país rico con un Estado pobre. 

o Déficit de la Hacienda: Bancarrota. 

o Despilfarro de la Corte: lujo. 

 

o Crisis política:  

 Negativa de Luis XVI hacer reformas. 

 Desprestigio del monarca. 

 

o Difusión de las ideas ilustradas: Montesquieu, Voltaire, Rousseau: 

soberanía nacional, división de poderes…. 

o Ejemplo de la Independencia de las Trece Colonias. 

 

 

 

 DETONANTE: 
o Proposición de los ministros, Turgot, Necker: pago de impuestos por los 

privilegiados. Negativa del rey y privilegiados a esta proposición. 

 

 

DESARROLLO DE LA REVOLUCIÓN: 

ETAPAS:  

 

 
 REVUELTA ARISTOCRÁTICA Y CONVOCATORIA DE LOS ESTADOS 

GENERALES: 1789, primavera. 

o Luis XVI reúne la Asamblea de Notables(nobleza y clero): propuesta de 

reforma fiscal. Negativa de la Asamblea a dicha reforma. 

o En una situación de crisis de subsistencia (malas cosechas) Luis XVI 

convoca los Estados Generales:  3 estamentos o estados: 

 2 posturas:  

 Voto por individuo: Tercer Estado. 

 Voto por estamento: nobleza y clero. 

 

o No se acepta la propuesta del Tercer Estado y sus miembros abandonas 

los Est. Gene. y forman la ASAMBLEA NACIONAL( con miembros del 

los privilegiados, incluso, Sieyes, La Fayette…. ). Se consideran únicos 

representantes de toda Francia. 
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 ASAMBLEA NACIONAL-CONSTITUYENTE: 1789-1791: 

o . 

o El rey intenta disolverla. Los miembros de la Asamblea hacen el 

“Juramento de Juego de la Pelota”: exigen una Constitución para 

Francia. 

o La revolución se extiende del  Parlamento (Est. Gen) a la calle:   

 Parisinos: Toma de la Bastilla (14 de julio): cárcel símbolo del 

poder real. 

 “Gran Miedo”: revueltas antiseñoriales en el campo. 

 

o Obra de la Asamblea Nacional: desmonta  el Antiguo Régimen: 

 

 Constitución de 1791: 

 Sufragio censitario. 

 Monarquía constitucional. 

 División de poderes. 

 

 Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano: 

 Reconocimiento de los derechos humanos y naturales del 

hombre. 

 Igualdad de todos ante la ley. 

 

 

 Supresión de la sociedad estamental. 

 Constitución Civil del Clero. 

 Nacionalización de los bienes de la nobleza, clero y  corona. 

 

 Se crea la Guardia Nacional. 

 

 

 ASAMBLEA LEGISLATIVA: 1791-1792: 

 

o El rey jura la constitución de 1791 y las medidas de la Asamblea pero 

conspira contra el nuevo régimen e intenta huir y es detenido en 

Varennes. 

o Se inicia la guerra entre las potencias absolutistas europeas y el nuevo 

régimen: 

 Victoria de los revolucionarios en Valmy. 

  Asalto al Palacio de las Tullerías: El rey es destituido y 

encarcelado. 

 Se proclama la REPÚBLICA y se forma una nueva 

asamblea: la CONVENCIÓN. 

 

 

 LA CONVENCIÓN O REVOLUCIÓN RADICAL: 1792-1794. 

 

o La Convención estaba formada por varios grupos: 
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 GIRONDINOS O MODERADOS: partidarios de una 

monarquía constitucional. Brissot. 

 JACOBINOS O RADICALES O MONTAÑESES: partidarios 

de una república. Marat, Robespierre, Dantón…. 

 LA LLANURA:  posición intermedia. 

 

o En un primer momento gobiernan los girondinos. 

 Por presión de los jacobinos, el rey Luis XVI es guillotinado (21 

enero 1793). 

 Además de la reacción de las potencias extranjeras en guerra 

contra la Convención,  la nobleza y clero se sublevan: 

LEVANTAMIENTO DE LA VENDÉE. 

 

 A partir de 1793 se inicia la ETAPA DEL TERROR: los sans-

culottes y los jacobinos (Robespierre) acceden al poder. 

 

 

o Gobierno de los jacobinos: Época o Dictadura del Terror: 

o Medidas: 

 

 Se crea un Comité de Salud Pública y un Tribunal 

Revolucionario: juicio a los contrarrevolucionarios (nobleza, 

clero…) 

 Se promulga la Constitución de 1793: más avanzada y 

democrática: 

 Soberanía Nacional. 

 Sufragio Universal. 

 Separación de Poderes. 

 

 Ley de Precios Máximos para los productos de primera 

necesidad. 

 Nuevo calendario revolucionario. 

o Poco a poco la Convención deriva en un régimen dictatorial persiguiendo 

a todos los sospechosos de contrarevolucionarios. 

o Así, en 1794 debido a: 

 Luchas exteriores ( guerra contra las potencias europeas). 

 Luchas internas. 

 Crisis económica. 

o Favorecen el golpe de Estado de Thermidor: caída de los jacobinos. La 

burguesía más moderada toma el poder: EL DIRECTORIO. 

 

 EL DIRECTORIO: 1794-1799: LA REPÚBLICA CONSERVADORA. 

 

 Gobierna la burguesía: la revolución va perdiendo violencia y radicalismo. 

 Se aprueba una nueva constitución: la de 1795, más conservadora que la de 

1793: 

o Sufragio censitario. 

o El poder dividido en: 

 Poder ejecutivo: directorio de 5 miembros. 

 Poder legislativo: 
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 Consejo de los Quinientos. 

 Consejo de los Ancianos. 

o El Directorio caerá por: 

 La presión: 

 Absolutistas. 

 Jacobinos: Conjura de los iguales de Babeuf. 

 Crisis económica. 

 La situación de guerra contra las potencias absolutistas. 

 El 18 de Brumario (Siéyes, Ducos y Napoleón): golpe de Estado apoyado por la 

burguesía. Fin del Directorio y fin de la R. Francesa. 

 


