
LA REVOLUCIÓN FRANCESA (1789-1799) 

 CAUSAS 

 Grave crisis económica: malas cosechas consecutivas desde el 1760.  

 Crisis financiera: Mala gestión fiscal del gobierno de Luis XVI (=bancarrota) 

 Crisis social: Profunda inmovilidad social que frenaba las aspiraciones de la burguesía. 

 Posible solución: obligar a los privilegiados a pagar impuestos, a lo que se negaron. 

 CONVOCATORIA DE LOS ESTADOS GENERALES 

 Reunidos el rey LUIS XVI con los representantes de la nobleza, clero y burguesía, cada 

estamento tenía un voto. El Tercer Estado pedía el voto por persona, ya que de este 

modo podía obtener la mayoría, mientras que los grupos privilegiados defendían que el 

voto continuara igual, por estamento.  Evidentemente, el rey y los privilegiados se negaron a aprobar 

esta propuesta y el Tercer Estado respondieron constituyéndose en Asamblea Nacional. 

 LA ASAMBLEA NACIONAL y  TOMA DE LA BASTILLA 

 Los miembros de la Asamblea Nacional se reunieron en la sala del Jeu de Paume o Juego de Pelota, un 

espacio utilizado para practicar tenis y allí juraron que no se disolvería hasta la redacción de una 

CONSTITUCIÓN, que reflejase la soberanía popular.  

 Mientras, los ciudadanos de París, ante el temor y la voluntad del rey de suprimir la Asamblea, tomaron 

la Bastilla (14 julio 1789), edificio de la prisión política, símbolo del absolutismo. Además, sembraron el 

terror en los campos (revuelta antiseñorial: quema de conventos, documentos nobiliarios) 

 La tarea de la Asamblea Constituyente fue histórica. El 4 de agosto de 1789 publicaron los siguientes 

documentos: 

1. Abolición de los derechos feudales 

2. Redacción de la Declaración de los Derechos del Hombre y  del Ciudadano 

ETAPAS DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA 

 1ª etapa: MONARQUÍA CONSTITUCIONAL (1789-1792)  

 Ante esta situación, el rey Luis XVI tuvo que aceptar la nueva forma política de Francia: monarquía 

parlamentaria y constitucional. 

 Constitución de 1791: Separación de poderes, soberanía nacional, igualdad legal, derecho del rey a veto 

y sufragio indirecto y censitario (dividía a la población entre pasivos y activos) 

 Asamblea Legislativa: se encargó de redactar nuevas leyes prohibición de la tortura, obligación de 

pagar impuestos a la nobleza y abolición de los gremios. Creación de un nuevo ejército (Guardia 

Nacional) y separación entre la Iglesia y el Estado. 

 Diferentes grupos políticos: 

Monárquicos Republicanos 
Absolutistas Constitucionales Moderados: 

girondinos 
Radicales: jacobinos y 

montañeses 
Radicales: 

sans-culottes 

Partidarios de la 
concentración de 
poderes en una sola 
persona: el rey 

Partidarios de la 
separación de 
poderes 

Alta 
burguesía 
que 
defendían la 
propiedad 
privada y el 
liberalismo 
económico. 
 

Baja 
burguesía 
que 
defendían 
una 
democracia 
más directa. 
Los más 
extremistas 
eran los montañeses. 
 

Grupos populares 
(artesanos y 
campesinos) 
partidarios 
de una 
democracia 
más 
igualitaria.  



 

 La fuga de Varennes: el intento de huída del rey y su familia en junio de 1791  perjudicó la figura del 

monarca. Fue capturado en Varennes y se le forzó a volver a París. La intención del rey era unirse a los 

ejércitos austríacos para invadir Francia y restablecer el absolutismo. Finalmente, un alzamiento popular 

atacó el palacio donde estaba recluido, lo encarcelaron y proclamaron la República.  

 

 2ª etapa: REPÚBLICA DEMOCRÁTICA (1792-1794)  

 Convención girondina: 

La Convención Nacional girondina llevó a cabo un juicio contra el rey Luis XVI y su mujer Mª Antonieta, 

que fueron acusados de traición y condenados a morir en la guillotina (enero y octubre de 1793 

respectivamente) 

Formación de una coalición de potencias europeas contra la Francia revolucionaria (Gran Bretaña, 

España, Holanda, Rusia y Portugal) 

Insurrecciones contrarrevolucionarias en La Vendée, zona al oeste del país. 

 Convención jacobina (periodo más radial de la rev. francesa): 

Nueva Constitución de 1793: con sufragio universal directo, soberanía popular e igualdad ante la ley e 

impuestos (no llegó a ver la luz: no nata) 

El ejecutivo lo tendrá un Comité de Salvación Pública, dirigido por Robespierre, quién acabará 

ejerciendo de tirano y sembrando El Terror: 

  - recluta a la población para la guerra (leva en masa) 

  - suspende las libertades y la Constitución 

- crea unos tribunales revolucionarios donde se juzga a cualquier sospechoso (Ley de 

sospechosos) 

- redacta unas Leyes sociales: control de precios y salarios, desamortizaciones eclesiásticas, 

culto a la diosa razón… 

Caída: su radicalización, gobierno dictatorial y la política del miedo hace que lo lleven a la guillotina. El 

ejército se hace con el poder y hay un golpe de Estado en el mes de “Termidor”, julio 1794.  

 

 3ª etapa: REPÚBLICA BURGUESA (1794-1799)  

 La burguesía conservadora (girondinos) vuelve al poder y redactan una nueva Constitución en 1795: 

soberanía nacional, sufragio censitario indirecto, igualdad legal, división de poderes en legislativo 

(Consejos de los Quinientos y de Ancianos), ejecutivo (Directorio) y judicial (Tribunales). 

 Pero no contentaba a nadie porque se situaron en una posición intermedia, entre absolutistas y 

radicales jacobinos. Esto sumado a la profunda crisis y a la tensión con los monarcas europeos 

absolutistas, sólo se vio una solución: 

 Golpe de Estado del ejército liderado por NAPOLEÓN BONAPARTE, el 18 de Brumario (9 de noviembre 

de 1799)  este es el FIN DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA. 

 

 

 


