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LA REVOLUCIÓN FRANCESA
La Revolución Francesa es la primera revolución burguesa. Afecta primero a Francia
pero va a contribuir a extender la revolución burguesa por el resto de Europa.
Se dice que en la Revolución Francesa hay dos revoluciones, la revolución moderada y
la revolución radical.
Fases:
•
•
•
•

Revolución y caída del Antiguo Régimen (1789-1791). Revolución Moderada.
Monarquía Constitucional (1791-1792). Revolución Moderada.
Convención Girondina y Montañesa (1792-1794). Revolución Radical.
Convención Thermidoriana y Período Napoleónico (Directorio, Consulado e
Imperio) (1794-1814). Revolución Moderada.

Revolución y caída del Antiguo Régimen (1789-1791). Revolución Moderada.
Causas de la Revolución Francesa
Causas Profundas.
• Aumento de las desigualdades económicas y las tensiones sociales.
• Deseo de protagonismo político y social por parte de la alta burguesía.
• Crítica del Absolutismo y la Sociedad Estamental por parte de los filósofos
ilustrados.
Causas Inmediatas
• Problemas financieros de la Corona
• Crisis agrícola en París en 1789.
Reunión de los Estados Generales (primavera de 1789)
El Rey y la Nobleza sólo se reunen para solucionar los problemas financieros.
El Tercer Estado quiere cambiar el sistema político.
El rey disuelve los Estados Generales pues los considera peligrosos al querer reclamar
el cambio político.
El Tercer Estado realiza el Juramento del Juego de la Pelota (19 de Junio de 1789).
Se nombra a sí misma Asambla Nacional
Jura no disolverse hasta dar una constitución a Francia.
La Asamblea Nacional obtiene el apoyo del pueblo de París en el Asalto a la Bastilla
(14 de Julio de 1789)
La Asamblea Nacional se convierte en Asamblea Constituyente
La Asamblea Constituyente destruye el Antiguo Régimen:
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• Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (Agosto de
1789): germen de la Constitución, Imperio de la Ley y destrucción de la sociedad
estamental (igualdad ante la ley).
• Abolición del Feudalismo (4 de Agosto de 1789).
• Constitución Civil del Clero (1790): supresión del clero regular, nacionalización de
las tierras de la Iglesia, nombramiento de los obispos por e estado, conversión de los
sacerdotes en funconarios del estado.
Los sacerdotes contrarios a la Constitución Civil del Clero se llaman sacerdotes
refractarios.
Monarquía Constitucional (1791-1792)
Constitución de 1791
• Soberanía Nacional
• División de Poderes: Rey, Asamblea Legislativa, jueces independientes.
• Sufragio Censitario.
• Derecho a la propiedad y a la libertad económica.
Guerra de la Convención (20 de Junio de 1792)
• Los países absolutistas declaran la guerra a Francia por miedo a la extensión de la
Revolución.
• Inglaterra declara la guerra a Francia porque la revolución perjudica al comercio
textil británico y porque Inglaterra quiere favorecerse de la debilidad francesa.
• El rey y los nobles emigrados se alían con los países absolutistas que rodean a
Francia (Prusia, Austria, Rusia, España).
El rey Luis XVI es declarado traidor y se le destituye (10 de Agosto de 1792)
El ejército francés consigue vencer en la Guerra de la Convención, gracias a la primera
leva en masa o servicio militar obligatorio.
Convención Girondina y Montañesa (1792-1794). Revolución Radical.
Francia se convierte en una República.
Causas de la Radicalización de la Revolución.
• El sufragio censitario impide que la Pequeña Burguesía participe en la política.
• La libertad económica permite que los especuladores suban los precios del cereal
beneficiándose del hambre y necesidad de los sans-culottes de París.
• La guerra acentúa la miseria y provoca la desconfianza hacia los traidores.
• Algunos intelectuales piensan que la Revolución es demasiado moderada y
consiguen el apoyo de los sans-culottes al convencerles de que los revolucionarios
moderados son los culpables de su situación de miseria.
División de los políticos entre
Girondinos: partido de la Alta Burguesía. Defiende el sufragio censitario, el derecho a
la propiedad sin límites y la libertad económica (incluída la libertad de precios).
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Montaña o Jacobinos: partido de la Baja Burguesía. Defiende el sufragio universal y
que el estado limite el derecho a la propiedad, la libertad económica y los precios.
Victoria de la Convención Montañesa
Apoyo de los Sans-Culottes (sufragio universal y limitación de precios).
Constitución de 1793
• Soberanía Nacional
• División de poderes: Convención, Comité de Salud Pública, Tribunales Populares.
• Sufragio Universal Masculino.
• Control de precios y limitación de la libertad económica.
La Convención Montañesa se mantiene en el poder precariamente por la gran cantidad
de enemigos: Alta Burguesía, Campesinos, potencias extranjeras, curas refractarios, etc.
Robespierre, al frente del Comité de Salud Pública se mantiene en el poder gracias a la
dictadura y al Terror Revolucionario.
Reacción de Thermidor (28 de Julio de 1794): El caos, la miseria y el Terror generan
un cansancio en el pueblo francés que busca la paz y la prosperidad económica, aunque
pierda algunas libertades.
Convención Thermidoriana y Período Napoleónico (Directorio, Consulado e
Imperio) (1794-1814). Revolución Moderada.
Convención Thermidoriana: República Moderada dominada por la Alta Burguesía.
Está amenazada por los revolucionarios radicales y los antirrevolucionarios.
La solución es encontrar un hombre fuerte con prestigio ante los franceses y con el
respaldo del ejército: victoria de Napoleón en Italia (1797).
Napoleón es un personaje ambicioso. Golpe de Brumario (Noviembre de 1799).
Consulado e Imperio. Dictadura personal de Napoleón.
• Recorte de las libertades políticas.
• Mantenimiento de la igualdad jurídica y de la supresión del Feudalismo.
• Concordato con la Santa Sede.
Guerras Revolucionarias e Imperio Napoleónico
Victorias de Francia: ejército revolucionario y genio militar de Napoleón.
Las Guerras empiezan como una guerra defensiva y Napoleón lo convierte en una
guerra imperialista de expansión y de exportación de la Revolución.
1805
Austerlitz: victoria de Napoleón sobre Austria.
Trafalgar: derrota de Napoleón contra Inglaterra.
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1806
Bloqueo Continental
1808
Invasión de la Península Ibérica
Gran Imperio Napoleónico: reorganización de Europa.
1812
Invasión de Rusia y derrota napoleónica
1813
Derrota de Napoleón en Leipzig
1814
Los aliados invaden Francia. Aparentemente la Revolución Francesa ha sido derrotada.

