
LA REVOLUCIÓN FRANCESA 
 
ESTADOS GENERALES (primavera de 1789) 
 
 Ante la crisis financiera del estado los ministros de Luis XVI proponen que los grupos 
privilegiados, el clero y la nobleza,  paguen impuestos.  Los dos grupos privilegiados se niegan a esta 
propuesta y solicitan al rey que convoque los Estados Generales, para votar la aprobación de nuevos 
impuestos.  
 Cada estamento elabora y presenta los “Cuadernos de Quejas”, donde se recogen las 
peticiones de cada estamento y los temas que se considera necesario tratar en los Estados 
Generales. Las sesiones comienzan el 5 de mayo de 1789. Se plantea la cuestión del voto y la forma 
de reunión. Los privilegiados querían que se votara por estamento (lo que facilitaba la victoria de los 
grupos privilegiados en las votaciones), mientras que el Tercer Estado reclama que se haga por 
individuo. También solicita el Tercer Estado que las sesiones se celebren de manera conjunta, 
formando una única asamblea, y no por separado cada estamento como se venía haciendo. Ante la 
negativa del rey y los privilegiados el Tercer Estado abandonó las sesiones. Finalmente los Estados 
Generales serán suspendidos por el rey a petición de la nobleza y el clero.  
 
ASAMBLEA NACIONAL (1789 – 1792) 
 
Constitución de la Asamblea Nacional 
 Ante la imposibilidad de acceder a la sala donde se habían estado reuniendo, los 
representantes del Tercer Estado, junto a algunos miembros de la nobleza y el clero, deciden 
reunirse por separado. Se produce el “Juramento del Juego de la Pelota”. Se proclamaron 
representantes del pueblo, de la nación y crearon su propia asamblea, la Asamblea Nacional, jurando 
no disolverse hasta dar a Francia una constitución. 
 

 
 
Asamblea Nacional Constituyente (1789-1792) 
 Con el objetivo de crear una constitución la Asamblea Nacional pasó a llamarse Asamblea 
Nacional Constituyente. Fue en este momento cuando el pueblo de París pasa a convertirse en un 
actor más del proceso revolucionario: el 14 de julio de 1789, y ante el temor de que las tropas 
movilizadas en París por Luis XVI puedan cerrar la Asamblea Nacional, se produce el Asalto a la 
Bastilla, cárcel realista, por tratarse de un símbolo del absolutismo y su opresión. También se 
producen levantamiento antiseñoriales en el campo ("Gran Miedo"). 



 
 
Asamblea Legislativa (1791 – 1792) 
 Tras aprobarse la Constitución de 1791 y ser jurada por Luis XVI, la A.N. Constituyente se 
disolvió, y tras la celebración de unas elecciones por sufragio censitario (tal y como establecía la 
Constitución) se constituyó una nueva asamblea que pasó a llamarse Asamblea Nacional Legislativa. 
Su función era consolidar el nuevo modelo de estado. La A.N. Legislativa tuvo que hacer frente a 
diferentes problemas 

• La reacción de los contrarrevolucionarios (nobleza y clero) que se habían visto privados del 
poder político y de sus propiedades.  

• En Europa los monarcas absolutistas se pronuncian en contra de la Revolución y amenazan a 
Francia. La Asamblea le declara la guerra a Austria.  

  
 Por otro lado, en la Asamblea van a destacar dos formaciones políticas que se van a convertir 
en las protagonistas de la siguiente etapa de la Revolución: los girondinos, formados por la alta 
burguesía comercial y financiera de carácter moderado; y los jacobinos, con predominio de la 
pequeña y media burguesía, más radicales: querían reformas más profundas y se apoyaban y 
apoyaban en los grupos más populares, como  los Sans-culottes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miembro de uno de principales grupos que intervinieron en el 
proceso revolucionario francés. El término “sans culotte” procede 
de la prenda de vestir (el culotte) que portaban a finales del siglo 
XVIII las clases acaudaladas de Francia y que, por contra, no era 
utilizado por las clases populares, que lo sustituían por pantalones 
largos. Los sans culottes procedían de los sectores menos 
acomodados la sociedad urbana francesa, integrados por 
artesanos, sirvientes, pequeños comerciantes y obreros varios, es 
decir, aquellos que padecían con mayor intensidad la crisis 
económica que aquejaba a Francia desde 1788. 
 
Durante los inicios de la revolución, los sans culottes formaron el 
núcleo fundamental que se amotinó contra la monarquía, 
protagonizando los principales desórdenes (asalto a la Bastilla, 
palacio de las Tullerías, etc). Más tarde, entre 1792 y 1795, jugaron 
un importante papel en la revolución, constituyendo junto a los 
jacobinos la fuerza más radical durante el Régimen del Terror, y 
responsable entre otras, de la decisión de ejecutar al rey Luis XVI y 
a su esposa María Antonieta. 
 
Fuente: clasesdehistoria.com 
 

La A.N. Constituyente desarrollará un 
importante programa de reformas que 
convertirán a Francia en una Monarquía 
Constitucional: 

• Aprobación de la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del 
Ciudadano (agosto de 1789): libertad, 
igualdad ante la ley y , propiedad. 

• Separación Iglesia-Estado con la 
Constitución civil del Clero 

• Abolición del régimen señorial. 
• Constitución de 1791, que establece 

una monarquía constitucional, división 
de poderes y sufragio censitario. 

 



 Mientras tanto, Luis XVI, que ya había intentado huir de Francia en el verano de 1791 (fue 
detenido en Varennes) vio peligrar su posición por sus contactos con los grupos contrarrevucionarios 
y los monarcas europeos, cuyas tropas ya estaban invadiendo Francia (Austria y Prusia). Tras la 
publicación de un manifiesto en el que los prusianos amenazaban a los revolucionarios si osaban 
hacer algo en contra de la familia real, el pueblo de París se levantó en armas, atacó y tomó el 
Palacio de las Tullerías (donde residía la familia real cuasi prisionera desde su intento de fuga), tras 
lo cual el rey fue detenido y encarcelado junto a su familia. La A.N. Legislativa, incapaz de hacerse 
con la situación, se disolvió.  
 
LA CONVENCIÓN NACIONAL (1792-1795) 
Convención Girondina (1792-1793) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Convención Jacobina (1793-1794) 
 La situación de inestabilidad provocada por la guerra y los levantamientos 
contrarrevolucionarios, a lo que se unió una fuerte crisis económica que provocaba escasez y 
especulación afectando a las clases populares, permitió a los jacobinos, con el apoyo de los sans-
culottes, dar un golpe de mano y hacerse con el poder. 
 Los jacobinos llevarán a cabo una serie de reformas de carácter democrático y social que 
respondían a las peticiones de las masas urbanas y rurales y convierten a este periodo en el más 
radical de la Revolución: 

• Se promulga una nueva Constitución (1793) que establece el sufragio universal y amplia los 
derechos. 

• Se aprueban leyes de carácter social: se fijan los precios máximos y mínimos de los productos 
básicos y los salarios.  

• Se establece la necesidad de facilitar el acceso a la educación de todos los grupos sociales. 
• Se aprueba un nuevo calendario y se procede a la descristianización de la sociedad: se 

prohíbe el culto católico y se establece una nueva religión cívica con el Ser Supremo (Razón) 
a la cabeza, propuesta hecha ya tiempo atrás por Voltaire. 

 
 Robespierre gobernará a través del Comité de Salvación (o Salud) Pública estableciendo una 
férrea dictadura que llevará a lo que se ha denominado el Terror (el régimen del Terror) = todos 
aquellos considerados como enemigos de la Revolución (o enemigos de Robespierre y su gobierno) 
serán perseguidos, detenidos y, en muchos casos, ejecutados. Para ello se aprobaron leyes contra 
los sospechosos y se creo una policía secreta y una red de soplones. Morirán en la guillotina entre 
30.000 y 40.000 personas, entre ellos, María Antonieta y revolucionarios como Danton o Desmoulins. 
Ante esta situación los grupos más moderados dieron un golpe de estado el 9 de termidor (27 de 
julio), llevando a Robespierre y sus colaboradores a la guillotina.  
 
EL DIRECTORIO (1795-1799) 
 La burguesía moderada vuelve a tomar las riendas de la Revolución. Se elaboró una nueva 
constitución en 1795 de carácter moderado donde se daba el poder legislativo a dos cámaras 
elegidas por sufragio censitario y el ejecutivo a un Directorio formado por cinco miembros.  
 El Directorio inició la persecución de los elementos más radicales y los monárquicos que 
ponían en peligro su existencia. Para esto, al igual que para la guerra en Europa, donde empezaron 
a conseguirse victorias contra los países absolutistas, se apoyaron en el ejército que comenzó a 
cobrar protagonismo político. El Directorio terminó dependiendo de él. De entre todos los generales 
franceses va a destacar uno: Napoleón Bonaparte. Este, aprovechando su prestigio, dio un golpe de 
estado el 18 de Brumario (9 de noviembre) y estableció el Consulado.  

Tras la disolución de la A.N. Legislativa se celebraron elecciones 
por sufragio universal masculino. La Asamblea que sale de estas 
elecciones pasará a llamarse Convención. Durante su primera 
etapa estará controlada por los girondinos. Se abolió la 
Monarquía y se estableció la Republica. Luis XVI fue juzgado y 
ejecutado en la guillotina (enero de 1793). Además se produce la 
insurrección de la Vendee (los campesinos se levantan contra la 
Revolución alentados por el clero y la nobleza) y continúa la 
guerra en el exterior con la unión a Austria y Prusia de Gran 
Bretaña y España (Guerra de la Convención). 

 


