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REVOLUCIÓN FRANCESA  

 
 En Europa vieron la Independencia de EEUU como una rebelión colonial, pero veían 
impensable que en Europa, el pueblo se sublevará contra la monarquía absoluta (un poder de 
origen divino apoyado por la nobleza y el clero). 
 
 En cambio, a mediados del S. XVIII, Francia se encontraba en una crisis económica, 
social y política, que la burguesía aprovecho para hacerse con el poder y levanta lo que ellos 
mismos llamarían el Nuevo Régimen. 

La Revolución francesa fue un conflicto social y político que convulsionó Francia y, 
por extensión de sus implicaciones, a otras naciones de Europa que enfrentaban a partidarios y 
opositores del sistema conocido como el Antiguo Régimen.  

Marcó el final definitivo de la Monarquía absoluta y dio a luz a un nuevo régimen donde 
la burguesía, y en algunas ocasiones las masas populares, se convirtieron en la fuerza política 
dominante en el país.  

 
Causas de la Revolución: 
 
- Crisis económica: Causada por malas cosechas y subida de precios (el precio del pan era 

inalcanzable para los campesinos, lo que provocó frecuentes motines) 
- Crisis financiera: Provocada por el endeudamiento del Estado, con elevados gastos en 

guerras y mantener los lujos de la corte. 
- Crisis social: Se intento que la nobleza y el clero cubrieran las deudas del Estado, pero estos 

se negaron. Por su parte, la burguesía quería acceder al poder y utilizaba al pueblo para 
enfrentarse a la burguesía. 

- Crisis ideológica: La difusión de las ideas de la Ilustración, que cuestionaban el Antiguo 
Régimen, y la independencia de EEUU que demostraba que era posible llevarlas a la 
práctica. 

 
Inicio de la Revolución: 
 
 Luis XVI reina en Francia con una monarquía absoluta 
 
 El rey para crear nuevos impuestos convoca a los “Estados Generales” (asamblea 
francesa en la que estaban representados los tres estamentos: nobleza, clero y pueblo llano) 
 
 La burguesía que representa al pueblo llano, abandona los Estados Generales y convoca 
una Asamblea Nacional, en la que no estarían representados los estamentos sociales sino el 
pueblo en si y destinada a cambiar la organización política de Francia 
 
 Al mismo tiempo, el pueblo de Paris asaltaba la cárcel de la Bastilla (símbolo de la 
monarquía absoluta) y se producen revueltas populares en otras ciudades. El rey asustado 
acepta la nueva realidad. 
 
 La revolución había comenzado. 
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Fases de la Revolución: 
 

- La Asamblea Nacional (Asamblea constituyente) aprueba una Constitución en la que 
establece la soberanía nacional, la división de poderes y la monarquía pasa a ser 
parlamentaria. También se suprimen los derechos feudales de la nobleza y el clero 

 
- El rey y la nobleza buscan apoyo en otros países con monarquía absoluta (Austria y Prusia) 

y Francia les declara la guerra. 
 

- Es abolida la monarquía y se proclama la República. Los revolucionarios más radicales (los 
jacobinos) toman el poder y convierten el régimen en una dictadura liderada por Robespiere  
y ejecutan a los enemigos de la revolución, entre ellos al propio rey Luis XVI. 

 
- La crisis económica, las guerras y el aumento de ejecuciones provocaron un golpe de 

Estado, tras el cual Robespiere fue guillotinado y asciende al poder Napoleón.  
 

- Napoleón se corono emperador y extendió su imperio por Europa, venciendo a Prusia, 
Austria, Rusia y España. Pero no pudo con Gran Bretaña a la que sometió al llamado 
“Bloqueo continental” (prohibición de acceso a los puertos europeos de todos los barcos 
procedentes de Gran Bretaña y sus colonias). En política interior, el imperio no suponía 
volver al Antiguo Régimen, sino que consolidaba las ideas de la Ilustración. 

 
- En 1814 Napoleón es derrotado por la coalición antinapoleónica que entro en Francia y 

desterró a Napoleón, aunque volvió (Imperio de los cien días) y fue vencido nuevamente en 
la batalla de Waterloo y desterrado a la Isla de Santa Elena donde murió. 

 
- Se instauro nuevamente la monarquía de los Borbones en Francia, pero las ideas de la 

Ilustración y de la Revolución se consolidaron en Francia y posteriormente en toda Europa. 
El Antiguo Régimen había desaparecido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


