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LA REVOLUCIÓN FRANCESA 
 

La Revolución Francesa no constituye un hecho aislado, sino que se inscribe en un amplio ciclo revolucionario que se 
da en Europa y sus colonias americanas entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX (1770-1820), El primer hecho 
revolucionario de esta época estuvo ligado a la guerra de la independencia de los Estados Unidos (1770-1783), que logró la 
instauración de un gobierno constitucional, el más democrático de los conocidos hasta entonces. Su triunfo fue un precedente 
importantísimo para los triunfos de la revolución en Europa. Fue la comprobación de que las doctrinas filosóficas ilustradas no 
eran algo utópico, sino aplicables inmediatamente, 
 

Todavía antes que en Francia, se produjeron hechos revolucionarios de mayor o menor amplitud en Irlanda, Inglaterra, 
los Países Bajos y Suiza. En Francia, la revolución fue de la misma naturaleza, pero mucho más intensa, fundamentalmente por 
el lugar ocupado por Francia en el siglo XVIII en el concierto internacional y las especiales relaciones de las clases sociales 
francesas, a lo que habría que unir: 
- una población en vertiginoso crecimiento 
- una serie de crisis económicas 
- un ambiente de descontento muy generalizado 
- un grupo de ilustrados muy comprometidos  
- una monarquía absoluta desarbolada por la cantidad de problemas insolubles y la oposición de todos los grupos sociales. 

 
 

Los problemas de la Francia de 1789 
Francia, en vísperas de la revolución, era un país abrumado por una serie de problemas: 
a) Un estado pobre. Francia era un país rico, pero con un estado pobre. La economía estatal estaba 
arruinada por los gastos de la corte y las continuas guerras. Ni Turgot, ni Necker, ministros de Luis XVI, 
pudieron hacer nada para remediar la crisis económica. 

 b) Una sociedad estamental en crisis. La nobleza y el alto clero tenían unos privilegios, como el de no 
pagar impuestos, que a toda costa querían seguir manteniendo frente a las intenciones de la propia 
monarquía y a los deseos de la burguesía y las clases populares que soportaban las cargas econó-
micas. 

 c) Una administración desastrosa. El estado francés necesitaba una reforma profunda. Luis XVI no 
era el hombre adecuado para Ilevarla a cabo. Además no contaba con el apoyo de los nobles que veían 
peligrar sus privilegios. 
Si a estos problemas añadimos el dato del éxito de la independencia de las colonias británicas de 
Norteamérica con la instauración de un régimen constitucional y la amplia difusión de las ideas 
ilustradas en el país, se puede adivinar que todo estaba preparado para el estallido revolucionario. 
.. 
 
 Fases del estallido de la revolución 
a) La revuelta de los privilegiados. Parece un contrasentido, pero lo cierto es que fue la aristocracia la 
que dio el primer paso hacia la revolución, por supuesto sin pensar en hacerla. Luis XVI reunió una 
Asamblea de Notables para exponerles una reforma fiscal, por la que todos los estamentos tendrían 
que pagar impuestos. Los dos estamentos privilegiados se opusieron y reclamaron la reunión de los 
Estados Generales como único organismo competente para la aprobación de nuevos impuestos. A Luis 
XVI no le quedó más remedio que aceptar la exigencia. 
 

 b) Los Estados Generales. Se reúnen en Versalles en mayo de 1789. No lo habían hecho desde 1614. 
En las reuniones de los Estados Generales, la votación se hacía por estamentos, o sea, un voto para 
los nobles, un voto para el clero, y un voto para el tercer estado. Pero ahora, el tercer estado exigía 
tener tantos representantes como el clero y la nobleza juntos y que se votara por individuos y no por 
estamentos. Luis XVI, accedió sólo a la primera pretensión. 

 
 c) Los Estados Generales desembocan en asamblea revolucionaria. El número de representantes era 

aproximadamente el siguiente: 300 eclesiásticos, 280 miembros de la nobleza y 600 representantes del 
tercer estado. Éstos habían sido elegidos proporcionalmente a la población de cada unidad territorial y 
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podían pertenecer a cualquier grupo social. A poco de empezar la reunión exigieron el voto por 
individuo. Nobles, clero y rey se opusieron. El rey pretendió disolver la asamblea, pero reunidos los 
representantes del tercer estado en el frontón de Versalles, juraron no disolverse hasta haber dado a 
Francia una Constitución. 

 
 d) Toma de la Bastilla. Desde el 9 de julio, la Asamblea reunida tomó el nombre de Constituyente, es 

decir, encargada de elaborar una constitución. El rey fingió aceptar la situación. Pero, entre tanto, daba 
órdenes a una parte del ejército para que acudiera a Versalles. A partir de este momento, es cuando 
intervienen las masas populares de París. El 14 de julio de 1789, una manifestación de gente armada 
asalta la Bastilla. La revolución estaba decidida a triunfar. Durante los días siguientes al 14 de julio, el 
movimiento se extendió a toda Francia. 
 
Las leyes revolucionarias 
El trabajo de la Asamblea Constituyente quedó concretado en los siguientes textos legales, que 
cambiaban totalmente la ordenación del país en todos los aspectos. Estas leyes recogieron las 
aspiraciones de la burguesía moderada, ya que, en buena medida, fueron obra suya. 
. Aprobó la «Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano» (28 de agosto). Tales 
derechos eran: 
a) la libertad, entendida como «derecho a hacer todo lo que no perjudique a los otros»; 
b) la igualdad: todos los hombres son iguales ante la ley, ante los impuestos y ante el derecho a ocupar 
los cargos públicos; 
c) la propiedad, considerada como «derecho sagrado» que ni el mismo estado puede limitar. 
 
. Aprobó la Constitución Civil del Clero (julio de 1790), Se abolieron las órdenes religiosas y sus 
propiedades fueron puestas a subasta pública para intentar equilibrar el presupuesto del estado. El 
clero secular perdió también sus propiedades y sus miembros pasaron a depender del estado que les 
pagaba un sueldo como si fueran funcionarios. Los eclesiásticos debían jurar acatamiento a esta ley. 
De esta manera se planteó la discrepancia formal entre el catolicismo y la revolución. 
 

 Aprobó la Constitución de 1791. Sus principios fundamentales eran los siguientes: 
 
a) La soberanía nacional ya no reside en el rey como en los tiempos del absolutismo, sino en el pueblo. Ya 

no hay súbditos sino ciudadanos. 
b) El poder político, antes exclusivamente en manos del rey, asume la teoría de la división de poderes: 

- El poder ejecutivo correspondía al rey, que elegía a sus seis ministros. 
 - El poder legislativo, que ostentaba las máximas atribuciones, recaía sobre un Cuerpo Legislativo, 

renovable por elección cada dos años. 
 - El poder judicial, totalmente independiente de los otros dos, recaía en los jueces. 

c) El derecho al voto era restringido, en contra de la «Declaración de los derechos del hombre», que la 
propia Asamblea aprobó, ya que establecía una diferencia entre ciudadanos activos, con derecho a 
voto, y ciudadanos pasivos, que no lo tenían. Sólo podían ser ciudadanos activos aquellos que pagasen 
en concepto de contribución directa una determinada suma de dinero. Es lo que se conoce con el 
nombre de voto censitario. 

 
La Asamblea Legislativa 
Después de proclamarse la constitución, la Asamblea Constituyente se disolvió y se convocaron 
elecciones para el Cuerpo Legislativo. La Asamblea que resultó elegida recibió el nombre de Asamblea 
Legislativa. Su vida fue muy difícil, ya que enseguida empezaron a florecer los extremismos, máxime 
cuando la política francesa comenzó a chocar con los regímenes absolutistas europeos. 
Mientras tanto, el rey había intentado huir, pero fue detenido en Varennes. El pueblo, enardecido por los 
oradores, exigió que el rey fuera destituido. Por otro lado, las potencias absolutistas europeas 
intentaron defender el trono de Luis XVI, ya que la victoria revolucionaria en Francia suponía un ejemplo 
que se podría seguir en sus propios estados. 

 
La Francia revolucionaria tuvo que declarar la guerra a Austria y Prusia. Después de comienzos 
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desfavorables, la victoria de Valmy salvó a la revolución. 
A partir de este momento, los revolucionarios moderados fueron desbordados por los grupos más 
extremistas, al frente de los cuales estaban hombres de gran prestigio entre el pueblo de París: Danton, 
Robespierre, Marat, Saint Just, etc. Mientras, la guerra continuaba. La crisis económica iba en aumento 
y el malestar social a punto de estallar. 
 
La Convención y el Comité de Salud Pública. 
La época del Terror revolucionario 
Los extremistas controlaron la nueva Asamblea elegida el 21 de septiembre de 1792, que cambió su 
nombre por el de Convención Nacional. Al día siguiente, la Convención proclamó la República. 
Era la ruptura absoluta y total con todos los vestigios del pasado. Incluso se instaura una nueva era: la 
era de la República, con arreglo a la cual se tenía que fechar (se cambió el nombre de los meses por 
otros que indicaban elementos naturales). Salvar la revolución a todo trance era su objetivo. Se elaboró 
a toda prisa una nueva constitución: la de 1793 o del año I de la República, mucho más democrática 
que la anterior en cuanto que ampliaba el voto a todos los ciudadanos varones e introducía algunos 
derechos sociales. 
Pero para el estado de guerra en que se hallaban, con amenazas interiores y exteriores, necesitaban 
medidas más urgentes. La Convención depositó el gobierno de la nación en uno de sus comités: el de 
Salud Pública, que dirigió los destinos de Francia entre 1793 y 1794. 
Dos grupos bien diferenciados había en la Convención: los girondinos, moderados, y los jacobinos, 
radicales revolucionarios. A pesar de que los girondinos se opusieron, Luis XVI fue condenado a morir 
en la guillotina el 21 de enero de 1793. Nada ni nadie impedía a los jacobinos desencadenar una 
política de terror a través de los Tribunales Revolucionarios y del Comité de Salud Pública. El hombre 
fuerte fue Robespierre, que llevó a la muerte a miles de franceses, entre ellos a María Antonieta y al 
propio Danton.  Entre tanto comenzaron a surgir divisiones en el seno del propio Comité. El miedo llevó 
a la Convención a procesar a Robespierre, guillotinado en julio de 1794. 
 
Vuelven al poder los moderados: El directorio. 
Los políticos que condenaron a Robespierre frenaron el proceso extremista en que estaba situada la 
Revolución. El 22 de agosto de 1795 se redactó una nueva Constitución que reimplantaba la máxima 
separación de poderes, establecía dos cámaras de representantes, para evitar los excesos 
revolucionarios, y entregaba el poder ejecutivo a una presidencia de cinco miembros, llamada 
Directorio. El voto volvía a ser censitario.  
 


