
La Revolución 

Francesa  

 1789 



 



Línea de tiempo  
-1780 se intenta mejorar la situación con reformas 

administrativas y fiscales. 

-1789 se convoca a los Estados Generales, a causa 
de la gran crisis económica. El Tercer Estado se 
separa y se autonombra Asamblea Nacional 

-1789 ,14 de julio, toma de la Bastilla 

-1791 Constitución Monárquica (1791-1792) 

-1792 Primera República (1792-1794).  

-1793 Luis XVI es ejecutado junto a su esposa 

-1794 Fin del período del TERROR, cae Robespierre 

-1795 El Directorio (1795-1799) 

-1799 Creación del Consulado 

-1804 Coronación de Napoleón como Emperador 

-1815 Napoleón es vencido por la Santa Alianza 

 



Antecedentes 
• Las ideas de la ilustración y el racionalismo.  

• La Enciclopedia francesa, 1751  

• Los textos de Voltaire, Montesquieu y  
Rousseau 

• La independencia de las colonias inglesas 
norteamericanas 1776 
 

Rechazo a la teoría del acceso al poder por el 
Derecho Divino, los reyes justifican la 

monarquía Absolutista 

Nuevos principios políticos y sociales:  

 “RAZON, IGUALDAD Y LIBERTAD” 

Derechos del Hombre y el ciudadano.  

 
 



• El régimen monárquico absolutista. 

• La expansión de las nuevas ideas 
liberales. 

• El surgimiento de una burguesía 
industrial, adinerada y ahora empezaba a 
propugnar el poder político. 

• El apoyo militar a la guerra de Indep. de 
los EEUU 

• La Hacienda quedó en bancarrota y con 
una importante deuda externa.  

Causas  



• Sectores privilegiados: La desigualdad 
social y de altos impuestos que los 
nobles y el alto clero, no tenían obligación 
de pagar, pero que sí oprimía al resto de 
la sociedad causó un descontento de las 
clases populares.  

• Crisis económica Hubo un aumento de 
los gastos del Estado simultáneo a un 
descenso de la producción agraria de 
terratenientes y campesinos, lo que 
produjo una grave escasez de alimentos 
en los meses precedentes a la 
Revolución.  

Causas  



Estados Generales de 1789 

 •Formados por los representantes de cada estamento.  

•Un voto por estamento, la nobleza (1er Estado), el 
clero (2do Estado) y la burguesía (3er Estado).  

•Luis XVI los convoca por la crisis económica.  

•Se discute el sistema de votación.  
•. 

• El Tercer Estamento se auto proclamaron Asamblea 
Nacional, y se comprometieron a redactar una 
Constitución.  

• Sectores de la aristocracia confiaban en que estos 
Estados Generales pudieran servir para recuperar parte 
del poder perdido, pero el contexto social ya no era el 
mismo que en el siglo XVII. La nueva burguesía pedían 
reivindicaciones y derechos que los enfrentó con los de 
la nobleza . 



La 1ra. vez que se 

proclamaron los derechos 

del hombre fue en los 

Estados Unidos 

(Declaración de Derechos 

de Virginia en 1776 y 

Constitución de los 

Estados Unidos en 1787) 

La Declaración de 

Derechos del Hombre y 

del Ciudadano francesa 

de 1789 base e inspiración 

a todas las declaraciones 

tanto del siglo XIX - XX. 



En 14 de Julio de 1789, 

la burguesía, hombres y 

mujeres, campesinos, 

cansados de injusticias y de 

hambre, atacan  

violentamente a la Bastilla 
símbolo del régimen 

absolutista, donde 

funcionaba como cárcel de 

los opositores al sistema de 

gobierno. 



Grupos políticos – partidos burgueses   

Los Girondinos. Representantes de la alta burguesía, 
partidarios de controlar con moderación el proceso 
revolucionario e incluso, buscan una monarquía 
constitucional.  

    Constituyen la derecha revolucionaria, “la llanura”. 

 Los Jacobinos (Robespierre, Saint-Just). Representantes de 
la burguesía media. Apoyados por los sans-culottes 
(clases populares, artesanos y obreros) y la Comuna de 
París (eran centralistas).  

    Evolucionaron hacia posturas cada vez más radicales.  

Los "cordeliers" (del cinturón de cuerda que integraba el 
hábito de los frailes en cuyo antiguo convento se reunían).  
Destacados de este grupo fueron Hébert, Danton y Marat  

Junto con los jacobinos integraban la llamada "Montaña“.  

   El grupo más intransigente de la revolución. 



La Asamblea Constituyente 1789-1791 
Suprimió los privilegios feudales y la sociedad estamental 

 

Declaró los Derechos del Hombre y del ciudadano, la 
soberanía nacional, la libertad e igualdad de los 
hombres, frente a una misma ley. 

Redactó la Constitución Civil del Clero, que suponía la 
formación de una Iglesia nacional separada de la 
obediencia del Papa. 1791 

Promulgó la Constitución de 1791, ley fundamental que 
organizaba la vida de Francia y en la que se 
contempló la división de poderes y el sufragio 
censitario.  

La Asamblea Nacional ponía la Revolución en manos 
de los sectores moderados, los girondinos. Con ella 
Francia dejó de ser una monarquía absoluta y se 
organizó como una monarquía de carácter limitado y 
constitucional. 

http://www.claseshistoria.com/revolucionesburguesas/imagenes/caricaturaclero.jpg
http://www.claseshistoria.com/glosario/girondino.htm


La Asamblea Legislativa 1791-1792 

 

Las potencias absolutistas, encabezadas 

por Austria y Prusia (Declaración de 

Pillnitz) decidieron intervenir en ayuda 

del monarca francés.  

La Asamblea, dominada por los girondinos  

(moderados), declaró la guerra a Austria, 

1792, en tanto que los jacobinos 

(republicanos radicales) discrepaban de 

la decisión. 

http://www.claseshistoria.com/glosario/girondino.htm
http://www.claseshistoria.com/glosario/jacobino.htm


LA CONVENCIÓN NACIONAL (1792-1795) 
 

•  La Asamblea Legislativa fue 
remplazada y se inicia el uso del sufragio 
universal.  

• Surge  la Convención Nacional. Quien 
abolió la monarquía e implantó una 
REPÚBLICA.  

 

La decisiones eran tomadas por el Comité de 
Salvación Pública. 

 

Durante este período hubo numerosas guerras 
con las potencias europeas. 



Con Robespierre al frente, se estableció un 

gobierno revolucionario, el Comité de 

Salvación Pública,  que suspendió algunas 

garantías constitucionales, mientras la 

situación de guerra pusiera en peligro la 

Revolución. 

Se utilizó el Terror,  

un estado de excepción,  

para perseguir, detener y en su 

caso, guillotinar a los  

sospechosos de actividades 

contrarrevolucionarias.  



27 julio de 1794 un 

golpe de estado 

protagonizado por los 

diputados centristas  

depuso a Robespierre 

y mandó ejecutarlo.  

 

El ascenso 

revolucionario quedó 

interrumpido y 

Francia se adentró 

en una etapa 

moderada. 



El DIRECTORIO 1795-1799 
Constitución de 1795 

. 

“Constitución del año III” 

 

 Gobierno moderado 

propuso el voto calificado 

 (no al sufragio universal) 

reacción termidoriana, inaugurando el 

término político de reacción frente al de 

revolución. 



CONSTITUCION DE 1795 

- Se disuelven los Clubes Políticos 

- Proyecto de reforma educativa, 

obligatoria y gratuita 

- Se solicita una organización mas 

democrática, lograr el sufragio 

universal 

- Plan de ayuda social, se presenta 

una reforma agraria y obras 

públicas 



EL DIRECTORIO 1795-1799 
institución  colegiada miembros electivos 

Un poder ejecutivo colegiado 

+ 

La Asamblea se constituye  

 

entidad Bicameral - voto  censitario 

 (Diputados y Senadores)  

llamado 

 “El consejo de los quinientos” 

-  



EL DIRECTORIO 1795-1799 
miembros electivos 

-  

• Logro enfrentar a los jacobinos 
 

• El ejercito organiza el territorio, conquista tierras.  

• Un militar destacado es NAPOLEON BONAPARTE 
. 

Conquistas  

1.  Italia, donde se enfrenta con Austria, 1796  

2.Egipto donde se enfrenta con Inglaterra , 1798  

–Allí su equipo de investigación encuentra la piedra 

“Rosetta” que Champilion un lingüista francés, logro 

traducir por primera vez los jeroglíficos egipcios al 

francés-  



El Consulado 1799- 1804 

Tras la crisis del Directorio se propone el Consulado 

 

NAPOLEON BONAPARTE 

Estadista – buen militar 

• Organización del Estado francés 

• Se firma el Concordato con la Iglesia 

• Organiza la estructura jurídica y se redacta un 

Código Civil: 

Libertad individual 

Igualdad ante la ley 

Derecho a la propiedad privada 

 

• Apoyo del sector industrial y de los comerciantes 
 

 

 

 



Imperio napoleónico 1804-1814 

• 1804  Accede al cargo del imperio por 

un plebiscito  

• Enfrenta a Inglaterra, Prusia, Austria 

y Rusia 

• Domino en España 1805 

• Organiza el bloqueo continental  a 

Inglaterra 
 



Etapa Imperial (1804 – 1815) 

Dio gran impulso a la actividad 

cultural, a la industria y comercio, 

dictó sabias leyes (Códigos). Soñó 

con hacer de Francia la Primera 

Nación del Mundo. 

Muchas grandes victorias militares 

le dieron fama y predominio. 



Etapa Imperial (1804 – 1815) 

Grandes victorias militares 
  

Batalla de Trafalgar (1805) 
El Almirante Nelson destruye a la flota francesa 

que pretendía invadir Inglaterra 

 

Batalla de Austerlitz (1805) 
Napoleón derrotó a los ejércitos austro-rusos. 

  

Batalla de Jena (1806) 
Napoleón ocupa Berlín. 



Etapa Imperial (1804 – 1815) 

Grandes victorias militares 
 

 El Bloque continental prohibiendo a las naciones 

europeas todo comercio con Inglaterra. 

     Como el Papa Pío VII no se sumó al bloqueo, Napoleón lo 

encarceló y ocupó los Estados de la iglesia.  

     Portugal también fue invadido por los franceses, Juan VI 

huyó al Brasil. 

 

Invasión a España  1808 – 1813 

   La ineptitud y cobardía de Carlos IV y Fernando VII, facilitaron 

el encumbramiento de José I, como rey de España. Toda 

España se convirtió en un campo de batalla. Los franceses 

sufrieron derrotas en Bailén y Vitoria. 

 





Etapa Imperial (1804 – 1815) 
 

 Campaña de Rusia  1812  

 
400 mil soldados, al mando de Napoleón, 

invadieron Rusia y consiguieron ocupar Moscú. 

Los rusos emplearon la táctica de “tierra 

arrasada”, privando de todo recurso al 

enemigo; y el invierno y la resistencia de los 

cosacos, obligaron a retirarse rumbo a Francia.  

 

Las batallas más importantes fueron:  

    La de Moscowa, en Moscú y, Beresina 



Etapa Imperial (1804 – 1815) 
 

 Batalla de Leipzig  1813 

Un poderoso ejército coaligado (de ingleses, 

rusos, prusianos, austríacos, suecos, etc.) se 

enfrentó a Napoleón derrotándolo.  

 

Napoleón abdicó la corona y se le designó 

soberano de la isla de Elba.  

 

Se restableció la monarquía con Luis XVIII 

como rey de Francia.  

RESTAURACION DE LA MONARQUIA 

 



Etapa Imperial (1804 – 1815) 
 

La impopularidad del rey  Luis XVIII facilitó el 

retorno de Napoleón Bonaparte a Francia, en 

marzo de 1815.  

 

Permaneció en el gobierno CIEN DÍAS  

 

Las potencias europeas le declararon “fuera de 

la ley como enemigo y perturbador de la paz del 

mundo”.  



Imperio Napoleónico 1804-1814 
 

Batalla de Waterloo 1815  
Un poderoso ejército de los coaligados (de 

ingleses, rusos, prusianos, austríacos, suecos, 

etc.) al mando de Wellington y Blücher, se 

enfrentó a Napoleón en Waterloo (Bélgica) y 

lo derrotó.  

El gran Corzo (así lo llamaban a Napoleón) 

abdicó la corona y luego fue apresada por los 

ingleses. Conducido prisionero a la isla de 

Santa Elena, murió en 1821. El imperio y 

Napoleón habían llegado a su fin. 
 



Causas de la caída de Napoleón 

 1. Su enemistad a Inglaterra que, por su hegemonía 

en el mar, podía en todo momento hacerle frente y 

auxiliar a los países que contra él luchaban. 

2. Su agresión a España y Portugal, que provocó la 

guerra de la independencia española, fatal para el 

prestigio de Napoleón y que produjo un gran 

desgaste de los ejércitos franceses. 

3. La invasión de Rusia en 1812, que consumió toda 

su potencialidad bélica, dejándole agotado, a merced 

de toda Europa coaligada en su contra. 

4. La  ocupación de los Estados de la iglesia y el 

consiguiente encarcelamiento del Sumo Pontífice, 

actos que le crearon a Napoleón un ambiente de 

gran animadversión entre los católicos. 
 



El Congreso de Viena 1814-1815 

 • Los representantes de las principales 

potencias enemigas de Napoleón y de 

la Francia Revolucionaria (Inglaterra, 

Rusia, Prusia, Austria, etc.).  

 

• Tuvo como propósito trazar una nueva 

demarcación de los países de Europa, 

cuyas fronteras habían sido 

modificadas por las guerras 

napoleónicas. 



El Congreso de Viena 1814-1815 

 • Destacaron como figuras preponderantes 

en este Congreso, el canciller austríaco 

Metternich y Talleyrand, ministro francés. 
 

OBJETIVOS:   

• Mantener el orden absolutista en Europa. 

• Defender de los principios cristianos. 

• Reprimir por medio de la intervención 

armada, los movimientos liberales y 

revolucionarios que en cualquier país 

podían alterar la situación política de la 

Restauración. 





El Congreso de Viena 1814-1815 

 Entre las resoluciones adoptadas por el congreso: 

• Inglaterra, continuó como la “reina de los mares”, 

con numerosas colonias en Asia, África, Oceanía y 

América. Primera potencia del mundo. 

• Rusia, se apoderó de Finlandia, de Besarabia y del 

Ducado de Varsovia. 

• Bélgica, quedó incorporada a Holanda; Noruega, a 

Suecia. 

• Francia, volvía a los límites que tuvo antes de la 

revolución. 

• Austria, adquirió el reino Lombardo-Veneciano.  
El congreso de Viena respondió a las ambiciones de las grandes 

potencias (sobre todo de Inglaterra) que habían combatido 

incansablemente a Napoleón. 



Consecuencias  

del congreso de Viena 1815 

Conformación plurinacional de dos imperios: 

– Austriaco, donde convivían alemanes, italianos, 

checos, croatas, eslovenos, y húngaros, entre otros. 

 

– Otomano, integrado por turcos, griegos, búlgaros, 

serbios y albaneses, entre otros. 

 

División política de los territorios de los pueblos 

italiano y alemán, los cuales serían las semillas de 

los futuros movimientos nacionalistas con carácter de 

unificación. 



La Restauración  

El proyecto de restaurar el Antiguo Régimen (1789) 

Monarquías Absolutistas 

 Prusia, Rusia, Austria, Francia 

 

Monarquías Parlamentarias 

Inglaterra, España  
 

El canciller austríaco Clement von Melternick  

rediseño el mapa de Europa occidental, sin tener en 

cuenta las nacionalidades, darán origen a futuros 

conflictos en Europa 
 

 


