
Tema 3: Revolución Francesa 

La revolución Francesa incluye varios fenómenos: fue un periodo que 

conmovió a algunos países europeos, causando una guerra continental, pues en el 

interior de Francia se enfrentaron varios sectores de la sociedad con la finalidad de 

instaurar cambios políticos, legales y sociales que transformarían al mundo. 

Hasta la revolución, Francia estaba gobernada por un monarca absoluto y la 

sociedad legalmente se dividía en tres estamentos o estados: los clérigos (primer 

estamento), la nobleza (segundo estamento) y la burguesía, el campesinado y los 

trabajadores (tercer estamento). 

Antes de la revolución, se intentó reformar esa situación. Los burgueses 

pretendían poner fin a las restricciones al comercio, liberar la compra y venta de 

tierras y crear una administración eficiente y única para el territorio; además 

demandaban que el rey aboliera las limitaciones que les impedían ser funcionarios 

públicos.  

Las últimas décadas del siglo XVIII fueron de crisis económica y política. La 

sequía provocó desabasto de granos y alzas de los precios. En Francia, el estado 

estaba endeudado y los nobles y la iglesia exigían más tributos a la población. La 

corte gastaba en lujos 5% del presupuesto estatal, lo que indignaba a la población; 

esto causó desordenes sociales como las llamadas “revueltas trigueras” y las 

insurrecciones campesinas en Alsacia, Auvernia y Champaña.  

Ante la crisis, el monarca y sus ministros burgueses intentaron introducir 

algunas reformas, como exigir impuestos a la nobleza y al clero. En mayo de 1789 

se convocó a los Estados Generales, institución que reunía a los representantes de 

los tres estamentos del reino. Muchos representantes del tercer estamento eran 

abogados, industriales y comerciantes que pretendían consolidar una economía 

libre de restricciones y tener más participación en las decisiones del gobierno. Como 

el rey y nos nobles se resistieron el cambio  los trabajadores, campesinos y 

burgueses se movilizaron a Paris, tomaron las prisiones, liberaron a los presos por 

deudas y extendieron la revolución a otras ciudades y regiones de Francia. 

En 1789, los representantes del tercer estado se separaron de los Estados 

Generales y crearon una Asamblea Nacional, abolieron los privilegios de la nobleza 



y el clero e instauraron una monarquía constitucional. Afirmaron que la Asamblea 

representaba a la nación como un todo y exigieron que la nobleza y el clero se 

reunieran con ellos para discutir y emitir un voto por persona, no por estamento.  

Esta organización se mantuvo en la Constitución que la Asamblea promulgó 

en 1791, de modo que en la Asamblea Legislativa, los representantes se reunían 

en una misma sala y cada uno tenía voz y voto. El rey y nos nobles emigraron y 

convocaron a otros monarcas y aristócratas europeos a enfrentar militarmente a los 

revolucionarios. 

Los nobles extranjeros atacaron a la revolución porque advirtieron en ella una 

amenaza a su poder. Los revolucionarios tuvieron derrotas, esto llevo a un grupo de 

diputados (procedentes de la burguesía media y las clases populares) a 

radicalizarse para salvar su causa y terminar definitivamente con la monarquía, 

estos diputados se reunían en el convento de la orden de los jacobinos.  

En 1792, se reunió la Convención Nacional que encarceló al Rey Luis XVI, lo 

ejecutó al año siguiente y estableció una república. Los revolucionarios vincularon 

el destino de la guerra en otros países con el de la revolución interior de Francia.    

        


