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• Crisis económica que sufre la monarquía. 

 

• Apoyo a los colonos ingleses que dan forma a EEUU 
en su Independencia (militar, insumos, navíos). Es 
parte de la disputa por la hegemonía. Inglaterra 
logra ganar esta disputa luego de la caída de 
Napoleón (hasta la I Guerra Mundial). 

 

• Bancarrota final de la monarquía. Consumo 
conspicuo y derroche de recursos. 



Derroche de recursos: 

 

• La corte de Versalles tenía 4.000 cortesanos. 6% del 
presupuesto anual. No bastaba con tener riqueza, 
había que ostentarla. 

• Lo militar: Gastos de guerras. 25% del presupuesto 
anual. 

• Deudas: Préstamos que equivalían  al 50% del 
presupuesto anual. 

• Hiperinflación que afecta los 20 años anteriores a la 
revolución. Los mayores afectados son los 
campesinos. Estancamiento de los precios de los 
cereales y sobreproducción vitivinícola (baja de 
precios). 



• Pésimas cosechas.  Aumento en 
el 150% de los precios. 

 

• Tratado Comercial con Inglaterra: 
Baja de aranceles. Fue 
devastador para un sector de 
Francia. Sobre todo, para los 
trabajadores textiles de Lyon.  

 

• Personalidad del Monarca. Luis 
XVI, un rey débil. Se le conocía 
como el “rey cerrajero”, por su 
afición a las cerraduras.  



• R.N.: Presión sostenida sobre el monarca y sus 
ministros. La nobleza busca recuperar el monopolio 
del aparato estatal que estaba siendo copado por la 
burguesía. 

 

• R.S.: Apropiación de los derechos de los 
campesinos. Prefiguración del escenario de la 
revolución. 





• Posibilidad de incorporar a la nobleza al pago de 
impuestos generó una pequeña revuelta. 

 

• Se convoca la Asamblea de Estados Generales. 

 

• 5 de mayo de 1789: El rey da inicio a la asamblea, de 
manera festiva, sin saber que está dando inicio a la 
revolución. 



• Nobleza: dos votos. 

• Clero: dos votos. 

• Tercer Estado: 1 voto. 

 

• Los representantes del Tercer Estado, la mayoría 
burgueses, proponen consensuar el mecanismo de 
votación per cápita (les daba una leve mayoría). 

 

• ¿El rey los echa? ¿Ellos salen? 



• En un salón aledaño fundan la 
Asamblea Nacional. 

• Más adelante le dan el apellido de 
“constituyente”. 

• Empiezan a gobernar, lo que hace 
que la situación sea irreversible. 

• El Bajo Clero, abandona el salón y 
varios nobles hacen causa común 
con el Tercer Estado. 

• El escenario es propicio para la 
Revolución. 



Asamblea de Estados Generales. 
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• 5 de mayo: Asamblea de Estados Generales. 

• 9 de Julio: Asamblea Nacional Constituyente. 

• 14 de julio: Toma de la Bastilla. 

• 4 de agosto: Abolición de todos los privilegios del clero 
y la nobleza (quiebre con el feudalismo). 

• 26 de agosto: Asamblea Nacional Constituyente. 
“Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano”.  Evangelio político de la burguesía: 
“libertad, igualdad y propiedad”.  

• Julio y Agosto: Revolución campesina. Ante el rumor de 
un golpe nobiliario para restaurar el orden. Clase en sí, 
pero para otra: para la burguesía. 

 



• Monarquía constitucional. 

• Se elimina la categoría de súbdito por la de 
ciudadano (según la propiedad). 

• Se prohíbe las huelgas y la libre asociación. 

• Voto censitario. 

• Los intereses de la burguesía estaban resguardados 
por los otros poderes del Estado. 

• Los sectores populares no eran actores del 
proceso. 



• Derecha: Girondinos. 

 

• Centro: La llanura (masa informe de 
representantes). 

 

• Izquierda: Los montañeses (jacobinos y otros 
elementos radicales). 



• Socialización de la propiedad. 

• Profundización democrática. 

• Administración revolucionaria centralizada.  

• Apoyo de la sans culotterie. 

• Líderes: Robespierre, Danton, Marat. 

• 3 Instituciones: Tribunal criminal extraordinario, 
Comité de Vigilancia, Comité de Salvación Pública. 

• La guerra total. 

• El ejército jacobino (el mayor hijo de la revolución). 






