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Antecedentes 
de la 
revolución.

Apoyo financiero a la Independencia
de EEUU (hegemonía del Atlántico).

Consumo conspicuo y derroche de
recursos en la Corona.

Presupuesto sobregirado: 50%
deudas, 25% gasto militar, 6% la corte
de Versalles.

Hiperinflación: campesinado es muy
afectado. Estancamiento de precios
de cereales y baja en la vitivinicultura.





Reacciones.
Reacción nobiliaria.
La nobleza busca recuperar el
monopolio del aparato estatal
copado por la burguesía.

Reacción señorial.
Apropiación de los derechos del
campesinado.

Escenario pre-revolucionario.



Asamblea de 
Estados Generales.

Posibilidad: incorporar a los nobles al cobro de
impuestos.

5 de mayo de 1789: el rey inicia la Asamblea
festivamente.

Sistema de votación estamental: Nobleza, dos votos;
Clero, dos votos; Tercer Estado, un voto.

Representantes del tercer estado: piden voto per
cápita (tenían una leve mayoría).

¿El rey los echa? ¿Ellos salen?
El rey inicia la revolución.



Asamblea Nacional Constituyente.

En un salón 
aledaño se funda la 

Asamblea 
Nacional.

Más adelante le 
dan el apellido de 

Constituyente.

Empiezan a 
gobernar (proceso 

irreversible).

Bajo clero 
abandona el salón.

Varios nobles 
hacen causa 

común con el 
Tercer Estado.

Escenario propicio 
para la revolución.



Juramento del juego de pelota.



1789–1791

Revolución Burguesa.

1791–06/1793

Escalada revolucionaria.

06/1793–07/1794

Período jacobino.

07/1794–11/1799

Etapa termidoriana.



Tres 
revoluciones 
dentro de la 
revolución.

Revolución institucional 
parlamentaria.

Revolución urbana 
municipal (sans culottes).

Revolución campesina.



Proceso radical: Tres primeros meses.

09-07. 
Asamblea 
Nacional 

Constituyente.

14-07. Toma 
de la 

Bastilla.

04-08. 
Abolición de 
los privilegios 
del clero y la 
nobleza (fin 

del 
feudalismo).

26-08. 
Declaración de 

los derechos del 
hombre y del 

ciudadano 
(“libertad, 
igualdad y 

propiedad).



Constitución de 1791.
Monarquía constitucional.

De súbditos a ciudadanos (propiedad).

Prohibición de huelgas y libre asociación.

Voto censitario.

Intereses de la burguesía protegidos por los otros poderes del estado.

Los sectores populares fuera del proceso. 



Convención Nacional

Izquierda: 
montañeses 

(jacobinos y otros 
elementos radicales).

Centro: la llanura 
(masa informe de 
representantes).

Derecha: girondinos.



Montañeses.

Socialización de la propiedad.

Profundización democrática.

Administración revolucionaria centralizada.

Apoyo de la sans culotterie.

Tres instituciones: Tribunal criminal extraordinario, 
Comité de Vigilancia, Comité de Salvación Pública.

La guerra total.

El ejército jacobino.



Robespierre, Danton, Marat.









“La libertad sólo es un fantasma 
inútil cuando una clase de 
hombres puede hacer padecer 
hambre a la otra impunemente. 
La libertad sólo es un fantasma 
inútil, cuando el rico ejerce por 
medio del monopolio el derecho 
de vida y muerte sobre sus 
semejantes” (Jacques Roux, 25 
de junio de 1793 ).



Lady Oscar. La rosa de Versalles.


