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1.- LA REVOLUCIÓN FRANCESA (1789-1799) 

 

1. ANTECEDENTES 

Revolución norteamericana : Independencia de EEUU 

Crisis Económica 

2. EL PRIMER MOMENTO REVOLUCIONARIO 

 

 La revuelta de los privilegiados : 

 Convocatoria de los Estados Generales 

  Labor propagandística de la burguesía: 

a) Cuadernos de quejas 

b) Panfletos: ¿Qué es el Tercer Estado? 

 La revuelta institucional 

 Rebelión del Tercer Estado: El Juramento del Juego de Pelota: Asamblea 

Nacional 

 

 La revuelta popular 

 Ante el temor de la intervención del Ejercito insurrección popular: la toma 

de la Bastilla  14 de julio de 1789 

 

 

3. LA MONARQUIA PARLAMENTARIA 

 

 El Rey reconoce a la Asamblea Nacional. 

 Labor legislativa: 

 Abolición del Régimen Señorial .(4 de agosto de 1789) 

 Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (26 de agosto) 

 Constitución civil del Clero (1790) Desamortización de los bienes 

eclesiásticos 

 Constitución de 1791: 

1. Monarquía Constitucional 

2. Separación de poderes 

3. Sistema parlamentario unicameral: Asamblea Nacional 

4. Sufragio Censitario 

 

 La reacción aristocrática 

o Los emigrados – confiscación de bienes 

o Las potencias europeas  presionan 

o La actitud del Rey: duda entre apoyar a las potencias que quieren 

restaurarle en sus poderes absolutos. 

o Declaración de Guerra a Austria (abril de 1792) 

 

4. LA REPUBLICA 

 

 Fin de la Monaquía: Insurrección popular: asalto al palacio de las Tullerias Agosto 

1792: Proclamación de la REPUBLICA 

 

 La  CONVENCIÓN NACIONAL (nueva asamblea legislativa) 
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 COMITES (democratización del poder ejecutivo) 

 

CONVECIÓN GIRONDINA ( control de los republicanos moderados): Danton 

Juicio contra Luis XVI y su familia, que serán guillotinados 

1ª Coalición antifrancesa de las potencias europeas  y  primeras derrotas 

Revuelta de la Vandee:  rebelión campesina contra la república de París, con el apoyo 

absolutista 

Revuelta popular: los sectores más radicales parisinos (Sans-culottes) y los clubs 

jacobinos se hacen con el poder, deteniendo y ajusticiando a los girondinos 

 

CONVENCIÓN JACOBINA  (la República radical. El Terror)  sistema más 

democrático. Constitución de 1793 (sufragio universal) con reformas sociales para las 

capas más bajas de las sociedad. Robespierre y Marat inician una época de Terror 

contra todos los enemigos de la República, que acabo tomando un aspecto dictatorial. 

En la guerra el ardor revolucionario: “la nación en armas” concede los primeros éxitos 

militares. 

La burguesía ve peligrar su posición ante el poder de las masas populares. Un golpe de 

estado propicia la caída de los jacobinos con el ajusticiamiento de Robespierre. 

 

CONVECIÓN THERMIDORIANA (La República burguesa) 

Desmantelamiento de la republica social jacobina: 

 Constitución de 1795. sufragio censitario 

 Un Directorio  tomará el poder ejecutivo. 

 Orden y autoritarismo para “reconducir” la república burguesa. 

EL CONSULADO 

El prestigio militar que Napoleón había obtenido en las campañas de Italia, y Egipto, le 

convierten en el hombre fuerte del Directorio. El golpe del 18 de Brumario (9 de 

noviembre de 1799)  le hace controlar la República creando la institución del 

Consulado, para ir tomando progresivamente el control y moderando las conquistas 

revolucionarios, hacia una sistema autoritario y más conservador: 

 

Concordato con los Estados Papales (1801)  restaurando el culto católico. 

 

5. EL IMPERIO 

 

El modelo consular de poder unipersonal acabó derivando con la proclamación de 

Bonaparte como Emperador de los Franceses el 2 de diciembre de 1804. 

 

Política Interior 

Reafirmación de la nación francesa manteniendo los mitos e ideales revolucionarios, 

aunque desarrollando una política autoritaria 

Progresiva centralización de la administración . Código Civil de 1804. 

 

Política Exterior 

Y en la consolidación de Francia como potencia militar hegemónica lo que le llevará a 

enfrentarse con todas las potencias europeas a las que irá derrotando una tras otra, a 

excepción de Gran Bretaña. 

 

 

6. LA EXTENSIÓN DE LA REVOLUCIÓN POR EUROPA 
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1. LA RESTAURACIÓN. EL CONGRESO DE VIENA 

 

1. LA RESTAURACIÓN. EL CONGRESO DE VIENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS :    MANTENER LA PAZ 

   ACABAR CON LA REVOLUCIÓN 

   (Borrar el tiempo histórico entre 1789-1815) 

 

PRINCIPIOS.  LEGITIMIDAD 

   EQUILIBRIO 

   INTERVENCIÓN 

 

 

INSTRUMENTOS: 

 

SANTA ALIANZA:  AUSTRIA 

    RUSIA 

    PRUSIA 

 

CUÁDRUPLE ALIANZA AUSTRIA 

    RUSIA 

    PRUSIA 

    REINO UNIDO 

 

SISTEMA DE CONGRESOS. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTENCIAS VENCEDORAS 

DE   NAPOLEON: 

PRUSIA 

REINO UNIDO 

AUSTRIA 

RUSIA 

 

CONGRESO DE  

VIENA  1815 

RESTAURAR: 

ANTIGUOS MONARCAS 

ANTIGUOS PRIVILEGIOS 

ANTIGUAS CREENCIAS 

 


