
Capítulo II. Las primeras revoluciones de la Edad Contemporánea
2. Importancia histórica y causas de la Revolución francesa

Importancia histórica de la Revolución francesa
 
 La Revolución francesa sucede a finales del siglo XVIII (1789) y se extiende, durante el Imperio napoleónico, hasta 
principios del siglo XIX (1815). Está considerada como la más importante de las llamadas revoluciones liberales o 
revoluciones burguesas que se producen entre finales del siglo XVIII y finales del XIX y cuyo resultado será la destrucción 
del Antiguo Régimen y la configuración básica de la sociedad y política de numerosos estados actuales. De hecho, la fecha 
de la Toma de la Bastilla (14 de julio de 1789), destrucción simbólica del poder de la monarquía absoluta y pistoletazo de 
salida de la revolución, se ha tomado como referencia histórica para separar la Edad Moderna de la Edad Contemporánea. 
¿Por qué?

• En primer lugar, sucede en Francia, un país muy poderoso e influyente. Francia era el reino más poblado y poderoso de 
Europa (acababa de derrotar a Gran Bretaña en 1783), y además marcaba las tendencias en la cultura, el pensamiento, el 
arte, la moda y las costumbres.

• En segundo lugar, los cambios fueron rápidos, profundos y muy influyentes en el resto del mundo. Aunque en países 
como Holanda e Inglaterra se venían produciendo cambios similares a los que se iban a producir en Francia (igualdad 
ante la ley, sociedad de clases, cierta democracia interna, equilibrio de poderes...), muchos tardan unos cien años en 
llevarse a cabo. En cambio, en Francia en sólo cinco años se llegó mucho más allá que en cualquiera de estos países o que 
en los EE UU. Además, muchas de las ideas políticas de la Ilustración se llevan a la práctica íntegramente. Finalmente, 
con el imperio napoleónico se extenderán por toda Europa y América, y estimularán revoluciones similares en los años o 
décadas posteriores.

• Finalmente, es una revolución de mayorías. Aunque la burguesía va a ser el grupo que protagonice y dirija la revolución, 
en ella van a participar otros sectores sociales que hasta el momento habían sido meros objetos, víctimas  o espectadores 
de la historia, y que constituyen la mayoría de la población. Con ello se convierten en determinados momentos en sus 
protagonistas y obligan con su actuación a los dirigentes revolucionarios oficiales a tomar decisiones que de otra manera 
tal vez no se habrían hecho realidad. Tal es el caso de los campesinos, los obreros y artesanos urbanos (“sans-culottes”), 
los esclavos y, desde luego, las mujeres.

 Aun así, para entender bien el lugar de la Revolución en la historia hay que señalar, primero, que no fue la primera; 
segundo, que con Napoleón (incluso antes) muchas medidas radicales fueron censuradas en favor de las más moderadas, y 
finalmente, que tras la derrota de Napoleón se restaura la situación anterior y harán falta nuevas revoluciones para retomar 
el camino de la francesa.

Causas

 Un proceso tan importante como la Revolución francesa no puede ser resultado sino de una gran variedad de 
causas:

• Entre los problemas económicos que van a contribuir al estallido hay que mencionar tres. Por un lado, Francia estaba en 
bancarrota desde 1770 y, más aún, desde que apoya a los EEUU (1778): sus ingresos eran mucho menores que sus gastos 
y no podía hacer frente a la inmensa deuda del estado. Por otro lado, a lo largo del siglo, pero especialmente en los años 
80, se producen varias crisis de subsistencias: sequías y malas cosechas, subidas de precios, aumento de las enfermedades 
y, en consecuencia, de la mortalidad. Finalmente, la riqueza, como es propio del Antiguo Régimen, estaba muy 
desigualmente repartida: el clero (2% de la población) acaparaba el  10% de la riqueza nacional; la nobleza (2,5%) el 30%; 
la burguesía (10,5% de la población) el 20%, y el bajo pueblo (artesanos, obreros urbanos, campesinos con o sin tierra), 
que representaban el 85% de la población, sólo poseían el 40% de la riqueza; en este contexto, los lujos de la aristocracia 
(a la cabeza de la cual estaba la propia monarquía) y la exigencia constante de impuestos a los no privilegiados 
alimentaron un profundo odio hacia el Antiguo Régimen. 

• Las ideas que venían difundiéndose en ciertos círculos intelectuales también contribuyeron a la revolución. Esas ideas 
eran las de la Ilustración, defendidas por numerosos miembros de la burguesía y algunos nobles, clérigos y ministros, más 
o menos radicalizadas. Cuestionaban los privilegios jurídicos, la soberanía de derecho divino, el predominio de los valores 
religiosos, la corrupción, etcétera.

• Los aspectos políticos también fueron importantes. Por un lado, se sabía que era posible luchar contra el absolutismo y 
por la libertad, porque así lo había demostrado la Revolución de EEUU. Por otro lado, se fueron formando grupos de 
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descontentos y opositores al Antiguo Régimen que agitaban a la población, discutían y difundían ideas contrarias al 
orden establecido; eran los clubs (feuillants, jacobinos, girondinos, cordelier...).

• Finalmente, influyó mucho el descontento de numerosos grupos sociales, cada uno por sus propias razones. Nobleza y 
clero: Los estamentos privilegiados desconfiaban de algunas reformas del despotismo ilustrado de Luis XVI (medidas 
fisiócratas). El empobrecimiento del pueblo repercutía negativamente en sus ingresos, ya que tenían dificultades para 
cobrar los impuestos que cobraban a sus siervos (diezmo, gabelas...). Su reacción ante la inestabilidad política del reino, 
fue aferrarse a sus privilegios tradicionales o incluso aprovechar la debilidad de la corona para intentar recuperar el 
terreno perdido frente a la monarquía absoluta en los dos siglos anteriores, en una actitud cada vez más desafiante. Alta y 
media burguesía: El crecimiento del comercio y la manufactura durante los siglos XVII y XVIII había enriquecido a 
estos grupos sociales. Pero este aumento de su poder económico, no había ido acompañado de un aumento paralelo de 
su poder político, ya que no tenía posibilidad de influir en el gobierno y los altos cargos de la administración seguían 
estando reservados a la alta nobleza. Estado llano (tanto urbano como rural): Era un grupo muy variado. En las ciudades 
estaba integrado por la pequeña burguesía, artesanos y obreros urbanos, descontentos sobre todo por la carestía de los 
alimentos, la subida de los impuestos y por su falta de posibilidad de participar política. En el campo se trataba 
básicamente de campesinos. Éstos sufrían la continuidad del  poder de la nobleza y el clero en el medio rural. Este poder 
suponía que muchos campesinos formaban parte de los señoríos (territoriales y jurisdiccionales) y por tanto estaban 
obligados a proveer tanto de rentas como de trabajos a los señores laicos o eclesiásticos; es decir, estaban sometidos a un 
estricto régimen señorial. Por supuesto, tampoco tenían manera de influir en la política. Era el sector más perjudicado 
por la subida de los impuestos, ya que pagaban a la corona, a la nobleza y a la Iglesia. Se calcula que estos tributos 
significaban el 70% de los de por sí escasos ingresos de un campesino. 

Detonante: la revuelta de los privilegiados y la convocatoria de los Estado Generales (1788)

 Luís XVI (1774-1792), intentó gobernar como un monarca ilustrado y por ello nombró a numerosos ministros 
como Turgot, Calonne, Necker y Brienne con ideas fisiócratas que intentan llevar a cabo reformas que modernizaran la 
economía y la sociedad francesa, y sobre todo que acabaran con el déficit de la Hacienda Real que lastraba al país.  Pero su 
política chocó con la oposición del llamado partido cortesano integrado por nobles próximos al rey, encabezados por su 
propio hermano (Carlos, conde de Artois), que consiguieron que el rey fuera destituyendo a todos estos ministros sin que 
ninguno hiciera realidad sus propuestas de reforma. 
 Aun así, en 1788, ante los graves problemas financieros, se plantea establecer la llamada contribución territorial, es 
decir, un impuesto que pagarían todos los propietarios de tierras, incluidos la nobleza y el clero. Esta propuesta fue rechaza 
por los representantes de la nobleza y el clero (Consejo de Notables y Parlamento de París) de forma airada y desafiante, 
provocando la caída sucesiva de Calonne y Brienne. El argumento de los privilegiados era que un impuesto de esa 
naturaleza sólo podría ser aprobado por los Estados Generales, una antigua institución medieval que había sido marginada 
sistemáticamente por la monarquía y, en asociación con ella, por parte de la nobleza y del clero; de hecho no se reunía 
desde 1640. Tradicionalmente se dedicaba, entre otras cosas, a pactar con el rey los presupuestos que éste necesitaba y que 
no podía conseguir de otra forma. Y por ello los privilegiados exigen su convocatoria. El nuevo ministro Necker convenció 
al rey y este convocó elecciones a los Estados Generales en 1788. En el marco de su celebración, sin embargo, estallaría la 
Revolución...

Cuadro de la relación entre gastos e ingresos en la Francia de 1788 (Fuente: Manual Ed. Santillana)


