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1. ANTECEDENTES DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA
CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN

CRISIS ECONÓMICA

CRISIS SOCIAL
1. DECADENCIA DE LA ARISTOCRACIA:

Guerra de los 7 años (1756-1763)

Déficit crónico

Guerra de la independencia de
USA (1776-1783)

Francia al borde de la
bancarrota

La nobleza era el 1.5% del total, 350.000 personas
privilegiadas.


Intentos de los sucesivos ministros de finanzas para
repartir los impuestos son rechazados por la
nobleza y el clero





REBELIÓN DE LA NOBLEZA (1787-1789)




Necker dimite
Calonne convoca Asamblea de Notables:
No se llega a un acuerdo.
Brienne convoca los Estados Generales
(asamblea feudal que no se convocaba
desde el s. XVII).

Durante el s. XVIII la nobleza se empobrece por el
aumento de precios que no va unido a un aumento de
las rentas de la tierra.
Reaccionan recuperando antiguos derechos feudales.
Compiten con la burguesía por cargos en la Corte y la
administración.
La alta nobleza y la nobleza provincial quieren
reformas.

2. DIVISIÓN DEL CLERO.
 Son 120.000, y la iglesia acapara el 10% de la propiedad
agraria. Privilegiados. No pagan impuestos, solo el "don
anual".
 Pérdida de prestigio del clero durante el s. XVIII: Simonía.
 División del clero. El alto clero es aristocrático, el bajo
clero quiere reformas.
3. EL TERCER ESTADO.
 La burguesía: Dispone de un programa político claro.
 Los artesanos urbanos: Agobiados por subidas de
precios del pan.

Los campesinos: Opuestos a los privilegios, con
parcelas de tierra insuficientes para subsistir y
aplastados por el peso de los impuestos.

CRISIS POLÍTICA
ESTADOS GENERALES:




Eran la Asamblea Estamental de Francia. Se
convocan el 5 de mayo de 1789. Ante las presiones
del tercer estado, el rey concede igualar el número
de representantes del tercer estado al de los otros
dos estamentos juntos.
Los representantes del tercer estado rechazan el
voto por estamentos.

ASAMBLEA NACIONAL : Se constituye el 17 de junio, en
paralelo a la reunión de los EEGG.
 El 19 de junio es clausurada: Juramento del Juego
de Pelota.
 El 24 de junio se disuelven los EEGG
CONCESIONES DEL REY EN JUNIO



Nuevos impuestos a la nobleza y el clero.
Reconocimiento de libertades individuales,
incluyendo la de prensa.

