
Revolución Francesa

"5 d" --y" d"ise inicia la reunión con el objetivo de discutir los problemas económicos

lTBg idel pais. Los representantss del Estado Llano pretendenín transtbrmar al

lpais a traves de la igualdad civil y el establecimientu de una monarquia

lconstitur"ronal. Las clases privilegradas chc¡can con las intenciones de la

I burguesia pretendiendo que se respeten la,: leyes ftrndamentales del reino"
L
i "* 

do.*-ii qgÉ"q-$gblggdg:-*---
---=-+-_--- I

17 de junio
de 1789

i"s t"ptet€"t*tes del Tercer EstsiJo se autoproclaman representantes de

la nación entera" recibiendo el apoyo del bajo clero y de algunos nobles

ilustrartos. EI rey cierra el salón de sesiones y los; diputados se reúnen en

el edificio del luego de pelota en donde juran no ffipararse hasta hacer
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Ái**Ut*a se declara cficialrnente Constituyenh El tey pretende dar
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26 de agosto

de 171i9

5 de octubre
de 1789

d" [b"ti.u- ¿. ios derechos feudales. La asamblea pone fin a los

elimina legalmente la servfdumbre de los
!

dé ipnvrlegros de la nobleza y
uiítlluE;ut\J). {' .', :

Declaración de los Derechos del Hombrs v qlol Ciudadano.

i,

l,as mujeres de Paris ma¡chan hasta Versalles exrgiendo pan. El desorden

cle la chusma tn'ade el palacio" el general Lafayette protcge a la familia

_ _jg"tgt@_44¡t$¡*t" tg-qri4adg&ts. -1790 I se promulga la constitución civil del clero, se establece la lihertad cle

cultos, s€ conserva el culto católico como el n¿cional, pero estableciendo

rur rigido control sobre ella. Ya habian sido expropiados ios bienes

eclesiasticos, el pueblo nombraría a los funcionanos de la Iglesia y el

diemlo seria admlnistrado por el Esüsdo.

21 de jmio
de 1791

14 de sep-

tiemb're de

1791

Asamblea Iio. de 0c- Se reúne por púmera vez ia Asamblea Legislativa. Se en*enta a la
corriente conservadora que quiere devolver al rey el poder absoluto y a Ia

gg!!f{ 4!!83:l1etq qqtgpolan a l,insfi}t.--.'-- _

Se descubre que Luis XVI es traidor a la patria por $¡¡¡ asociaciones con

el enemigo. Es tomado preso y destituido de su cargo. El pueblo preptra

la defensa de Paris. Los destacamentos de Marsella cant¿ban el himno

Lcgislativa 
I 
toUre de 1791
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lo y lo de

I agosto de



marcial de C. Rouget de Lisle que será conocido como La Mrsellesa.
Convrnción
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22 de s€p-

tienrbre de

1792

Se instala la Convención y proclama la República. Se establece el
calendano republicano. El partido girondino moderailo es desplamdo
pronto por el jar,obino, radical.
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2l de €rtero

de l?93
Luis XVI es guillotinado con el cargo de traicién a la patria. Su ejecución
prodrice que las potencias er¡ropeas formen la Primera Coalición contra
Frurcia (Inglaten4 Austria Prusiq Estados Alemanes, Rusia. E¡paña y
Holanda). Los campesinos de Vendee, fieles a la monarquia, se levantan
en afmas.

2 de junio de
1793

lExpulsión y arresto de 29 líderes girondinos. Los lideres jacobinos

I asi¡men ¿l control y se inicia el "Terroi".'ik Lc:\r€-t,3rst ú.
t?93 Napoleén Bonapartc. decidido partidario de los jacobrnos.'organiza la

reconquista del puerto de Tolón en ruanos de hrglaterra. Es ascendido a
General.

2? de julio de

1794
Golpe de Estado contra Robespierre. se le hace juicio y es gurllatinado.
Fin de la "época del tsrror". El poder queda en manos de los girondinos.-

I 795 Se elabora la Constitución que establece el régimen del Directorio.
Rebelión de los Señoritos, u¡r grupo de nobles jévenes encahzan una
insurrección en Paris con la finalidsd de retomar a la monarquía.
Napoleón Bonaparte logra derrotarlos y se convierte en el *defenso¡ 

de la
república".

Directorio Octub're de
1795

El gobiemo se transfiere a wr Directorio lbrmado por cinco p€rsonas
encargadas del poder ejecutivo. Gobierno comrpto y que no logra
restaurar la paz y tranquilidad política y social. Penodo de inflación y
carestía. Aunque ya se habia hecho lzpaz con España y Pllsia la guerra
con Gran Bretaña Ar¡stria y Cerdeña contl¡ruabsn.

t797 camparia de ltalia. Encabezado por Napoleón Bonaparte el ejército
fiancés derrota a Cerdeña y fursbia. Se firma la paz de Campo Formio,
Béleica pasa a poder de Francia.

1798-1799 campaña ile Egipto Egipto pertenece a Turquia y a traves de su control
Napoleón pretendía debilit¿r la posición ir¡glesa en el ]vnediterráneo y
amenazar a la India. victoria de Napoleón en la batalla de las pirámides.

trii¡nfo de la marin¿ inglesa e cargo del almirarte Nelson en Abukir.
Napoleón regresa a Francia. ¿¡; r^t\a\ {.1' l /\,."rJ f\( t ln

9 de noviem-
bre de 1799.

Golpe de Estado *18 Brumario'i. Napolóón derroca al Dírectorii.' / (¿.¿ (-:{.t3cr -^nf O * A¿or*ri;¡á


