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1. LA INDEPENDENCIA DE LOS EE.UU.
La Revolución Americana fue una revolución burguesa que rompió con la sociedad del 
Antiguo Régimen. 

La independencia de los EE.UU. tuvo una gran influencia y fue el precedente de poste-
riores movimientos políticos y revolucionarios, como la Revolución Francesa o los pro-
cesos de independencia de otras colonias americanas.

1.1. Trece colonias británicas
Las posesiones territoriales británicas en tierras americanas constaban de trece colo-
nias. 

Características:

Inexistencia de límites institucionales o legales en relación a la movilidad social•	

Economía basada en explotaciones agrícolas muy productivas y en una gran activi-•	
dad comercial

Carencia de representación en el parlamento británico•	

1.2. El camino hacia la independencia
A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, una serie de acontecimientos precipitaron 
la revolución: 

Tea Act•	

Townsend Act•	

Protestas de los colonos contra estas leyes: 

Celebración de un congreso en Filadelfia: reunión de representantes de todas las •	
colonias para coordinar las respuestas a las acciones del gobierno británico.

En febrero de 1775, el parlamento británico declaró la colonia de Massachusetts en •	
estado de rebelión.

1.3. La guerra por la independencia
La guerra se inició en 1775 con la batalla de Lexington. 

En el segundo congreso de Filadelfia, en julio de 1776, se aprobó la Declaración de inde-
pendencia.

La guerra finalizó en 1783 con la Paz de Versalles, que supuso el reconocimiento por 
parte de Gran Bretaña de la independencia de sus colonias en Norteamérica. 
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1.4. El nuevo estado norteamericano
Fundamentado en los principios del liberalismo y en las ideas de la Ilustración.

La constitución americana (1787) fue la primera en recoger los principios de separación 
de poderes y soberanía nacional.

2. LA REVOLUCIÓN FRANCESA

2.1. Francia antes de la Revolución
Grave crisis, tanto económica como política.

Causas económicas•	
Crisis que afectaba al precio de los productos básicos.

Importante déficit de la Hacienda francesa.

Causas políticas•	
 Falta de cualidades políticas de Luis XVI.

Fortalecimiento de los grupos privilegiados por parte de la monarquía.

Causas sociales•	
 Inmovilidad social.

Causas ideológicas•	
Difusión de las ideas de la Ilustración y el liberalismo.

2.2. Los Estados Generales
La negativa de los grupos privilegiados a asumir nuevos impuestos en la Asamblea de 
Notables llevó al rey a convocar los Estados Generales. 

Los Estados Generales se reunieron en la primavera de 1789. 

El rey y los estamentos privilegiados se negaron a aprobar la propuesta del voto por 
persona del Tercer Estado, y los miembros de éste se constituyeron en Asamblea Na-
cional.

2.3. De Asamblea Nacional a Asamblea Constituyente
La Asamblea Nacional pasó a ser una Asamblea Constituyente.

El 14 de julio de 1789, los ciudadanos de París tomaron la Bastilla.

La revuelta parisina se extendió rápidamente por otras ciudades y pueblos de Fran- 
cia. La revolución institucional que había empezado con la Asamblea Nacional se con-
virtió en una revolución popular.
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2.4. La Asamblea Constituyente
Redacción de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (agosto de 
1789). 

Redacción y proclamación de la Constitución (septiembre de 1791), que contemplaba la 
soberanía nacional y la división de poderes y, por tanto, convertía la monarquía absolu-
tista en una monarquía constitucional.

2.5. La Asamblea Legislativa
Intento de huida del rey (junio de 1791), que finalmente es capturado en Varennes.

Amenaza de guerra de potencias extranjeras (Prusia y Austria).

Incremento del protagonismo de grupos radicales.

2.6. Los grupos políticos y sociales de la Revolución Francesa
Girondinos:•	  grupo político moderado formado por miembros de la alta burguesía. 
Defendían la propiedad privada y el liberalismo económico.

Jacobinos:•	  grupo político formado por miembros de la pequeña burguesía que 
contaba con el apoyo de los grupos más populares. Eran republicanos, defendían 
una democracia más directa. 

Montañeses:•	  el grupo político más radical de la Revolución Francesa. Estaba for-
mado por jacobinos y miembros de otros grupos todavía más radicales como los 
hebertistas. 

Sans-culottes•	 : nombre que recibían los grupos populares y más bajos de la socie-
dad. Estaban formados por artesanos y trabajadores, y defendían las posturas más 
radicales, como un gobierno republicano y una democracia más igualitaria. 

2.7. La Convención Nacional
La Convención Nacional fue la asamblea constituyente que gobernó Francia a partir de 
septiembre de 1792, suprimió la monarquía e instauró la república. 

La Convención Girondina (1792-1793)•	
Convención dominada por los moderados girondinos.

Ejecución del rey (21 de enero de 1793).      

Guerra contra las potencias extranjeras.

Insurrecciones contrarrevolucionarias (Veendé).

En junio de 1793, los sans-culottes protagonizaron un levantamiento que hizo caer la 
Convención Girondina y el poder pasó a manos de los jacobinos.
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La Convención Jacobina (1793-1794)•	
Periodo más radical de la Revolución Francesa, también conocido como el «Terror».

Nueva constitución.

Se persiguió y ejecutó a todas aquellas personas que se consideraban contrarrevolucio-
narias. 

La Convención Jacobina fue un periodo marcadamente autoritario, controlado por el 
líder jacobino Robespierre.

La Convención Termidoriana (1794-1795)•	
El control del gobierno volvió a pasar a manos de la alta burguesía moderada. 

2.8. El Directorio (1795-1799)
Periodo moderado que volvía a un modelo liberal.

Nueva constitución.

En 1799, con el apoyo de la alta burguesía, Napoleón Bonaparte dio un golpe de estado 
y se proclamó cónsul, poniendo fin al Directorio y a la Revolución Francesa. 




