
 

 
 

 
Depto. Historia, geografía y ciencias sociales 

ACTIVIDAD 
CAUSAS REVOLUCIÓN FRANCESA 

48 puntos  

Nombre:  Fecha:  1º 

 
 

OA. Analizar cómo las ideas ilustradas se manifestaron en los procesos revolucionarios de fines del siglo 
XVIII y comienzos del siglo XIX, considerando la independencia de Estados Unidos, la Revolución 
Francesa y las independencias de las colonias españolas en Latinoamérica. 

Lea atentamente los siguientes  textos, responde las preguntas y completa el cuadro que se adjunta. 

La sociedad francesa en el Antiguo Régimen 

La Aristocracia. 

Los poderes, sobre los que reposaba la vida de la sociedad, acrecentaban cada día su poder; pero el 

trabajo, si nos atenemos a los términos de la legislación, continuaba siendo una tara de vileza. Se era 

noble en la misma medida en que se era inútil. El nacimiento y la ociosidad conferían privilegios cada vez 

más irritantes, para los que creaban y, realmente poseían la riqueza (…) 

En apariencia la alta nobleza –sobre todo las 4.000 familias que se decían presentadas- que pulula cerca 

de la Corte, que caza con el rey y monta en sus carrozas, no tiene derecho a quejarse de su suerte. 

Dichas familias se reparten los 33 millones (en moneda de la época) a que ascienden los sueldos de los 

cargos en las casas del rey y de los príncipes, los 26 millones de las pensiones (…), los 46 millones a que 

montan las soladas de los 120000 oficiales del ejército y que absorben más de la mitad del presupuesto 

militar; todos los millones, en fin, de las innumerables sinecuras, tales como gobernadores de las 

provincias y otros puestos semejantes. Obtienen en su provecho más de un cuarto del presupuesto 

total. También recaen en los miembros de estas familias las ricas abadías que el rey distribuye entre sus 

hijos segundones, tonsurados muchos de ellos a los doce años. (…) Estos gentiles hombres-obispos 

vivían en la Corte, lejos de sus diócesis, de las que muchos sólo conocían las rentas que les reportaban. 

Los bienes del clero producían unos 120 millones por año, y el diezmo, percibido sobre los productos de 

los campesinos, producía otro tanto, es decir, que deben añadirse otros 240 millones a las dotaciones 

anteriores asignadas como ingresos de la alta nobleza. (…) Ahora bien, conviene no olvidar que el 

cortesano pasa todo su tiempo en perpetua función de representación. La vida de Versalles es una 

vorágine en las que desaparecen las mayores fortunas. A ejemplo de María Antonieta, se juega de un 

modo desenfrenado. Los vestidos suntuosos, bordados de plata y oro, las carrozas, las libreas, las 

cacerías, las recepciones, los placeres exigen sumas enormes. La alta nobleza se endeuda y arruina con 

sin igual desenvoltura. 

      MATTHIEZ, A. La Revolución Francesa. 
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La situación de los obreros. 

 Los obreros, gimen bajo los harapos asquerosos que son la librea de la indigencia. Nunca 

participan de la abundancia nacida de su trabajo. La riqueza parece que les haga un favor cuando acepta 

sus presentes. Les prodiga los más ofensivos desaires. Los criados han sustituido en nuestra sociedad a 

los siervos. Constituyen la parte más numerosa de cada nación. Se trata de examinar cuál es la ganancia 

efectiva que le ha producido la supresión de la esclavitud. Lo diré con tanto pesar como franqueza: no 

han ganado más que verse atormentados a cada momento por el temor de morirse de hambre, temor 

de que estaban libres sus antecesores en esta última categoría social. (…). Decís que el trabajador es 

libre: pues esta es su desgracia; los jornaleros nacen, crecen y se educan para servir a la opulencia sin 

ocasionarle ningún gasto, como la caza que recogen en sus posesiones. Triste ironía es decir que los 

obreros son libres y no tienen dueños. Tienen uno, el más terrible, el más imperioso. El pobre nunca es 

libre, sino siervo de todos los países. No está a las órdenes de un hombre en particular, sino de todos en 

general. 

       LINGUET. Teoría de las leyes civiles (1767) 

Preguntas: 16  puntos 

1. ¿Qué cargos y qué ventajas económicas usufructuaba la aristocracia? 5 puntos 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué contraste puede señalar entre su situación y la de los estamentos desposeídos? 5 puntos 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Haga una comparación entre ambos textos. 6 puntos 
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Los Estados Generales: El Antiguo Régimen frente a las nuevas ideas. 

 

La posición del Rey: 

 Una inquietud general, un deseo exagerado de innovaciones, se han apoderado de los 

espíritus, y acabarían por extraviar totalmente la opinión, si no se fijaran pronto con una reunión de 

pareceres prudentes y moderados. (…) Agitados están los espíritus, pero una asamblea de los 

representantes de la nación no escuchará indudablemente más que los consejos de la cordura y de la 

prudencia. Y habréis comprendido que en varias ocasiones recientes se ha prescindido de ellos, pero el 

espíritu dominante de vuestras deliberaciones responderá a los sentimientos de una nación generosa y 

de cuyo carácter distintivo ha sido siempre el cariño a sus reyes; no quiero acordarme más que de eso. 

    Fragmento del discurso inaugural de Luis XVI ante los Estados Generales. 

 

La posición del Estado llano. 

Se dictará la uniformidad de los castigos para los ciudadanos todos, su admisión a los cargos, empleos o 

dignidades, que no desdoran el comercio ni las artes mecánicas, y que suprimen todas las servidumbres 

personales. 

 Conseguido lo anterior, nuestro deseo es que la deliberación en los Estados Generales sea 

por cabeza, y si ésta tropezara con alguna dificultad deseamos que en el caso de que los órdenes no 

llegaran a ponerse de acuerdo por deliberaciones ocurridas separadamente, se reúnan para deliberar 

definitivamente. 

 Cuantos impuestos se cobran a la nación se declararán ilegales y su cobranza se autorizará 

provisionalmente, pero nada más que hasta el último día de la legislatura. 

 Solicitamos que se considere ley fundamental y constitucional: Que todos los hombres han 

nacido libres y tienen el mismo derecho a la seguridad y propiedad de su persona y bienes. 

 Que nadie puede ser privado de su libertad más que en virtud de auto de un juez 

competente, en el cual responderá de los abusos de la autoridad que se le confía. 

 Que todos los ciudadanos tienen derecho a hablar, escribir, imprimir o mandar imprimir, sin 

incurrir en castigo alguno, como no violen derecho ajeno, sancionado por la ley. 

 Que quedará abolida la servidumbre de la gleba. 

 Que es contraria al derecho natural la esclavitud de los negros. 
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 Que la diferencia de religión entre los contrayentes no puede dificultar la libertad de los 

matrimonios ni el estado civil de los ciudadanos. 

 Que toda propiedad es inviolable, de modo que ningún ciudadano puede ser privado de ella, 

ni siquiera por razón de utilidad pública, sin que se le indemnice previamente, y esto tendré efecto 

retroactivo a favor de los propietarios que hayan sido privados de sus bienes sin indemnización. 

Fragmento de los mandatos de los diputados de la región de París ante los Estados Generales. Historia 

socialista de la Revolución Francesa.  

 

Preguntas: 

1. ¿Cuáles eran las aspiraciones del Tercer Estado y por qué las peticiones eran contrarias al orden 

establecido? Explique la trascendencia de los principios enunciados. 6 puntos 

R:___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué actitud adopta el rey ante la asamblea y qué expresiones suyas lo revelan? 6 puntos 

R:___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¿POR QUÉ ESTALLÓ LA REVOLUCIÓN FRANCESA? 

La Revolución que se desató en Francia en 1789 marcó el inicio de una nueva época histórica, no sólo 
para esa nación sino para el mundo entero pues las viejas estructuras políticas, sociales y económicas se 
transformarían en el transcurso del siglo XIX tomando como base los ideales de igualdad, libertad y 
soberanía nacional que   habían inspirado a la Revolución. 
 
Varios factores explican el estallido de esta guerra que se prolongó hasta el año 1799. En la Francia pre 
revolucionaria se había consolidado el Antiguo Régimen. Bajo este sistema, los franceses vivían en una 
situación de desigualdad en cuanto a derechos, obligaciones y condiciones de vida. El gobierno 
constituía una monarquía absoluta en donde los ciudadanos carecían de derechos, pero sí el deber de 
obedecer. La libertad estaba constantemente amenazada por la famosa “carta sellada” que manifestaba 
la voluntad del Rey.  
 
La sociedad francesa se dividía en tres estamentos: nobleza, clero y Estado Llano o Tercer Estado. Este 
último representaba la mayoría de la población. Constituía un grupo heterogéneo pues lo integraban la 
burguesía, los artesanos, mercaderes y campesinos. El Tercer Estado no gozaba de privilegios pues 
debían pagar impuestos y sostener, mediante su trabajo, los gastos de la Corona y la nobleza. 
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La situación se agravó debido a la crisis financiera por la que atravesaba el estado francés. A los 
excesivos gastos de la Corona, los gastos militares y el gasto de la deuda pública, se sumó una época de 
malas cosechas que contribuyó a empobrecer aún más a los campesinos, que sentían fuertemente el 
peso de los impuestos que debían pagar  al Estado. En medio de esta crisis, en 1774 asumió el trono 
francés el joven Luis XVI. El nuevo monarca gozaba de muchas cualidades: generoso, cortés, piadoso y 
sereno en momentos críticos. Sin embargo carecía de condiciones de gobernante, pues su carácter era 
débil y no contó con ministros de talento ni parientes prudentes a la hora de darle un buen consejo. 
 
Por otra parte, las ideas ilustradas que hablaban sobre la libertad, la igualdad y la separación de los 
poderes habían penetrado profundamente en la burguesía que aspiraba a producir cambios en la 
organización económica, social y política de Francia. La experiencia de las colonias inglesas en 
Norteamérica que, recientemente se habían independizado de Inglaterra, había demostrado que los 
ideales ilustrados eran posibles de aplicar. 
 
Fue así como las injusticias y los abusos del Antiguo Régimen desataron la Revolución en 1789. Hacia esa 
fecha las arcas estatales se encontraban en bancarrota y el Rey no pudo seguir aumentando los 
impuestos sobre los campesinos.  Para poder superar esta crisis, el Ministro Necker sugirió al Rey Luis 
XVI convocar a los Estados Generales, asamblea donde cada uno de los estamentos sociales llevaba 
representantes para decidir sobre algún asunto de importancia. Los Estados Generales no se habían 
reunido desde el año 1614; ahora eran convocados para salvar a Francia de la crisis por la que 
atravesaba. 
 
 
Clasifique las causas de la Revolución Francesa en los siguientes ámbitos. 20 puntos 
 

 
 
 
 

POLÍTICO 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ECONÓMICO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
 
 
 

SOCIAL 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

IDEOLÓGICO 
 
 
 
 

 

 

 
 


