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LA REVOLUCIÓN FRANCESA I 
 

NOMBRE:______________________________________________________________              FECHA: 13-03-2014. 

 
Unidad  de Apresto: Del Estado Moderno al Siglo de la Burguesía. 
Contenido: La Revolución Francesa. 
Objetivo: Comprender el proceso de la Revolución Francesa, considerando sus etapas, las personas que intervinieron en 
su desarrollo, los hechos relevantes y sus consecuencias inmediatas. 
Procedimiento: Análisis de fuentes primarias y secundarias. 

        

 ANTES DE EMPEZAR  

 
En 1789, Francia se encontraba en una profunda crisis económica y social. Por un lado, desde1760 sucesivas 
malas cosechas provocaron el alza del precio de los alimentos y el descontento popular. Por otro lado, la 
burguesía, enriquecida por el crecimiento económico del siglo XVIII, estaba descontenta ante su marginación 
política y social. Animada por las ideas ilustradas, aspiraba a poner fin al absolutismo. Además, la monarquía se 
hallaba sumida en una profunda crisis financiera, debida a los elevados gastos del Estado y de la corte y también 
al coste de la ayuda francesa a la independencia de Estados Unidos. La solución pasaba por una reforma fiscal 
que obligase a la aristocracia a pagar impuestos, pero el monarca temía perder su apoyo. 
 

 ACTIVIDAD 1.  

 
Observa las imágenes, luego reflexiona las preguntas y responde en tu cuaderno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1. Relaciona los esquemas con la idea de que había en Francia hacia 1789 una “marginación política y social. 

 

a) ¿Recuerdas qué significa que una sociedad sea estamental? Intenta definir y explicar. 
 

b) ¿Qué diferencias existían entre los diferentes estamentos sociales en Francia? ¿Quiénes serían más 
privilegiados en esa sociedad y por qué? 

 
c) ¿Cuál era la situación de los impuestos en Francia? 

 
d) ¿Podrías identificar factores que favorecieron el estallido revolucionario? Clasifica esos factores en los 

ámbitos de análisis histórico. 
 

        

 ANTES DE EMPEZAR  

 

El desarrollo de la Revolución. 
 

Con el objeto de obtener recursos, el rey Luis XVI reunió en 1787 una Asamblea de Notables y solicitó a la 
nobleza y al clero el pago de impuestos. Estos se negaron, señalando que solo los Estados Generales podían 
decidir en materia de impuestos. El rey decidió entonces convocar a los Estados Generales para 1789. Como 
según la tradición, cualquier persona podía plantear sus ideas a la Asamblea, circularon por Francia miles de 
“cuadernos de quejas”. 
En medio de una gran expectación, el 5 de mayo de 1789 se reunieron en Versalles los Estados Generales, 
presididos por Luis XVI. La costumbre era que cada estado deliberara por separado y, al momento de decidir, 
cada estado emitiera un solo voto. Desde el comienzo los diputados del tercer estado solicitaron que las 
discusiones fueran en conjunto y que el voto fuera por persona y no por estado. 
 
 
 
 
 

Fuente: http://lacavernadelescriba.blogspot.com 
Fuente: www.icarito.com 
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Después de más de un mes sin lograr su objetivo, los miembros del tercer estado decidieron retirarse y formar 
una nueva asamblea para deliberar sobre los asuntos financieros. Como el monarca presionaba para clausurarla, 
se reunieron en una Sala de Juego de la Pelota y allí juraron no separarse hasta dar una Constitución a Francia. 
El rey terminó por aceptar la situación y de este modo se conformó la Asamblea Nacional Constituyente. 
 
Mientras, en París corría el rumor de que el gobierno preparaba una reacción y pretendía disolver la Asamblea. 
Comenzaron entonces los disturbios callejeros y se organizaron milicias populares urbanas. El 14 de julio, desde 
temprano, comenzaron a asaltar arsenales para obtener armamentos y, horas más tarde, se produjo la toma de 
la Bastilla, un viejo edificio que servía de cárcel y que para muchos representaba la arbitrariedad de los reyes. 
Este acontecimiento se convirtió en el símbolo de la “victoria del pueblo contra la tiranía” y el 14 de julio quedó 
como la fecha en que se celebra el día nacional de Francia. 
La rebelión popular no se limitó a la ciudad de París, sino que se extendió incluso hacia las zonas rurales. Los 
campesinos asaltaron las residencias de los nobles para destruir los símbolos de su poder y, sobre todo, los 
documentos que establecían los derechos feudales. Aterrorizados, muchos nobles comenzaron a emigrar, 
buscando refugio en los reinos vecinos. 
Durante los primeros años (1789-1792) se mantuvo la monarquía con Luis XVI en el poder, y las reformas 
tendieron, en lo político, a la instauración de una monarquía constitucional. 
Tras la prisión del rey se suspendió la monarquía y, después de su muerte, se estableció una República.  Hacia 
1792 se instauró una república democrática, pero en la práctica, debido en gran parte a la guerra con el exterior, 
el poder político quedó en pocas manos y en este régimen de excepción tuvo lugar la llamada época del Terror 
(1793-1794). Con el rey fuera del gobierno, se decidió que una nueva asamblea gobernaría el país, la 
Convención Nacional.  
En la Convención predominaron los más moderados –los girondinos – quienes aspiraban a consolidar una 
república con predominio burgués, manteniendo el sufragio censitario, sobre los más exaltados –los jacobinos – 
quienes aspiraban a establecer una república democrática, implantando el sufragio universal masculino en 
mayores de 21 años y sin exigencia de renta mínima. 
La Convención Nacional proclamó la República, la cual sería legalmente establecida en la Constitución de 1793. 
En enero del mismo año, tras ser declarado culpable de traición a la patria, Luis XVI moría en la guillotina. En 
abril se formó el Comité de Salvación Pública, un poder ejecutivo formado por doce personas que se hizo cargo 
del gobierno. Entre sus miembros destacó el jacobino Maximiliano Robespierre, quien luego de un golpe de 
Estado, pasó a presidir el Comité. Suspendió la Constitución e instauró El Terror, un régimen en que se 
perseguía a todos los sospechosos de ser enemigos de la revolución y se les condenaba a muerte. Se apoyaba 
para ello en la “Ley de los Sospechosos”, que permitía hacer procesos sumarios para reprimir a los presuntos 
enemigos de la revolución. 
 
Tras la muerte de Robespierre, se quiso poner fin a tanto tiempo de violencia extrema. El poder fue asumido por 
un Directorio de cinco miembros, tal como lo establecía la nueva Constitución de 1795 y el gobierno quedó en 
manos de los girondinos, restaurándose el sufragio censitario.  
El período del Directorio fue muy inestable. La República estaba en constante peligro. En 1799, en medio de una 
nueva crisis que ponía en riesgo la permanencia de los logros alcanzados por la revolución, el general Napoleón 
Bonaparte dio un golpe de estado y puso fin al Directorio, accediendo al poder. 

 

 ACTIVIDAD 2.  

 
Lee el texto anterior, selecciona datos e información relevante y construye una línea de tiempo de la Revolución 

Francesa. Identifica en ella las etapas e hitos relevantes. 

 

 ACTIVIDAD 3.  

 
Retoma el texto de la actividad anterior y reflexiona: 
 

1. ¿Qué hechos de este proceso histórico permiten sostener que fue una “Revolución”? 

2. ¿Cuál fue la época de mayor violencia? ¿Crees que se pudo haber evitado, cómo? 

3. Recuerdas en qué consiste el sufragio censitario? ¿En qué período de la Revolución Francesa se 

establece de forma permanente? ¿Qué implicancias tiene para la democracia? 
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LA REVOLUCIÓN FRANCESA II 
 

Unidad  de Apresto: Del Estado Moderno al Siglo de la Burguesía. 
Contenido: La Revolución Francesa. 
Objetivo: Comprender el proceso de la Revolución Francesa, considerando sus etapas, las personas que intervinieron en 
su desarrollo, los hechos relevantes y sus consecuencias inmediatas. 
Procedimiento: Análisis de fuentes primarias y secundarias.  

        

 ANTES DE EMPEZAR  

 

PROCEDIMIENTO PARA ANALIZAR LOS DOCUMENTOS 
COMPLETA EN TU CUADERNO UNA FICHA CON LOS SIGUIENTES PASOS: 

1. 
Identificar: 

- Tipo de fuente: primaria (escrito en la misma época en que ocurrió el hecho) 
secundaria (el texto es escrito en época posterior). 

2. 
Analizar: 

- De qué trata el texto 
-      Subrayar las palabras claves y resumir la idea principal de cada párrafo. 

3. 
 
Explicar la idea principal o lo que el autor quiere comunicar.  
 

 

    I. Lee los documentos y destaca conceptos o ideas que te parezcan relevantes. 
 

DOCUMENTO 1: La libertad y la igualdad 

Si se busca en qué consiste el bien más preciado de todos, que ha de ser objeto de toda legislación, se 
encontrará que todo se reduce a dos cuestiones principales: la libertad y la igualdad, sin la cual la libertad no 
puede existir. Renunciar a la libertad es renunciar a ser hombre, a los derechos y deberes de la humanidad. La 
verdadera igualdad no reside en el hecho de que la riqueza sea absolutamente la misma para todos, sino que 
ningún ciudadano sea tan rico como para poder comprar a otro y que no sea tan pobre como para verse forzado 
a venderse. Esta igualdad, se dice, no puede existir en la práctica. Pero si el abuso es inevitable, ¿quiere eso 
decir que debemos renunciar forzosamente a regularlo? Como, precisamente la fuerza de las cosas tiende 
siempre a destruir la igualdad, hay que hacer que la fuerza de la legislación tienda siempre a mantenerla. 

Rousseau, Jean Jacques: El Contrato Social. 1762. 

 

DOCUMENTO 2: Autoridad Política 

Ningún hombre ha recibido de la naturaleza el derecho de mandar sobre los otros. La libertad es un regalo del 
cielo y cada individuo de la misma especie tiene el derecho de disfrutarla de la misma forma que disfruta de su 
razón.  Si la naturaleza ha establecido alguna autoridad, es sólo la potestad paterna; pero hasta la potestad 
paterna tiene límites (...). Si lo examinamos bien veremos que cualquier otra autoridad proviene de alguna de 
estas dos fuentes: o de la fuerza y violencia de los que la ejercen, o del consentimiento de los que son 
gobernados mediante un contrato establecido o supuesto entre el pueblo y los que ejercen la autoridad. 

Diderot, D. Autoridad política, La Enciclopedia. 1765 

DOCUMENTO 3: Declaración de  Derechos del Hombre y el Ciudadano 

"Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el 
olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las desgracias públicas y de la 
corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer, en una declaración solemne, los derechos naturales, 
inalienables y sagrados del hombre, para que esta declaración, constantemente presente a todos los miembros 
del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes...(...)            

Artículo 1.- Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales no pueden 
fundarse más que sobre la utilidad común.  

Artículo 2.- El objetivo de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles 
del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.  
    

Artículo 3.- El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación. Ningún cuerpo ni individuo puede 
ejercer autoridad que no emane expresamente de ella.          

Artículo 16.: Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de los 
poderes determinada, no tiene Constitución. 

(Asamblea Nacional Constituyente de Francia, 26  de agosto 1789). 
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DOCUMENTO 4: Definición del modelo revolucionario 

Ahora existe un «modelo, revolucionario que oponer al conservadurismo: el ejemplo francés.  Según este 
modelo, es posible la existencia de una sociedad no estamental y la abolición del régimen señorial, y es posible 
también que funcione un sistema económico sin gremios y cofradías, que se exprese la soberanía nacional, que 
se reconozcan los derechos individuales y que exista un Estado no confesional.  (...). 

La abolición de los derechos feudales, la proclamación de los Derechos del Hombre, la instauración del régimen 
constitucional, la difusión del Código Civil y del Concordato, fueron las semillas de lo que había de ser en 
seguida el liberalismo del siglo XIX.  Además, al difundir por todas partes el principio de la soberanía nacional y 
el derecho de los pueblos a disponer de ellos mismos, la «Gran Nación» hizo tomar conciencia a los pueblos del 
principio de las nacionalidades.  Pueblos que tenían la misma nacionalidad y se hallaban divididos entre distintas 
soberanías querían unirse para formar un solo Estado.  Pueblos que pertenecían a distintas nacionalidades, 
sometidos a un único Estado, deseaban, en cambio, separarse.  La reivindicación nacionalista iba de la mano, 
generalmente, de la reivindicación liberal.  

Michel  Peronnet, Del Siglo de las Luces a la Santa Alianza. Editorial Akal, 1991. 

II. Responde: 
 

1) ¿Cuál es la principal idea política que se desprende de los documentos 1 y 2? 

 
A) La igualdad y la libertad existen sólo en las sociedades primitivas, no en el Estado Moderno. 
B) El Estado no existe sin el hombre. 
C) La libertad y la igualdad son parte intrínseca del ser humano  
D) El Estado existe para proteger los derechos del hombre como la libertad y la igualdad 
 
 
2) El artículo 2 de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano se relaciona con el principio ilustrado de: 
 
A) El pacto social 
B) La separación de los poderes del Estado 
C) La soberanía popular 
  
 
3) Señala con qué principio ilustrado se relaciona el artículo 3 de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. 
 

______________________________ 
 
 
4) Relaciona la situación de Francia antes de la Revolución y la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano. 

 
- ¿De qué manera influía una sociedad estamental en el cumplimiento de los ideales de dicha declaración? 
 
 
5) ¿Cómo crees que se puede relacionar el proceso de la Revolución Francesa con el sentimiento de nacionalidad? 
 
Una pista: lee y reflexiona entorno a los documentos 3 y 4. 
 
 
 
 
 
                                                      
 La Libertad guiando al 

pueblo es un cuadro 

pintado por Eugène 

Delacroix en 1830. 

 


