
La Toma de La Bastilla
El 14 de Julio de 1789 el pueblo de París, luego de dos días de disturbios y saqueos, se dirigió a la antigua prisión de La 
Bastilla con la finalidad de obtener pólvora. Al llegar, arengados por el joven reportero Desmoulins, asaltaron dicho 
recinto que para muchos era el símbolo del Absolutismo.

LOS INICIOS DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA



Fue un proceso de cambios políticos–sociales ocurridos en 
Francia a partir de 1789;  donde la burguesía marginada 
por el Estado absolutista logró tomar el poder político 
apoyándose en los campesinos y artesanos, eliminando 
luego el antiguo régimen e instaurando un gobierno con 
el fin de afianzarse en el poder para defender sus intereses 
capitalistas.

ANTIGUO RÉGIMEN

Es el absolutismo real imperante en Francia antes que 
estallase la Revolución. El antiguo régimen significó 
para la sociedad burguesa una opresión constante tanto 
económica como política, social y judicialmente ya que 
estaban comprendidas las instituciones, las costumbres y 
las injusticias cometidas contra el pueblo.

GENERALIDADESLa Revolución Francesa
(Los Inicios)

María Antonieta, 
llamada la Austríaca, 
esposa de Luis XVI.

El siglo XVIII fue escenario de un nuevo impulso en el 
proceso de expansión iniciado por Europa trescientos 
años antes.

Apoyados en el creciente desarrollo de la técnica y la 
economía (origen de la llamada Revolución Industrial), los 
Estados europeos, sobre todo los occidentales, comenzaron 
a extender su predominio en las regiones más alejadas de 
la tierra y ampliaron ya sus vastos imperios coloniales.

 Juntos a este proceso se produjo otro, de carácter interno, 
que sacudió las bases políticas, sociales y culturales de 
varios Estados y, con el tiempo, erpercutió con todos los 
demás.

* El proceso revolucionario francés se extendió de 1789 
a 1799.

Luis XVI (Borbón), 
monarca decapitado 

por la revolución.



Clase privilegiada, 
dueños de grandes 
latifundios, estaban 
exonerados de pagar 
impuestos.

O c u p a b a n  l o s 
primeros cargos en 
el Gobierno y en la 
Iglesia.

DIVISIÓN SOCIAL DE FRANCIA

Era una clase dominante y contaba con grandes riquezas. 
Sus grandes y extensas propiedades ocupaban la cuarta 
parte de la superficie de Francia.

Poseían privilegios financieros, sus bienes eran inalienables, 
no pagaban impuestos, además percibían el diezmo y las 
primicias.

El clero reconocía como soberano al papa y al rey a la vez.

El Clero

Estado N° de 
personas División Características %

Clero 120 000 Alto
Obispos, cardenales, 
abades.

2%Bajo
Curas, párrocos, 
vicarios

Nobleza 380 000 Cortesana
Nobles de 
Castilla, de Toga

Tercer 
Estado

25 000 000 98%

Total

Cortesana
Nobles de 
Castilla, de Toga

de 
Provincia

Señores feudales

Burguesía
Industriales, 
profesionales

Pueblo Campesinos, 
artesanos

100%

La Nobleza

Era la población más numerosa de Francia y además 
la base del sistema. Estuvo compuesta por burgueses 
comerciantes, industriales, profesionales, artesanos, 
campesinos, etc. Estaban sujetos a pesadas cargas de 
impuestos para el Gobierno, la Iglesia y los nobles.

EL TERCER ESTADO O ESTADO LLANO

i) Marginación política de la burguesía. La burguesía 
había logrado alcanzar un gran desarrollo económico, 
aspiraba alcanzar también el poder político para 
adoptar medidas y reformas que favorezcan a su 
desarrollo. Sin embargo, lo limitante radicaba que en 
Francia predominaba el absolutismo, es decir, que el 
rey concentraba todo el poder, por lo cual era imposible 
ascender políticamente.

ii) Situación Social. Las contradicciones en la estructura 
social, ya que Francia estaba dividida en tres estamentos 
separados por barreras de privilegios.

 La miseria y desolación aplastaron a la población más 
numerosa de Francia, mientras las grandes familias de 
las clases privilegiadas ostentaban una vida de lujo y 
riqueza.

 Los impuestos recaían precisamente en la población 
más desposeída. Representaban altísimas sumas de 
dinero que estaban destinadas al gasto público y a 
respaldar la vida palaciega de los nobles.

iii) Bancarrota Fiscal. Causada por tres factores:
 

a)  La derrota de Francia en la Guerra de Siete Años en 
manos de Inglaterra (1757–1763), que significó  para 
Francia la pérdida de Canadá (colonia en América 
del Norte).

b)  El apoyo de Francia en la Independencia de las Trece 
Colonias de Norteamérica.

c)  El despilfarro de la corte de Versalles.

Causas



L a  n o t i c i a  d e  l a 
convocación llenó de 
júbilo al país ya que 
desde el año 114, en 
tiempos de Luis XIII 
que lo había hecho 
por última vez, no se 
daba la participación 
a l  p u e b l o  e n  e l 
gobierno, aunque 
más no fuera que 
para escuchar sus 
opiniones.

Los meses anteriores fueron de gran efervescencia política 
y en toda Francia con gran entusiasmo se redactaron 
los “Cuadernos” asentando por escrito las sugerencias 
o reformas que se anhelaban. Los más numerosos, 
pertenecientes a la burguesía, demostrando gran respeto 
y hasta cariño hacia el monarca, pero con energía, exigían 
la supresión de los privilegios, seguridades personales y 
hasta una cierta intervención en el gobierno.

Finalmente, realizadas las elecciones el 5 de mayo de 
1789 tuvo lugar en Versalles, bajo la presidencia del Rey, 
la solemne apertura de la Asamblea, integrada por 285 
representantes de la Nobleza, 308 del Clero, 621 del Tercer 
Estado. De este modo, los burgueses tenían neta mayoría: 
animados de las mejores disposiciones, habían venido de 
todos los rincones del país dispuestos a imponer reformas 
fundamentales en el gobierno, basados por supuesto en 
una monarquía constitucional y limitada.

Esta decisión colectiva se demostró el mismo día de la 
inauguración de la Asamblea. Luego del discurso real, los 

iv) Ilustración. Es instrumento ideológico de la burguesía 
en su marcha hacia el poder político. Las nuevas ideas 
se van a manifestar a través de 3 personajes:

 
a)  Voltaire. Critica a la Iglesia a la cual denominaba 

“la canalla”; exige la libertad de pensamiento y la 
tolerancia religiosa.

b)  Montesquieu. Su obra principal es El espíritu de las 
Leyes, donde plantea la división de poderes y así 
lograr limitar la autoridad del rey.

c)  Rousseau. Perteneciente a la pequeña burguesía, su 
obra, El contrato social, plantea “La fuente del poder 
es el pueblo”; plantea también su oposición a la 
concentración de la propiedad privada, defendiendo 
así a los pequeños propietarios.

LOS ESTADOS GENERALES: LA ASAMBLEA 
GENERAL

representantes populares manisfestaron su desacuerdo 
con el reglamento propuesto y exigieron que los tres 
Estados sesionaran juntos en vez de hacerlo por separado 
y que se votara por cabeza y no por grupo. De esta manera 
imponían la igualdad entre todos los diputados y, al mismo 
tiempo, se aseguraban la mayoría en las votaciones.

La discusión duró varias semanas. Finalmente el monarca, 
presionado por la nobleza, clausuró la sala de sesiones e 
invitó a los diputados a que regresaran a sus casas; pero los 
del tercer estado se reunieron en la cancha de pelota del 
palacio y en un día memorable, se proclamaron “Asamblea 
Nacional” y se juramentaron mantenerse unidos hasta dar 
una constitución al país. En este momento culminante 
el Rey cedió y pidió a los otros Estados –la nobleza y el 
clero– que se incorporasen a la Asamblea. Este triunfo fue 
una verdadera revolución: los representantes populares, 
al imponer su voluntad al monarca, iniciaban el derrumbe 
del Absolutismo.

LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE: EL  
GOBIERNO POPULAR

El monarca había cedido, aconsejado por la reina y 
sus amigos a fin de ganar tiempo; entre tanto, mandó 
concentrar tropas en los alrededores de París dispuestos 
a someterse a los diputados y detener la marcha de los 
acontecimientos. Entonces estalló un motín popular.

Necker

Toma de La Bastilla

El 14 de julio millares de parisienses exaltados por fanáticos 
oradores, entre ellos el joven abogado DESMOULINS, 
salieron armados a la calle y se dirigieron a La Bastilla, 
prisión oficial en la que los reyes encerraban a sus 
opositores políticos. La fortaleza fue tomada por asalto y sus 
defensores degollados. Esta brutal matanza ensombreció 
la caída del símbolo del Absolutismo, acontecimiento que 
aún constituye el Día Nacional de Francia.

La revuelta se extendió por todo el país. Los campesinos del 
interior, imitando a los parisienses, se levantaron en masa 
asaltando los castillos y, en medio de robos y asesinatos, 
quemaron los títulos de propiedad y los documentos de 
sujeción a la nobleza. De este modo, después de la caída 
de La Bastilla, una ola de anarquía 



Wolfgang Amadeus Mozart

No existe, en toda la 
historia de la música, 
una vocación que se 
haya manifestado tan 
tempranamente y 
que haya fructificado 
tan espléndida y 
genialmente como 
l a  d e  W o l f g a n g 
Amadeus Mozart. 
De niño despertaba 

simpatía por su aire desenvuelto, atractiva figura y 
comunicativa cordialidad; pero admiraba aún más 
por su ágil inteligencia, habilidad extraordinaria y 
capacidad creadora; no hubo una sola persona que 
al acercarse a él, ver y comprobar sus singulares 
facultades, no se sintiese maravillado: reyes, 
emperadores, príncipes, nobles, músicos, pueblo 
y aún el mismo Papa, rindieron tributo al niño 
prodigio que fue Mozart.
Hasse decía de él: “Era un genio demasiado peligroso 
para la mediocridad de sus compañeros de profesión; 
poseía un gusto exquisito para la vulgaridad en la 
que preferían vivir sus contemporáneos; estaba 
por tan encima de todos, que sólo otro genio, 
incapaz de alentar odios y rencores, Franz Joseph 
Haydn, proclamaba en voz alta: Yo sólo sé que 
Mozart es el compositor más grande que tiene hoy 
el mundo”. Después de su muerte la posteridad se 
ha encargado de hacerle justicia: se le considera 
como uno de los más grandes maestros. Su música 
es cristalina, sugestiva, llena de poderoso encanto y 
de honda expresividad, envuelta en las galas de una 
sencillez aparente y de una refinada y aristocrática 
discreción. La totalidad de ella repele al mal gusto 
y se desarrolla en un ambiente de finura.
Wolfgang Juan Crisóstomo Amadeo Mozart nació 
el 27 de enero de 1756, en Salzburgo, Austria. Su 
padre, Leopoldo, era violinista y estaba, como 
músico, al servicio del arzobispo de aquella ciudad: 
se distinguía como buen maestro y, en el mismo 
año en que nació su hijo, publicó un método 
titulado “Ensayo de una escuela fundamental del 
violín”, que fue considerada como “obra maestra 
de buen gusto y de técnica”. Su madre, Ana María 
Pertl, era muy estimada por su sencillez, dulzura y 
buen sentido, cualidades a las que unía una alegría 
encantadora, una amabilidad complaciente y una 
discreción oportuna. El otro miembro de la familia, 
cuando Wolfgang nació, era María Ana (Nannerl la 
llamaría), que tenía cuatro años.

–llamada el “Gran Miedo”– cubrió durante un par de meses 
toda Francia.

En esos mismos días en París se constituyó un Gobierno 
Popular –la Comuna– integrado por gente extremista que de 
inmediato constituyó una Guardia Nacional a las órdenes de 
Lafayette. Este ejército, opuesto a las tropas del Rey, pronto 
enarboló una nueva bandera tricolor, uniendo el azul y el 
rojo de la ciudad de París con el blanco de los Borbones. 

Del mismo modo, los revolucionarios más exaltados de 
la capital se organizaron desplegando una admirable 
actividad: al margen de la Asamblea, fundaron numerosos 
clubes políticos –entre ellos los Jacobinos, los Cordeleros 
y los Fuldenses– denominados de acuerdo a los locales 

donde se reunían. 
Los primeros sobre 
todo, pronto se 
hicieron famosos 
p o r  s u s  i d e a s 
revo l u c i o n a r i a s 
más exageradas 
y  d i r i g i d a s  p o r 
patriotas fanáticos y 
apasionados, como 
DANTON, MARAT 
y ROBESPIERRE, 
c o n s t i t u y e r o n 
u n  v e r d a d e r o 
gobierno paralelo 
al de la Asamblea: 
integrado por el ala 

izquierda de la Burguesía y el elemento más revoltoso de 
París y de las ciudades donde establecieron sus filiales, los 
Jacobinos fueron en realidad –junto con los de la Comuna– 
los verdaderos responsables de los crímenes y excesos que 
poco después desprestigiarían la obra de la Revolución.

Entre tanto el Rey, desbordado por los acontecimientos, 
había perdido totalemente el control del gobierno y dejaba 
que las cosas siguieran su curso sin atreverse a intervenir. 

Más aún en octubre del mismo año, en medio de una gran 
carestía de víveres, una muchedumbre de hambrientos, en 
su mayoría mujeres de los arrabales de París, se dirigieron 
hacia Versalles, y asaltando el palacio obligaron al Rey y a su 
familia a trasladarse a la capital, para liberarlos decían del 
círculo de la nobleza que los aprisionaban.

Los nobles, por su parte, ante el vuelco que estaban tomando 
los acontecimientos, huyeron en gran número al extranjero, y 
encabezados por los mismos hermanos del Rey, se apostaron 
en las fronteras en espera de días mejores. Desde allí se 
convirtieron en agitadores que impulsaron a los gobiernos 
extranjeros a intervenir contra el nuevo régimen.

Lafayette

Personaje del tema



Preguntas de ensayo

1.  ¿Qué opinas de que la nobleza tenga lujos frente al problema del hambre del pueblo francés? Explique.

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

2.  ¿Te parece correcto la propuesta de imponer impuestos a la nobleza francesa para salvar al país de la bancarrota 
financiera? Fundamente su respuesta.

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

Práctica dirigida N° 6

1. La Revolución Francesa de 1789 puede dividirse en dos 
etapas bien definidas, que son:

 a) Republicana – Monárquica.
b) Social – Republicana.
c) Legislativa – Convención Nacional. 
d) Estados Generales – Asamblea Nacional.
e) Monárquica – Republicana.

2. No pertenece a lo que denominamos “Antiguo 
Régimen” de Francia prerrevolucionaria:

 a) Los privilegios feudales.
b)  Los derechos nobiliarios.
c) La influencia y privilegios del clero.
d) La llamada “cuna de oro” o “sangre azul”.
e) Todas están relacionadas.

3. No forma parte de una de las causas de la Revolución 
Francesa de 1789:

 a) Las diferencias sociales estamentales.
b) Las ideas de la Ilustración.
c) El absolutismo monárquico.
d) La crisis del sistema económico francés.
e) Todas son consideradas causas.

4. Factor que determinó la convocatoria de los Estados 
Generales, después de más de 150 años sin sesionar:

 a) Las ideas ilustradas.
b) La crisis agraria de Francia.
c) La necesidad de intervenir en la Guerra de las  

Trece Colonias.
d) El déficit fiscal del Estado.
e) Las diferencias sociales.

5. Ministro del rey Luis XVI, que propondría la 
convocatoria de los Estados Generales:
a) Colbert. b) Necker.
c) Gournet.
d) Quesnay. e) Bailly.

6. Fue una de las causas de la Revolución Francesa:
a) Difusión de las ideas socialistas entre los sectores 

populares.
b) Acérrima oposición de los miembros del bajo clero 

a los postulados de la Ilustración.
c) La férrea resistencia de la aristocracia a cualquier 

cambio o reforma que merme sus privilegios.
d) La ambición de la burguesía de acabar con la 

monarquía 
e) El ejemplo de las revoluciones hispanoamericanas.

7. El primer acto popular de la revolución fue:
a) La Toma de la Bastilla.  
b) La Convocatoria de los Estados Generales.
c) La constitución de  la Asamblea Nacional.
d) La Declaración de los Derechos del Hombres y del 

Ciudadano.
e) La destitución de Nécker.

8. La Constitución de 1791 dada a luz por la Asamblea 
Constituyente fue de tendencia:
a) Republicana.
b) Demócrata.
c) Socialista.
d) Monárquica.
e) Populista.



Tarea domiciliaria N° 6

1.  Clase social que simbolizó y lideró el nuevo poder de 
la Revolución Francesa:
a)  El Pueblo.
b) El Campesinado.
c) Los Obreros.
d) La Burguesía.
e) El Ejército.

2. Constituye el más valioso legado que la Revolución 
Francesa ha dejado a la humanidad:
a)  La Constitución civil del clero.
b) El código civil de Napoleón.
c) La igualdad entre los ciudadanos ante la ley.
d) La declaración de los Derechos del Hombre y el 

Ciudadano.
e) La Marsellesa.

3. Fue la principal razón que motivó la formación de la 
Asamblea Nacional:
a)  El problema del voto.
b) La toma de la Bastilla.
c) La formación de la primera coalición.
d) La fuga de Varennes.
e) El Juramento de la Sala de Juego de la Pelota.

4. Se denomina etapa monárquica a la primera etapa de 
la revolución francesa porque:
a)  El rey es quien dirige la revolución.
b) Todos son celosos defensores del poder real.
c) Aún se gobierna considerando a la autoridad real.
d) Aquí se ensaya el gobierno de una nueva dinastía.
e) Triunfa la monarquía absolutista.

5. Al aceptar Luís VI la constitución revolucionaria, en 
Francia se estableció un gobierno: 
a) Monarquía Absoluta
b) Monarquía Moderna
c) Monarquía Constitucional
d) República Radical
e) República Moderada

6. Ministro que aconseja al Rey Luis XVI convocar a los 
Estados Generales :
a)  Turgot.
b) Smith.
c) Necker.
d) Calonne.
e) Quesnay.

7. La Declaración de los derechos del Hombre y del 
Ciudadano, fue influenciada por:
a)  La Revolución Francesa.
b) El Racionalismo.
c) El Empirismo.
d) La Ilustración.
e) El Despotismo Ilustrado.

8. La Asamblea Constituyente, que reunió a las 3 ordenes, 
lo hizo con el fin de establecer:
a)  Tomar la Bastilla.
b) Implantar la dictadura.
c) Convocar a los Estados Generales.
d) Legalizar la Revolución.
e) Una Constitución a Francia.

9. El problema del voto ocurrió durante:
a)  Los Estados Generales.
b) La Etapa Republicana.
c) La Asamblea Legislativa.
d) La Asamblea Nacional.
e) La Convención.

10. El Tercer Estado, que representaban a la mayoría de la 
población francesa, estaba conformado en su mayor 
parte por:
a) Campesinos.
b) Artesanos.
c) Vagabundos.
d) Burgueses.
e) Trabajadores urbanos.

9.  La Revolución Francesa de 1789 fue dirigida por:
 a) La nobleza liberal.
 b) Los campesinos.
 c) La burguesía.
 d) Los déspotas ilustrados.
 e) Los obreros.

10. El 14 de julio de 1789 se produjo la toma de La Bastilla 
durante:

 a) La Asamblea Legislativa.
 b) La Asamblea Constituyente.
 c) Los Estados Generales.
 d) El Directorio. 
 e) La Asamblea Nacional.


