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UNIDAD 1.  LAS REVOLUCIONES BURGUESAS. Abril 5-16 
Reconoce la importancia de la perspectiva social para comprender el sentido de algunos problemas de su contexto.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. CAUSAS DE LAS REVOLUCIONES LIBERALES O BURGUESAS  
 

 ECONOMÍA. Las revoluciones liberales 

estallaron cuando se produjeron crisis de 
subsistencia y las encabezaron miembros 
de un grupo social: la burguesía.  La 
burguesía se ha enriquecido gracias al 
comercio y a los talleres artesanales, pero 
carece de privilegios como los que tiene la 
nobleza o el clero. 
 

 SOCIEDAD. Los burgueses quieren acabar 
con el Antiguo Régimen para tener los 
mismos derechos que la nobleza y 
compartir el pago de impuestos.  Los 
desclasados o clases bajas urbanas 
también querían acabar con el Antiguo 
Régimen porque su prosperidad dependía 
de la prosperidad de la burguesía.   
 

 POLÍTICA. Los burgueses quieren acceder 

al poder político, hasta entonces reservado 
a la nobleza. Como sufren las decisiones 
injustas de algunos monarcas, también están en contra del poder absoluto del rey y quieren que lo comparta con ellos a través de un 
parlamento en donde están los representantes de la burguesía.  
 

 CULTURA. El parlamentarismo inglés fue el origen de lo que hoy llamamos liberalismo, mientras que en la Francia del siglo XVIII apareció la 

ilustración. Entre la élite intelectual francesa se desarrolló la ilustración que defendía el racionalismo (el uso de explicaciones no religiosas) y 
admiraban los avances científicos Los ilustrados criticaron al absolutismo y al Antiguo Régimen. En Francia se defendieron las ideas de 
libertad individual con Voltaire, de división de poderes con Montesquieu y de voluntad popular con Rousseau. 

 
2. DEL PARLAMENTARISMO Y LA ILUSTRACIÓN AL LIBERALISMO  

 

El parlamentarismo ingles fue un movimiento político contrario al absolutismo. Pretendían que el rey compartiera su poder con un parlamento 
formado y votado por propietarios (nobles y burgueses). Posteriormente fue añadiendo nuevas ideas formando la ideología que hoy llamamos 
liberalismo.   
 
 
 

DESEMPEÑOS:  

1. Reconoce la importancia de la perspectiva social para comprender el sentido de algunos problemas de su contexto.    

2. Identifica a través de la lectura de textos, tablas e imágenes, las ideas y los problemas más significativos con relación a fenómenos sociales. 

3. Relaciona la información de diversas fuentes y contextos realizando síntesis explicativas de un mismo fenómeno.    

 

  

 La presente guía se divide en tres unidades.  

 Cada unidad tiene un periodo específico de tiempo para su realización que se encuentra en el título de la misma unidad.  

 El tiempo para el estudio y la realización de las actividades de cada unidad está entre dos o tres semanas.  

 La evaluación y la retroalimentación se realizará los cinco primeros días luego de la fecha límite para la entrega. 

“Entiendo por revolución burguesa al proceso estructural que transformó las bases de la sociedad del Antiguo Régimen y creó las condiciones jurídicas y políticas necesarias para 

la constitución de una sociedad dominada por la burguesía, organizada políticamente bajo la forma de Estado liberal y caracterizada por la implantación y desarrollo de unas 

relaciones capitalistas de producción y cambio” 

Francisco Tomás y Valiente. Manual de Historia del Derecho español, 1979, p 403-404. 

 

Francisco Tomás y Valiente. Manual de Historia del Derecho español, 1979, p 403-404. Fragmento seleccionado por los profesores José A. 

Hernández, Flora Ayuso y Marina Requero para el libro de materiales de Historia de España de Akal (1998). 
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 Igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Se van suprimiendo todos los privilegios legales del Antiguo Régimen tanto a las personas 
de los grupos privilegiados como a los colectivos.  
 

 Soberanía nacional. Siguiendo al ilustrado Rousseau la soberanía del pueblo (nacional) era la única legítima, pero en contra de la opinión 

de este filósofo, se establece que la soberanía se aplica mediante la elección de representantes que actúan en nombre del pueblo. El 
liberalismo consagra la democracia representativa. Los miembros del parlamento o asamblea son elegidos por sufragio (voto) y se establecen 
dos corrientes del liberalismo:  
 

 Liberalismo moderado en el que votan únicamente los varones propietarios (sufragio censitario)  
 Liberalismo demócrata en el que votan todos los varones (sufragio universal) 

 

 Separación de poderes. el parlamentarista Locke defendió que el poder ejecutivo debe estar separado del legislativo (los parlamentos) y 
que este debe tener predominio sobre el primero. El ilustrado Montesquieu estableció la separación del poder en tres: un gobierno con el 
poder ejecutivo (gobierna), un parlamento con el poder legislativo (hace las leyes) y los tribunales con el poder judicial. Decía que los 
integrantes de los dos últimos deben ser elegidos por el pueblo. Finalmente, el liberalismo mantuvo la separación de Montesquieu, pero en 
lugar de que el pueblo eligiera a los jueces, para respetar la soberanía nacional y evitar enfrentamientos, se subordinó el poder judicial bajo 
el poder legislativo.  

 Libertad económica.  Se van liberando los mercados internos (fin de monopolios) se quitan los aranceles internos (impuestos de paso dentro 

de un Estado) y se pide a otros países que quiten sus aranceles externos (impuestos por exportar productos).    
 

3. LAS PRIMERAS REVOLUCIONES LIBERALES 

 
Las revoluciones liberales fueron aquellas que instauraron sistemas liberales: democracia parlamentaria, igualdad ante la ley y liberalización 
del comercio interior.  
 
La Revolución inglesa (1642-88). Fue la primera de las revoluciones liberales. Los parlamentos en el Antiguo Régimen los convocaba el rey 
cuando quería poner nuevos impuestos, pero los ricos burgueses ingleses que dominaban el parlamento no aceptaron los abusos del rey 
absolutista y se enfrentaron a su propio monarca en una guerra. Los burgueses ganaron la guerra e iniciaron un nuevo sistema en el que el 
poder se repartía entre el rey y el parlamento. Este sistema se llama monarquía parlamentaria. 
 
La independencia de Estados Unidos (1776-83). También llamada Revolución americana porque rechazaron el sistema del Antiguo 

Régimen con una constitución (ley suprema) en la que declararon que todos los hombres nacen iguales en derechos. 
   
La Revolución francesa (1789-99). Fue la revolución que puso en práctica unas ideas liberales y llegó más allá aplicando por primera vez 

en la historia el sufragio universal masculino (votan todos los hombres, las mujeres no podrán votar hasta el siglo XX). Este tipo de liberalismo 
con sufragio universal se conoce como radical o democrático, pero no llegó a consolidarse en ese momento. Tuvo varias fases: en la primera 
se intenta una monarquía parlamentaria como la que ya existía en Inglaterra (constitución de 1791). Después se instauró la república (sin 
Rey) con sufragio universal (constitución de 1793) en la que por primera vez en la historia todos los varones podían votar. Los partidos más 
importantes fueron el de los girondinos (moderados) y los jacobinos, cuyo líder Robespierre instauró un régimen de terror para perseguir a la 
oposición. Después el poder pasó a manos de un directorio y el sufragio será censitario, es decir, solo votan los propietarios (constitución de 
1795).  Finalmente, las luchas internas propiciaron el ascenso del general Napoleón en 1799. El general mantuvo algunos avances liberales, 
pero instauró un sistema imperial. Napoleón inició una política expansionista que convirtió a Francia en dueña de Europa. También invadió 
España aprovechando la rivalidad entre el rey de España Carlos IV y su hijo el heredero Fernando VII, dando comienzo a la Guerra de 
Independencia española (1808-1814). Durante la guerra contra los franceses, se reunieron las Cortes (parlamento español) en Cádiz y 
elaboraron la Constitución de 1812, de tipo liberal.  Finalmente fue derrotado por una coalición en la batalla de Waterloo (1815). Fernando 
VII volvió a reinar en España como rey absolutista derogando la Constitución del 12 y persiguiendo a los liberales. 
 

4. CONSECUENCIAS DE LAS REVOLUCIONES BURGUESAS 

 
 Economía. Las revoluciones liberales coinciden con la extensión de la revolución industrial por Europa, el resultado es que con el sistema 

política liberal se estableció al mismo tiempo el sistema capitalista.  
  

 Sociedad. Ahora el poder económico pasa a manos de una burguesía capitalista mucho más rica que la nobleza terrateniente. Los 
desclasados, las clases bajas urbanas y los campesinos se convirtieron en ciudadanos con igualdad de derechos ante la ley. Algunos de 
ellos siguieron trabajando para la nobleza como arrendatarios, pero la mayoría se convirtieron en asalariados que trabajaban en las industrias 
de la burguesía o para las empresas subsidiarias. El bajo nivel de vida de los obreros de la industria los convirtió en proletarios (apenas tienen 
lo justos para sobrevivir). En las ciudades aparece también una clase media urbana formada por profesionales liberales (abogados, 
profesores, médicos, etc.) funcionarios y comerciantes.  
 

 Política. Los burgueses pasan a controlar las decisiones políticas por medio de los partidos políticos que participan en los parlamentos. Los 
partidos que defienden los intereses de la burguesía, llamados partidos liberales, se turnaban en el poder con los partidos que defienden los 
intereses de la nobleza terrateniente, llamados partidos conservadores. Pero incluso estos segundos acabaron apoyando también los 
intereses de la burguesía a medida aumentaba la importancia económica de sus industrias.  La mayoría de la población: campesinos, clases 
bajas, proletarios y clases medias no pudieron participar en política al principio porque el sufragio era censitario (votaban solo los ricos) y 
cuando se puso el sufragio universal masculino los resultados se desvirtuaban mediante sistemas de fraude y caciquismo con el fin de evitar 
el éxito de los partidos obreros. El sufragio universal masculino se fue alcanzando en el último tercio del siglo XIX y el pleno (masculino y 
femenino) a inicios del siglo XX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTIVIDADES UNIDAD 1 
 

1. DESARROLLAR LOS SIGUIENTES PUNTOS (10 puntos cada pregunta. 100 puntos en total) 
 

 Buscar la definición de protesta. Deducir si una protesta puede ser considerada como una revolución. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Explicar en sus propias palabras ¿qué es revolución? dar un ejemplo. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ¿Qué papel considera que juegan las ideas en las revoluciones? 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ¿Son todas las revoluciones justas y necesariamente a través de la violencia? 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ¿Qué se conoce como las revoluciones burguesas? 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  Explicar ¿qué es la Ilustración y qué papel jugó en el desarrollo de las revoluciones burguesas? 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Explicar qué significado tiene para la siguiente frase “El hombre puede mejorar su condición si sustituye la fe por la razón como guía”. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 En un mapa conceptual describir las características de la Ilustración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En un mapa conceptual destacar las principales características del liberalismo económico y el liberalismo político del siglo XIX. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTICAS DE LA 

ILUSTRACIÓN 

CARACTERISTICAS DEL  
LIBERALISMO 



 En un esquema presentar las características de algunas revoluciones enmarcadas entre 1789 y 1848, que se han definido por 
algunos historiadores como el periodo de las revoluciones burguesas. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 2. LA REVOLUCIÒN FRANCESA. Abril 19- Mayo 7 
Identifica a través de la lectura de textos, tablas e imágenes, las ideas y los problemas más significativos con relación a fenómenos sociales 

 

 
SITUACIÓN DE FRANCIA EN EL SIGLO 

XVIII 
 

Recordemos que desde la caída del imperio romano en 
el año 476 hasta el siglo XVIII, en Europa se 
organizaban las sociedades en la forma de feudalismo. 
Esto quiere decir que la sociedad era cerrada, era muy 
difícil ascender de clase social, la nobleza dominaba 
económica y políticamente, reconociendo muy pocos 
derechos al resto de la sociedad. El Estado se 
organizaba con un monarca o rey, quien tenía el poder 
absoluto, como si fuera el dueño del país, pudiendo 
tomar todo tipo de decisiones así cometiera atropellos 
con sus súbditos. En Asia y en América, las cosas no 
eran diferentes. Nuestro territorio era dominado por los 
españoles y el rey de ese país se considera propietario 
de casi todo este continente, pudiendo hacer 
prácticamente lo que se antojara. 
 
Los monarcas absolutistas de esa época se justificaban 

afirmando que tenían todo el derecho de gobernar por ser hijos de una familia noble, que generaciones atrás Dios había bendecido y que por 
ello podían adueñarse de todas las riquezas de la nación, a esto le llamaban el derecho divino. En Francia sucedió que se juntaron varias 

situaciones que permitieron que la gente se concientizara y llevará a cabo una gran revolución para cambiar esa manera injusta de organizar 
la sociedad. A continuación, se analizarán algunos de los aspectos de la situación en Francia en el siglo XVIII.  

 
La primera situación tiene que ver con la crisis económica de Francia, por varias razones. Entre 
ellas los excesos de la nobleza francesa y su rey Luis XVI, que vivían con lujos impresionantes, 
realizando fiestas muy costosas, construyendo palacios y decorándolos con finas mercancías, 
además de los gastos que tenía la reina María Antonieta, que por cierto no era francesa, pero 
se gastaba la riqueza de Francia en trajes, accesorios valiosos y costosas fiestas en el palacio 
de Versalles, en las que se cometían todo tipo de excesos.  
 
Además, Francia había gastado grandes sumas en el apoyo a la guerra de independencia de 
Estados Unidos contra Inglaterra, porque consideraba que era importante quitar el protagonismo 
a sus rivales, los ingleses. 
 

También, el hecho de que los nobles franceses no pagaban impuestos, a pesar de tener más propiedades 
que el resto de la población.  

 
Por último, hubo crisis en la producción de alimentos y mercancías, situación que hizo que los precios tendieran 
a subir y subir de una manera exagerada, hasta el punto que comprar un pan resultaba imposible para una 
familia pobre. 
  
En segundo lugar, la aparición de diferentes libros escritos por los filósofos, economistas y científicos que hacían 
parte del movimiento de la ilustración, comenzaron a hacer conciencia en el pueblo francés, mostrando que el 
sistema de gobierno de la monarquía absolutista, llamado por ellos el antiguo régimen, se viera como opresor, 

autoritario y sin derechos verdaderos para gobernar, puesto que se criticaba la tradición y en vez de esto se 
proponían nuevas maneras basadas en la razón para organizar a la sociedad y para crear ciencia, que no fueran 
controladas por la monarquía ni por la iglesia, que también se consideraba opresora. La ilustración enfatizaba 
en la libertad, la igualdad y la fraternidad, como los valores para una nueva sociedad.  

 
En tercer lugar, existía descontento de las clases sociales. La burguesía se sentía inconforme, porque a pesar 
de ser una clase social que tenía riquezas, en ocasiones iguales a las de la nobleza, no se les tenía en cuenta 
como clase dirigente, no podían hacer parte de la política, lo que hacía que se sintieran rebajados y excluidos.   
 

CARACTERISTICAS DE LAS 
REVOLUCIONES BURGUESAS 

Imagen 1. Palacio de Versalles. 

Imagen 2. Voltaire, pensador 

ilustrado que propone la 

división del poder en 3 

ramas. 



Además, también existía descontento de la clase social de los desposeídos, aquellos que no tenían propiedades, principalmente los 
trabajadores y los campesinos, conocidos en Francia como los “sin calzones”, habían llegado a una situación de extrema pobreza, al punto 
de aguantar hambre, mientras observaban que sus gobernantes despilfarraban la riqueza del país. Y como si fuera poco, existía división 
entre la clase social de la nobleza, porque el rey quería tener todo el poder, mientras que en países como Inglaterra ya se tenía una forma 
de gobierno más participativa y los nobles franceses reclamaban un acuerdo similar para su país.   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuarto lugar, la independencia de Estados Unidos, entre 1775 y 1783, era un ejemplo de que se podía crear una nueva forma de organizar 
la sociedad, basada en la participación de todos los ciudadanos como iguales, mostrando que la monarquía no era la única manera posible, 
puesto que en el nuevo gobierno de Estados Unidos no había rey sino presidente, habían votaciones y partidos políticos, todo basado en un 
libro que contenía las leyes del país y que todos debían obedecer, ese era la constitución. 
 
Con esta situación como trasfondo, la sociedad francesa se iba preparando para un gran cambio que llegaría a ser influyente en todo el 
planeta y hasta nuestros días: la revolución. 

 

LA REVOLUCIÓN FRANCESA 
 

Debido a la crisis económica y al autoritarismo de la monarquía francesa en el siglo XVIII, las 
clases sociales de ese país se encontraban muy descontentas con su gobierno. Además, la 
influencia de las ideas de la ilustración y el ejemplo de la independencia de Estados Unidos, 
hacían que la situación de Francia no pudiera continuar igual.  
 
En el sistema de gobierno de Francia existía la posibilidad de convocar una especie de consejo 
cuando se requería discutir asuntos políticos importantes en apoyo o asesoría del rey. Ese 
consejo se conocía como los Estados Generales y estaba conformado por tres 
representaciones, una para cada estamento. El primer estado, conformado por representantes 
de la nobleza. El segundo estado conformado por representantes del clero (los altos rangos de 
la iglesia) y el tercer estado por representantes del pueblo, pero realmente no se representaba 
al pueblo, sino que quienes asistían allí eran los burgueses, es decir ricos pero que no eran de 
la nobleza. Cada estado se reunía por separado y votaba, teniendo como resultado un solo 
voto unificado, pero generalmente el voto del primer estado y el del segundo estado estaban 
de acuerdo, lo que dejaba casi siempre al tercer estado en situación de desigualdad en sus 
necesidades o requerimientos. 
 
En mayo de 1789 se reunieron los Estados 
Generales porque el rey quería sentir el 

apoyo de todo el país ante la crisis, pero las cosas tomaron otro rumbo. Los miembros del 
tercer estado aprovecharon la situación y manifestaron su descontento y, con el apoyo de 
algunos nobles insatisfechos, se declararon como Asamblea Nacional, es decir como un 
consejo que pretendía crear una nueva constitución política. Para julio del mismo año las 
cosas se ponían tensas, puesto que el rey envió ejército para tratar de cerrar el lugar donde 
se reunían los asambleístas, pero ellos al contrario continuaban su trabajo, recibiendo 
apoyo de todo el país y la adhesión de cada vez más nobles, trabajando en la nueva 
constitución política y proponiendo la declaración de los derechos del hombre y del 
ciudadano, que fue aprobada en agosto. 
 
El 14 de julio del mismo año, el pueblo apoyó a los representantes de la asamblea al tomarse 
la cárcel de La Bastilla. Esto sucedió porque el rey Luis XVI destituyó a un ministro y esto 
se veía como una intención de continuar con el autoritarismo, además porque en esta cárcel 
se encontraba una importante provisión de armas que el rey podía emplear para acabar con 
las protestas y también porque la Bastilla era un símbolo de la realeza. Como resultado de 
esto terminó muerto el alcalde de París, tomada la edificación, pero, sobre todo, este episodio 
significaba la unión de las dos clases sociales más grandes, los burgueses en la asamblea y 
los trabajadores en las calles. 
 
Esto trajo consecuencias importantes, en diferentes regiones de Francia ya no solamente en París, comenzaron a presentarse revueltas de 
los siervos, tomas de castillos, quemas de documentos que significaban injusticias del antiguo régimen, como escrituras de propiedades y 
contratos de servidumbre. Con ello se buscaba terminar con el feudalismo. Ahora la revolución estaba en marcha y en todo el país. A estas 
revueltas agrarias se les llamó el gran miedo. Por otra parte, muchos de los miembros de la nobleza escaparon de Francia, por temor, pero 

también buscando apoyo para el rey en países vecinos, de manera que se llevara a cabo una guerra civil. A esos nobles se les conoce como 
los emigrados. 

 
A la par de estos sucesos, la Asamblea Nacional Constituyente abolió el feudalismo acabando con la servidumbre, prohibiendo los diezmos 
(que eran impuestos que cobraba la iglesia), instaurando igualdad en el pago de impuestos y en el derecho a todos a acceder a cargos 
públicos, aunque estas leyes no entrarían en vigencia sino hasta años después. Esta situación de revueltas e inestabilidad política, económica 
y social se mantuvo por varios años, durante los que se presentaban revueltas y movimientos en favor o en contra de la revolución. Se 
destaca la revuelta de las furias, mujeres de clase popular que protestaban contra los que defendía al rey. En esos años comenzaron a 
conformarse grupos a manera de clubes o partidos políticos, algunos de ellos a favor de la monarquía, otros que preferían un arreglo 

Imagen 3. Trajes de los sin calzones frente a los trajes de la nobleza 

Imagen 1. Representante del clero, la nobleza y la burguesía 

en los Estados Generales 

Imagen 2. Toma de la Bastilla. 



intermedio en el que se mantuviera la monarquía, pero con nuevas leyes para no caer en los abusos y los que, al contrario, consideraban 
que lo mejor era acabar con la monarquía, con los privilegios de la nobleza y el clero, y crear un gobierno de participación de todos. 
 
El 21 de junio de 1791, el rey Luis XVI, su esposa María Antonieta y sus hijos fueron apresados por el pueblo cuando intentaban huir. Fueron 
recluidos en el palacio de las Tullerías. En esos mismos días la Asamblea termina de escribir la nueva constitución, que deja a Francia ahora 
como una monarquía constitucional, es decir, continúa el rey siendo la cabeza del Estado, pero los poderes se van a dividir en tres ramas 

(ejecutiva, legislativa y judicial) y el rey solamente tendrá el poder ejecutivo, y ya nunca más el poder total. Además, todos los ciudadanos 
serán iguales ante la ley y deberán respetar la constitución. Esto le quitaba privilegios a la nobleza y al clero. 
 
Segunda revolución francesa.  A partir de allí, el país podía haber comenzado otra historia. Pero como Luis XVI no aceptó firmar las leyes 

que perseguían a los nobles emigrados, ni las leyes que le quitaban poder a la iglesia y los convertían en empleados del Estado, el pueblo y 
los políticos franceses tomaron esta actitud como un incumplimiento del rey.  

 
Al mismo tiempo, llegaron amenazas de dos reinos vecinos, Austria y Prusia (hoy en día 
Alemania) de invadir Francia si no se volvía al sistema monárquico, además porque los 
austriacos se sentían ofendidos porque María Antonieta era de ese país. Esto ponía a 
Francia al borde una guerra, por lo que el pueblo francés se unió como un gran ejército 
nacional para defender su soberanía.  
 
Esto llevó a que nuevamente se presentaran levantamientos. Entre ellos el pueblo se tomó 
el palacio de las Tullerías residencia del rey. El gobierno fue tomado por una convención 
en septiembre de 1792, que decreta el final de la monarquía constitucional y el inicio de la 
Primera República de Francia. Estos condenaron a muerte a Luis XVI, por primera vez 

un rey moría a manos del pueblo, una situación muy novedosa teniendo en cuenta que los 
monarcas se consideraban como elegidos de Dios y como padres de la nación. La 
ejecución de Luis XVI se llevó a cabo el 21 de enero de 1793 y a María Antonieta en octubre 
del mismo año. La comuna decretó un nuevo calendario que tendría el año de 1792 como 
el año 1. A la par, el ejército popular de Francia venció a los prusianos y evitó la invasión. 
 

 
En ese momento se podían encontrar varias tendencias. 
Los contrarrevolucionarios, que querían volver al sistema 
monárquico y acabar con la revolución. Los girondinos, que 
eran revolucionarios moderados, querían continuar las 
cosas como estaban. Y los jacobinos, que eran 
revolucionarios, pero no estaban de acuerdo con la manera 
como se estaban haciendo las cosas. El partido de los 
Jacobinos liderado por Robespierre fue ganando apoyo de 
las clases populares, que veían que el país aún estaba en 
la pobreza y que la revolución no estaba trayendo los 
resultados esperados. Los jacobinos finalmente toman el 
control con ideas más democráticas, pero medios más 

violentos. Decretan una nueva constitución, el sufragio 
universal (derecho a votar para todos los hombres por igual), 

pero inician una persecución tanto a los monárquicos como a los girondinos, que era el partido que 
había tenido el control hasta entonces. Pero igualmente persiguen a cualquier persona que no esté de acuerdo con sus ideas. Este periodo 
entre 1793 y 1794, se va volviendo muy violento y se conoce el periodo del terror, pues se dice que los jacobinos pasaron por la guillotina a 
cerca de 40.000 personas. En 1795 derrocan a los jacobinos y ejecutan a Robespierre. El nuevo gobierno va a estar a cargo de un Directorio 
conformado por cinco directores. Crean una nueva constitución conocida como la constitución del año III, revocan el sufragio universal y en 
vez de este proponen un sufragio censitario, que es el derecho a votar, pero solamente para quienes tengan determinada cantidad de 
propiedades. 
 

 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Como la situación no era de calma, los diferentes grupos amenazaban nuevamente con tomarse el poder, algunos sectores revolucionarios 
decidieron defender la república con cualquier estrategia, con tal de no permitir que la monarquía volviera. La estrategia se organizó por la 
vía militar, requiriendo que un general renombrado del ejército se tomara el poder para garantizar el orden y la supervivencia de la república, 
aplacando así a los contrarrevolucionarios y a los revolucionarios radicales. Este general fue Napoleón Bonaparte. Napoleón toma el poder 
en un golpe de estado y se va a mantener en el gobierno entre 1799 primero en el sistema de consulado (de 1799 a 1804) y fina lmente, 
formando el Imperio francés, que duró hasta 1814. 

 

ACTIVIDADES UNIDAD 2 
 

1. Desarrolle un comic en los siguientes 9 cuadros, donde sintetice los hechos más importantes de la Revolución Francesa. Este debe estar muy bien elaborado (dibujo, co lores) y ajustarse a la 
lectura de la guía (historia). También es necesario colocarle un título que sea acorde con la historia y que sea de su autoría. (0.3 cada dibujo en el cuadro. 0.3 También el título. 30 puntos 
en total) 
 

 

TÍTULO:  

Imagen 3. Muerte del rey Luis XVI. 

Imagen 5. Robespierre. 
Imagen 4. Guillotina. 

Imagen 6. Cuadro de la revolución 

francesa. 

Imagen 7. Gorro frigio, símbolo de la 

revolución francesa. 

Imagen 8. Bandera y lema de la república de Francia 

(libertad, igualdad y fraternidad) 



 

 

2. Leer el siguiente artículo, y elaborar un escrito sobre la guillotina como símbolo del terror y el castigo durante la revoluc ión francesa. https://historia.nationalgeographic.com.es/a/guillotina-

invento-infernal-revolucion_8737 seguidamente desarrolle una breve reflexión sobre las razones por los cuales hasta el día de hoy muchos ciudadanos franceses señalan a la guillotina como 

símbolo de las luchas políticas y sociales. (10 puntos) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

3. En el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=buHFjhcq2IE  analice la letra del himno nacional de Francia (La Marsellesa). Mencione qué aspectos de su contenido inspiraron la 

revolución y por qué es símbolo mundial de lucha y  resistencia. (10 puntos)   

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

4. En el siguiente espacio elabore un esquema en el que sintetice los aspectos más importantes de la revolución francesa (características, causas, hechos más importantes, consecuencias y personajes 

más relevantes) (30 puntos) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/guillotina-invento-infernal-revolucion_8737
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/guillotina-invento-infernal-revolucion_8737
https://www.youtube.com/watch?v=buHFjhcq2IE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Leer el siguiente texto y después responda (20 puntos) 
 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué simboliza la toma de la Bastilla? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 ¿Qué principios de la Ilustración se reflejan en este fragmento? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA REVOLUCIÓN FRANCESA 

“Francia nació y empezó a vivir al tronar el cañón de la Bastilla. En 

un solo día, sin preparativo ni entendimiento alguno, toda Francia se 

organizó al mismo tiempo. Y así en todas las localidades el pueblo se 

dirigió a la sede gubernamental y asumió el poder en el nombre de la 

nación”. 
Michelet, Jules, Historia de la Revolución Francesa, Vitoria, Ikusager 



 

UNIDAD 3. EL PAPEL DE LA MUJER EN LAS REVOLUCIONES. Mayo 10-28 
Relaciona la información de diversas fuentes y contextos realizando síntesis explicativas de un mismo fenómeno 
 

LAS MUJERES EN LA REVOLUCIÓN  

El rol de las mujeres en las llamadas revoluciones burguesas ha ido transformando a medida que estas sucedían, podríamos ver que en la 

llamada Revolución Inglesa no se visibiliza un rol femenino transcendente, pero podríamos entender que una de las tácticas de dominación 

masculina y más aún en una época donde aún no terminaba de caer el manto de la escolástica medieval fuertemente influenciada por 

Aristóteles y Platón, quienes daban a la mujer un papel similar a los infantes.  Esta táctica no solo comprendía limitar el rol de la mujer, sino 

que también hacia invisible el papel de la mujer en los cambios sociopolíticos. 

La llamada revolución científica se había dado unos años atrás, dentro de lo que se conoce como el renacimiento, toma como modelo el 

pensamiento clásico griego, que excluye a las mujeres, y si bien consigue ser un avance en un amplio espectro, muy poco avanza en ubicar 

a la mujer a un sitial justo, sorprende que en una época de valoración del conocimiento, se ignore el rol del agente impulsor de lo que sería 

la primera revolución científica, o proto- científica, la neolítica, donde la mujer fue determinante. 

¿Cuántos años nos hemos atrasado como civilización, relegando a la mujer a roles impuestos equívocamente? 

En la llamada revolución inglesa, los papeles visibles están en el parlamento y en la burguesía, un rol más visible de la mujer podría darse 

en la estructura a romper, dentro de la monarquía. El contraste mayor se da en la exclusión de las mujeres en los distintos acuerdos y 

“beneficios” de la misma, por lo menos en los originales. 

Una participación más activa, es posible y visible la revolución francesa, una amplia variedad de roles, como combatientes, como intelectuales 

y hasta teniendo un importante valor simbólico en las obras de arte y expresiones usadas como armas ilustrativas. Pero todo nuevamente 

para caer en el contraste de ser traicionadas nuevamente por los grandes pensadores, quienes finalmente negaron el voto femenino.  Pero 

la visibilidad que tuvieron las mujeres en dicho evento, sería uno de los factores que daría pie a que las mismas empiecen organizarse en 

colectivos y a protestar por sus derechos, naciendo así, el feminismo ilustrado. 

 Por una sociedad justa. 

Carlos Von Horoch 

 

EL PAPEL DE LA MUJER EN LA REVOLUCIÓN FRANCESA 

 

 

La participación femenina en la Revolución Francesa fue muy intensa, a pesar de que tradicionalmente no se cuenta esta historia. En los 
medios populares, la mujer luchó no tanto por las reivindicaciones de signo feminista, como por las propias de su condición social. Estaríamos 
en el universo de los sans-culottes, en medio de una situación de fuerte crisis económica, donde las mujeres, junto con sus compañeros y 

familiares, debían enfrentarse a la carestía de la vida. Ellas bien sabían lo que costaba el pan y las dificultades para sacar adelante a sus 
familias. 
 
En otros medios más acomodados, es decir, en el seno de la burguesía, las mujeres de esta clase se preocuparon más por reivindicaciones 
de tipo político. Las mujeres encontraron algunos aliados en destacados personajes. Condorcet luchó para que las mujeres fueran 
consideradas ciudadanas. En 1790 publicó, Sobre la admisión de las mujeres en el derecho de ciudadanía. En el siguiente párrafo de dicha 
obra se resume el argumento fundamental de su discurso: 
“¿No han violado todos los hombres el principio de igualdad de derechos al privar, con tanta irreflexión, a la mitad del género humano de 
concurrir a la formación de leyes, es decir, excluyendo a las mujeres del derecho de ciudadanía? ¿Puede existir una prueba más evidente 
del poder que crea el hábito incluso cerca de los hombres eruditos, que el de invocar el principio de la igualdad de derechos (…) y olvidarlo 
con respecto a doce millones de mujeres?” 

Condorcet aplicaba uno de los principios fundamentales de la revolución –la igualdad ante la ley- a las mujeres. Parecía un contrasentido que 
no se reconociese ese derecho a la mitad de la sociedad. Pero nada consiguió. Los revolucionarios franceses estaban dispuestos a agradecer 
los servicios prestados a la causa protagonizados por las mujeres, como la famosa marcha sobre Versalles en las jornadas de octubre de 
1789, pero otra muy distinta era que se reconociesen sus derechos políticos. 

Olympe de Gouges es, sin lugar a dudas, la revolucionaria más importante y una de las precursoras del feminismo. Fue una prolífica escritora 
de obras de teatro, de novelas y de textos de contenido político. Dirigió el periódico L’Impatient. Fundó la Sociedad popular de mujeres. En 
1791 redactó uno de los textos más importantes de la Historia, la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, en respuesta 

a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Olympe reivindica en la Declaración la igualdad de derechos entre el 
hombre y la mujer. El primer artículo dice así: 

https://www.nuevatribuna.es/articulo/historia/revolucion-francesa/20160713123154130113.html
https://www.nuevatribuna.es/opinion/victor-arrogante/igualdad-derechos-civiles-segunda-republica/20190203181008159782.html
https://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/feminismo-y-revolucion/20180303152514149249.html


“Artículo I. La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales no pueden estar basadas más que en la 
utilidad común.” 

En la vorágine revolucionaria, Olympe se enfrentó a Robespierre. En este sentido, publicó la carta Pronostic de Monsieur Robespierre pour 
un animale amphibie, que le llevó a ser acusada de intrigas sediciosas. Fue juzgada, condenada a muerte y guillotinada. 

En muchas secciones parisinas las mujeres participaron en las sesiones donde se deliberaba y discutía de política. Las más concienciadas 
no se contentaron con esta participación o con ser escuchadas en sus secciones, sino que reivindicaron el reconocimiento de sus derechos 
políticos. Algunas mujeres fundaron clubes políticos, siendo el más importante la Sociedad de Mujeres Militantes Republicanas 
Revolucionarias. 

La lucha de las mujeres tuvo sus frutos en el verano de 1793 cuando consiguieron la igualdad política en las secciones, asambleas y 
sociedades populares. Pero el día 30 de septiembre de 1793 se prohibieron los clubes femeninos. La mujer debía regresar al hogar y dejar 
la plaza pública, los salones donde se discutía de política y el entorno de los lugares donde se tomaban las decisiones políticas, es decir, la 
Convención. En octubre de ese año, el diputado André Amar pronunció un demoledor discurso contra los derechos de la mujer: 

“¿Las mujeres deben ejercer los derechos políticos e inmiscuirse en los asuntos de gobierno? ¿Deben reunirse en asociaciones políticas? 
(…) 

No, porque deberían sacrificar cuestiones más importantes a las que han sido llamadas por la naturaleza. Las funciones privadas a las que 
están destinadas las mujeres por naturaleza ayudan a sostener el orden social. Y para el orden social es necesario que cada sexo se ocupe 
de aquello que le esté encomendado por naturaleza. ¿Cuál es el carácter propio de la mujer? Las costumbres y la naturaleza le han señalado 
sus funciones: educar a los hijos, preparar el espíritu y el corazón de sus hijos para las tareas públicas, elevar sus almas,  (…) Después del 
cuidado de las tareas de su casa, la mujer ha estado destinada a hacer amar la virtud entre los suyos. Es así como ellas sirven a la patria 
(…). 

En general, las mujeres son poco capaces para las ideas elevadas y las meditaciones serias…” 

La argumentación del diputado se basaba en la clásica defensa de la distinta naturaleza de la mujer, que impedía a ésta la participación en 
las funciones públicas. La mujer estaría dotada para las tareas privadas, es decir, para las domésticas. Daba igual que los revolucionarios 
cuestionasen todo el orden establecido en el Antiguo Régimen. Lo que no debía variar era la posición o situación de la mujer,  porque su 
trabajo doméstico era fundamental para mantener el edificio social, para servir a la causa de la patria. 

En el año 1794 se insistió en la prohibición de la presencia femenina en cualquier actividad política En mayo de 1795, la Convención prohibió 
a las mujeres asistir a las asambleas políticas, y ordenaba que se retiraran a sus domicilios bajo orden de arresto si no cumplían lo prescrito. 
La mujer era remitida a su tradicional papel de esposa y madre, dentro de la familia. Para los revolucionarios, ya fueran jacobinos, ya 
termidorianos, la condición subalterna de la mujer era evidente y no se podía alterar. 

La culminación de la represión de las mujeres llegó con Napoleón en su Código Civil, ya que supuso la consagración de la mujer como un 
ser supeditado al hombre en la vida civil durante todo el siglo XIX y parte del XX en Francia y en gran parte de Europa. La mujer casada debía 
obediencia a su marido, el adulterio femenino era considerado como un delito más grave que si era cometido por el hombre, la autoridad 
sobre los hijos recaía en el padre y no de forma conjunta con la madre, el marido tenía la obligación de administrar los bienes de su esposa 
y ésta necesitaba su permiso para realizar cualquier acto jurídico y para trabajar fuera del hogar. 

A pesar del evidente fracaso de la lucha de las mujeres en la Revolución Francesa, su participación, tanto cuando hicieron reivindicaciones 
sociales generales como cuando se embarcaron en las políticas, despertó la conciencia femenina para el futuro. 

Eduardo Montagut 
nueva tribuna 

 

ACTIVIDADES UNIDAD 3 
 

Análisis de imágenes  
 

1. Observe con detenimiento la primera imagen de la guía, es la obra de arte más representativa de la Revolución Francesa. Se titula: “LA LIBERTAD GUIANDO AL PUEBLO”, 
del artista francés Eugène Delacroix. Luego de observar con detenimiento la imagen, consulte cómo se relaciona esta con el tema de las mujeres y su participación en las revoluciones 
de ayer y de hoy.  (20 puntos) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

2. Consultar quién fue Olympe de Gouges y qué papel jugó en la Revolución Francesa (20 puntos) 
  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nuevatribuna.es/articulo/cultura---ocio/teresa-claramunt-la-feminista-revolucionaria/20130627154115094138.html
https://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/89-anos-mujeres-tenemos-derecho-sufragio/20201003180330179770.html
https://www.nuevatribuna.es/opinion/victor-arrogante/soy-generacion-mujer-mujeres/20200308084349171830.html
https://nuevatribuna.publico.es/author/eduardo-montagut


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

3. Explique ¿Qué interpreta de la frase de Olympe de Gouges que aparece en la imagen? (10 puntos) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

4. ¿Qué fueron y qué hicieron los clubes femeninos o patriotas de la Revolución Francesa, y cuáles fueron juntos con sus participantes los más importantes? (20 puntos) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

5. En el siguiente espacio, elabore un collage con varias imágenes, recortes, letras, en donde represente el papel fundamental de las mujeres durante las revoluciones burguesas, y qué 
consecuencias se derivan en beneficio de las mujeres de nuestro tiempo. (30 puntos) 

  

COLLAGE MUJERES EN LA REVOLUCIÓN FRANCESA 


