
GUÍA DE SOCIALES “CAUSAS DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA” 

Objetivo: Analizar las causas que conllevaron a uno de los sucesos más importantes del mundo               

moderno en Occidente, para comprender el motivo histórico de los levantamientos populares,            

rebeliones y revoluciones. 

Referente teórico: 

Las condiciones que vivía Francia en la segunda mitad del siglo XVIII, dieron lugar al inconformismo                

del pueblo, y éste llevado de la mano de la burguesía (comerciantes adinerados), desataron la que hoy es                  

conocida como la más grande revolución de la historia: La Revolución francesa.  

 

Estas causas se pueden resumir en tres aspectos: la crisis financiera, la debilidad del rey Luis XVI y los                   

altos impuestos. 

La crisis financiera vivida en Francia para la época, se debía a varias circunstancias:  

● Déficit de la corona: el rey gastaba mucho dinero en apoyar guerras. Francia tenía deudas por               

préstamos que contrajo para financiar la independencia de los Estados Unidos de América. 

● Malas cosechas: en 1788 hubo un fuerte invierno que dañó las cosechas en toda Francia,               

haciendo que se propagara el hambre y con ello la ira de los campesinos hacia las clases altas. 

● Agricultura poco eficiente: uno de los inconvenientes para el desarrollo económico de            

Francia fue el atraso en sus formas de cultivar, lo cual hacía que los campesinos se demoraran                 

más en sembrar, cosechar y vender. 

● Superproducción vinícola: los dueños de los viñedos, produjeron más vino del que la gente              

necesitaba. Llegó un momento en el cual no había compradores. Por ello debieron rebajar los               

precios, y despedir empleados, produciendo una gran masa de desocupados. 

● Alza en los precios de los cereales: se produce un aumento en los precios del trigo, que                

llegaron a triplicar el precio del pan, alimento esencial para la población francesa, lo que ahondó                

la crisis por la que se atravesaba. 



La debilidad del rey: 

Luis XVI asumió el gobierno de Francia el 10 de mayo de 1774 a sus               

20 años. Era un monarca débil, que no tenía el temperamento para            

mantener un Estado fuerte. A ello, se le suma que su joven esposa,             

la reina María Antonieta de Austria, gastaba mucho dinero en lujos          

y excentricidades, lo cual llevó a que se ganara el odio del pueblo             

francés (especialmente del campesinado) que en contraste pasaba        

por hambrunas debido a las malas cosechas. 

Los altos impuestos: 

La burguesía, campesinos, artesanos y marginales (estado llano) estaba conformado por más del 90%              

de la población de Francia. En ellos recaía el pago de impuestos para sostener al Estado. Esta situación                  

condujo a una pobreza generalizada que desesperó a la población. 

 

Tomado de: 

https://www.socialhizo.com/historia/edad-moderna/revolucion-francesa-causas  

 

Actividades propuestas: 

1. Analiza la primera imagen y descríbela en el cuaderno. Después consulta: título, autor, año de               

creación, en qué museo se expone actualmente y su significado. 

2. Específica cada una de las causas que fecundaron la Revolución francesa y responde ¿Cuál de las                

tres, crees que detonó este suceso histórico? y ¿por qué? 

3. Consulta sobre las clases o estamentos en los que se dividía la sociedad francesa antes de su                 

revolución y diseña su pirámide social. 

4. Observa la imagen “La sociedad francesa del siglo XVIII” donde se muestra la posesión de la                

tierra por parte de los diferentes grupos sociales. Consulta como se divide, actualmente, la              

propiedad de la tierra en nuestro país. Elabora un cuadro comparativo para exponer las ideas. 

5. Investiga la biografía de LUIS XVI y de su esposa MARÍA ANTONIETA DE AUSTRIA.              

Seguidamente, escribe una opinión personal sobre el manejo del poder en estos dos personajes. 
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