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“Artículo 1°. La Asamblea Nacional suprime enteramente el al régimen feudal y decreta que los derechos 
y deberes, tanto feudales como censales, los que se refieren a la mano muerta real o personal y a la 
servidumbre personal y los que los representan, son abolidos sin indemnización, y todos los demás 
declarados redimibles, y que el precio y el modo de la redención serán fijados por la Asamblea Nacional... 
Artículo 3°. El derecho de caza y de coto abierto queda de igual forma abolido... 
Artículo 4°. Todas las justicias señoriales son suprimidas sin ninguna indemnización...  
Artículo 5º. Los diezmos de cualquier tipo y los censos a que dieran lugar bajo cualquier denominación 
con que sean conocidos y percibidos, incluso por abono, poseídos por los cuerpos regulares y seculares, 
como sus beneficios, los edificios y todo tipo de manos muertas, incluso de la orden de Malta y otras 
órdenes religiosas y militares..., serán abolidos (…) 
Artículo 7º. La venalidad de los oficios de la judicatura y de la municipalidad quedan suprimidos desde 
este instante. La justicia será gratuita (...) 
Artículo 11. Todos  los  ciudadanos,  sin  distinción  de  nacimiento,  podrán  ser  admitidos  a  todos  los  
empleos y dignidades eclesiásticas, civiles y militares, y ninguna profesión útil reportará deshonra. 
Artículo 12. En el futuro no será enviado a la Corte de Roma, a la vicedelegación de Avignon, a la 
nunciatura de Lucerna, ningún dinero por annatas o por cualquier otra causa que sea (...)." 
  La abolición del régimen feudal (Decreto de 4 de agosto de 1789) 
 
 
1.- Comentario de texto (2 puntos) 

a) Resume el texto. (0,5 puntos) 
b) Define diezmo (0,5 puntos) 
c) Explica el artículo 1. (0,5 puntos) 
d) ¿Qué pasará con la redención de que habla el artículo 1? (0,5) 

 
2.- Define los términos siguientes: (3 puntos- 0,5 cada término)  
 1.- Revolución francesa. 

2.- Sufragio censitario indirecto. 
 3.- Antiguo Régimen. 
 4.- Girondinos. 
 5.- Jacobinos. 
 6.- Directorio.  
 
3.- Desarrolla el siguiente tema: “El retorno de la burguesía moderada al poder: el 
Directorio 1795-1799.” (5 puntos) 
 

 


