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Lea el siguiente texto y responda a las preguntas. 

 “En Francia, un noble es muy superior a un negociante. Yo no sé sin embargo quién es más útil 

a un Estado; el señor bien engalanado que sabe con precisión a qué hora se levanta el rey, y que 

se da aires de grandeza, o un negociante que enriquece a su país, da órdenes en El Cairo, y 

contribuye a la felicidad del mundo.”   Voltaire. Cartas filosóficas. 1734. 

 

1. ¿A qué estamento pertenece un noble? 

 

 

2. ¿A qué estamento pertenece un negociante? 

 

 

3. ¿Qué principio liberal quiere resaltar aquí Voltaire? 

 

 

4. ¿Los negociantes forman un grupo significado en su estamento? ¿Cómo se llama este 

grupo que va a protagonizar las revoluciones del siglo XVIII? 

 

 

5. ¿Este grupo quieren terminar con la sociedad estamental y crear una sociedad de 

clases? ¿En qué se diferencian?  
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SOLUCIÓN   

1. ¿A qué estamento pertenece un noble?  

A la nobleza. 

2. ¿A qué estamento pertenece un negociante? 

Al Tercer Estado o Pueblo llano. 

3. ¿Qué principio liberal quiere resaltar aquí Voltaire? 

El de la igualdad. Los hombres nacen iguales por lo que la legislación debe tratarlos por 

igual, independientemente de su familia de origen o su sangre. 

4. ¿Los negociantes forman un grupo significado en su estamento? ¿Cómo se llama este 

grupo que va a protagonizar las revoluciones del siglo XVIII?  

La burguesía, son los más ricos y poderosos del Tercer Estado pero no pertenecen al clero ni 

a la nobleza que son los estamentos privilegiados que copan el poder político. 

5. ¿Este grupo quieren terminar con la sociedad estamental y crear una sociedad de 

clases? ¿En qué se diferencian?  

Sí, la burguesía quiere acabar con la sociedad estamental para acceder al poder. 

La diferencia es que la posición social en la sociedad estamental viene dada por la cuna, es 

decir, por la familia a la que se pertenece. Se es noble o plebeyo en relación con la familia, 

al alto clero se accede desde la nobleza y sólo a las posiciones menos importantes de la 

iglesia puede acceder un miembro del estado llano o pueblo llano. 

La burguesía quiere crear una sociedad de clases debido a que la sociedad estamental les 

margina, pertenecen al estado no privilegiado por lo que trabajan y pagan impuestos a los 

privilegiados (nobleza y clero) que no trabajan, reciben los impuestos, controlan la política, 

la Iglesia y la mayoría de las tierras. 

La sociedad de clases es mucho más abierta y lo que sitúa a una persona en la escala social 

es el dinero, las clases sociales se delimitan por el poder adquisitivo y no por el nacimiento 

(la cuna, la sangre) que es lo que determina en una sociedad estamental si perteneces a la 

nobleza o a la plebe. Un hijo de la plebe si tiene éxito económico puede ascender ganando 

poder político y económico al pertenecer a la clase alta. 

 Sociedad estamental → Nobleza, clero > pueblo llano. 

 Sociedad de clases → Clase alta > clase media > clase baja. 
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