
Capítulo II. Las primeras revoluciones de la Edad Contemporánea
3. La monarquía parlamentaria (1789-1792)

Precedentes de la Revolución: la revuelta de los privilegiados y la convocatoria de los Estados Generales (1788-1789)
La Revolución francesa se va a producir en el marco de una situación muy compleja. En ella se manifiestan los 

problemas fundamentales que hemos repasado en la ficha anterior, es decir, las causas profundas que producen el estallido 
revolucionario. La situación concreta que precede a la Revolución es la difícil situación económica de los años 80. Ante ella Luis 
XVI y  sus sucesivos ministros Turgot, Calonne, Brienne y Necker, como parte de la política del despotismo ilustrado, intentan 
llevar a cabo reformas para modernizar la economía y la sociedad francesas. Sin embargo, van a chocar con la oposición del 
llamado partido cortesano integrado por nobles próximos al rey, encabezados por su  propio hermano (Carlos, conde de Artois), que 
consiguieron que el rey fuera destituyendo a todos estos ministros sin que ninguno hiciera realidad sus propuestas de reforma. 
 La reforma propuesta más importante  es la llamada contribución territorial de 1788, es decir, un impuesto que  pagarían 
todos los propietarios de tierras, incluidos la nobleza y  el clero, para aumentar los ingresos del estado. Esta propuesta fue 
rechazada por los representantes de la nobleza y el clero (reunidos en el Consejo de Notables y  Parlamento de París) de forma 
airada y desafiante, provocando la caída sucesiva de Calonne y Brienne; es lo que se conoce como la revuelta de los privilegiados. 
El argumento de los privilegiados era que un impuesto de esa naturaleza sólo podría ser aprobado por los Estados Generales, 
una antigua institución medieval que había sido marginada sistemáticamente por la monarquía y, en asociación con ella, por parte 
de la nobleza y del clero; de hecho, los Estados generales no se reunían desde 1640. Esa institución se dedicaba tradicionalmente, 
entre otras cosas, a pactar con el rey los presupuestos que éste  necesitaba y que no podía conseguir de otra forma. Y por ello los 
privilegiados exigen su convocatoria. 

Finalmente, el nuevo ministro Necker convenció al  rey y éste  convocó elecciones a los Estados Generales para mayo de 
1789. En los meses anteriores se abrió el proceso para que cada estamento eligiera a sus representantes. Mientras duró, se 
permitió  la libertad  de imprenta para que los candidatos expresaran sus propuestas, lo que tuvo como resultado una rápida 
difusión de las ideas políticas ilustradas entre sectores de la sociedad que  las desconocían hasta entonces. Estas propuestas se 
publicaban en los llamados cuadernos de quejas (“cahiers de doléances”), el más célebre de los cuales será “¿Qué es el  tercer 
Estado?”, del clérigo Sièyes. En ellos, aparte de críticas generales al Antiguo Régimen, los representantes del Tercer Estado 
reclamaban sobre  todo dos cosas: que los Estados Generales no se limitaran a aprobar la contribución territorial, iniciando 
reformas más profundas, y  que el voto en  ellos fuera individual y no por estamento. Esta segunda petición obedecía al 
funcionamiento tradicional  de los Estados Generales: en ellos el clero (2% de la población) disponía de  1/3 de los 
representantes, lo mismo que la nobleza (2,5% de la población) y que el tercer estado (95% de la población). Sin embargo, el 
voto no era individual, sino que los representantes de cada estamento se reunían  por separado y cada grupo disponía de un solo 
voto conjunto; esto aseguraba la victoria en las votaciones de los estamentos privilegiados. Necker consiguió que el rey duplicara 
el número de representantes del tercer Estado (casi todos burgueses más algún campesino acomodado y algún maestro de 
gremio), pero no el voto por estamento, por lo que la situación se mantenía igual. 

Tras las elecciones, Luis XVI presidió la apertura de los Estados Generales en mayo de 1789. En ella propuso la 
aprobación de la contribución territorial, pero los representantes del tercer estado exigieron la imposición del  voto individual y 
que los Estados Generales redactaran una Constitución para Francia. Ante el cariz que tomaba la situación el rey optó por 
disolver la reunión y  cerrar los salones de Versalles donde se  celebraba. Ante esto, los representantes del tercer estado más 
algunos de la nobleza y el clero (Sièyes, Lafayette, Talleyrand, Mirabeau) marcharon a otra sala en Versalles, donde reunidos  
realizaron el Juramento del juego de pelota, comprometiéndose a no separarse  hasta haber dotado a Francia de una constitución. 
El rey reunió a tropas mercenarias (Guardia Suiza) para intervenir, a lo  que los rebeldes respondieron creando una milicia 
ciudadana (la Guardia Nacional) y Comunas o ayuntamientos populares (tanto en París como en otras ciudades), instituciones que 
sustituían a la administración de la corona. Se estaba formando un gobierno paralelo al del rey. El 14 de julio de 1789, la Guardia 
Nacional apoyada por una multitud de parisinos, protagonizó la Toma de la Bastilla, fortaleza en  la que  la corona detenía a los 
enemigos del estado y  arsenal de París. El  rey se vio obligado a ceder y reabrió los salones de Versalles donde volvieron los 
representantes y donde se reunieron no ya como Estados Generales, sino como Asamblea Nacional Constituyente, es decir, 
como representantes de la nación con la misión de redactar una constitución para Francia. 

El periodo constituyente: labor de la Asamblea Nacional Constituyente (1789-1791)
 En verano de 1789 comienza, pues, el periodo durante el cual, aún  bajo el reinado de Luis XVI, los nuevos Estados 
Generales de Versalles se  disponen a elaborar la constitución (1789-1791); es, por eso, el  periodo constituyente. La Asamblea 
Nacional integra entonces a distintos representantes de los ciudadanos en general, y no ya de cada uno de los estamentos. Es la 
primera pieza de la construcción de un estado liberal, que no considera a la población en función de su estamento sino de su 
pertenencia a una nación; se trata de ciudadanos (iguales ante la ley). Esta Asamblea estaba compuesta por grupos muy diversos. 
Los más conservadores (partidarios de la monarquía absoluta o realistas) se colocaban a la derecha de la sala, mientras que los 
patriotas, partidarios de una reforma del sistema, se situaban en el centro y a la izquierda. De esa colocación quedó para la 
posteridad la división entre ideologías de derechas y de izquierdas. Los patriotas, a su vez, estaban integrados por distintos 
grupos (ver cuadro).
 Durante todo el  periodo en el que se discute y elabora la Constitución se producen los siguientes acontecimientos. Por 
un lado, a comienzos del verano de 1789 en el  campo se extiende el “gran miedo”, un rumor de una venganza de los aristócratas 
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contra los campesinos por el estallido de la revolución. Ante él  se desencadenan motines anti señoriales durante las semanas 
siguientes: asaltos a los castillos de los nobles, ataques a los cobradores de impuestos y quema de los archivos en los que se 
guardaban los registros de la propiedad. Esto hizo  que muchos nobles (a los que se conocerá a partir de ahora como los emigrados 
o “emigrés”) abandonaran Francia encabezados por el conde de Artois. Refugiados en distintas cortes europeas, empezarán a 
conspirar para convencer al  resto de los reyes absolutistas para que intervinieran en Francia. Por otro lado, para frenar esta 
radicalización la Asamblea Nacional decretó la abolición del régimen feudal. En una sola noche se estableció la igualdad ante la 
ley, el fin de los privilegios estamentales, de los tributos feudales y de la jurisdicción de nobles y clérigos sobre sus territorios. En 
tercer lugar, la Asamblea Nacional aprobó en agosto la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, como 
adelanto de la Constitución que se estaba redactando y como medio para garantizar la igualdad ante la ley.

Los problemas de gran parte de la población se mantuvieron, sin embargo. La crisis alimentaria era especialmente 
grave. En octubre de  1789 una gran masa de habitantes de París, encabezada por mujeres, se dirigió a Versalles para protestar por 
la escasez de pan. Esta manifestación  en Versalles terminó por enfrentarse a la Guardia Real  e  irrumpir en el  palacio, obligando al 
rey y a la Asamblea Nacional a desplazarse de Versalles a París. Un año más tarde, en julio  de 1790, la Asamblea Nacional tomó 
una importante  medida conocida como la Constitución Civil del  Clero, que implicaba la disolución de las órdenes religiosas 
(clero regular: monjes y  monjas) y la expropiación de su patrimonio (tierras y edificios), que  sería puesto a la venta por el estado; 
para compensar, el estado se haría cargo de la manutención del clero secular (curas de iglesias y parroquias), siempre que 
colaboraran con la revolución. Esto permitió que algunos campesinos pudieran acceder a la tierra comprando las antiguas 
posesiones de la iglesia, por lo que empezarán a sentir simpatía por la causa revolucionaria, y  que la puesta en cultivo de estas 
tierras infrautilizadas por la Iglesia paliara el problema del hambre y el Estado ingresara grandes cantidades por su venta.
 En estos años las masas populares desempeñaron un papel  crucial, reclamando el  final  de la opresión a la que estaban 
sometidas. Las medidas de la Asamblea eran  insuficientes y esas masas se  radicalizarán. El  grupo más destacado es el de los 
llamados “sans-culottes”, trabajadores y  artesanos urbanos, liderados por los residentes del distrito  parisino Cordeliers. Ante ello, 
Luis XVI se puso en contacto  en verano de 1791 con el emperador de Austria (padre de Maria Antonieta), Francisco I, para 
preparar su huida. La familia real disfrazada y aprovechando la noche, consiguió huir de París, donde se  sentían secuestrados por 
el “populacho”. Se dirigían a los Países Bajos austriacos (Bélgica), donde el  Emperador concentraba a su ejército  para invadir 
Francia, pero fueron interceptados por la Guardia Nacional en la localidad  de Varennes y obligados a volver a París. El resultado 
de la Noche de Varennes, fue una multitudinaria manifestación de parisinos que exigían la detención y destitución de Luis XVI. 
Lafayette (jefe  de  la Guardia Nacional  y monárquico moderado) ordenó disparar  contra los manifestantes produciéndose la 
Matanza del campo de Marte, con el resultado de decenas de muertos. La consecuencia de estos hechos fue la ruptura entre Luis 
XVI y una gran parte de su pueblo, que empezará a considerar a su rey como un traidor y a abrazar la causa republicana. 

El periodo legislativo: la Asamblea Nacional Legislativa (1791-1792)
En septiembre de 1791, se aprueba la Constitución y comienza la siguiente etapa. En ella, bajo una monarquía 

parlamentaria, se promulgan nuevas leyes de acuerdo con los principios revolucionarios moderados (principalmente de la alta 
burguesía y de la nobleza ilustrada). Es la etapa de la Asamblea Nacional Legislativa (1791-1792). 

La constitución establecía la monarquía parlamentaria como forma de Estado. El rey y sus ministros ejercerían el poder 
ejecutivo con derecho al  veto sobre las decisiones de la Asamblea Nacional. El poder legislativo correspondía a la Asamblea 
Nacional (unicameral), elegida por sufragio censitario indirecto y muy restrictivo; por este  sistema sólo  tenían derecho al  voto el 
30% de  los hombres (los más ricos), que elegían a su  vez a 50.000 electores (0,5% de la población masculina), aún más ricos, que 
designaban a los miembros de la Asamblea Nacional y los tribunales locales y nacionales (poder judicial). La Constitución 
limitaba además de forma severa los derechos de las capas populares (voto, asociación, reunión, huelga...). 

Las medidas principales de esta etapa fueron la prohibición de la tortura, los impuestos a la nobleza, la libertad de 
producción y  trabajo (supresión de los gremios) y la regulación de  la Guardia Nacional. A ello se añade el estallido del conflicto 
con las potencias absolutistas. Un poco antes de la aprobación de  la Constitución, en agosto de 1791, el rey de Prusia y el 
emperador de Austria declararon su derecho a intervenir en Francia para “restaurar el orden” llamando al  resto de las 
monarquías a unirse a ellos. Se forma la primera de hasta siete coaliciones que intentarán acabar con la Francia revolucionaria. La 
respuesta de la Asamblea Nacional fue la Declaración de Guerra a Austria y Prusia por una inmensa mayoría. La guerra 
resultante se inició con graves derrotas francesas en abril  de 1792, ya que  el ejército heredado de la monarquía absoluta estaba en 
plena descomposición y sus generales (todos nobles) combatían sin interés, cuando no se pasaban directamente  al enemigo. La 
Guardia Nacional formada por voluntarios sin  instrucción, no estaba aún preparada para hacer frente  a las tropas profesionales 
de las potencias absolutistas.

Estas derrotas provocaron la indignación de muchos franceses que se sentían traicionados y  acusaban (no sin razón) a la 
nobleza, al clero y al rey, de connivencia con el enemigo. Muchas cárceles en las que se encontraban prisioneros “realistas”, 
nobles o “curas refractarios” (los que se negaban a jurar la constitución) fueron asaltadas y  sus prisioneros linchados sin piedad, 
sin que las autoridades pudieran  o quisieran impedirlo. En este  ambiente  de gran tensión se hizo público el Manifiesto del Duque 
de Brunswick, en el que el  jefe de las fuerzas de la 1ª Coalición, amenazaba con pasar a cuchillo a la Guardia Nacional y a la 
población de París si Luis XVI era agredido en cualquier forma. Esta declaración fue tomada como una provocación y la Guardia 
Nacional apoyada por los sans-culottes, se enfrentó a la Guardia Real, produciéndose el asalto al Palacio de las Tullerías, donde 
residía Luis XVI que será apresado y depuesto produciéndose la proclamación de la República  en agosto de 1792.


