
Capítulo II. Las primeras revoluciones de la Edad Contemporánea
Fuentes históricas de la Revolución francesa (1)

La convocatoria de los Estados Generales (mayo 1789)
“Nos [el Rey] tenemos la necesidad del concurso de nuestros fieles súbditos para ayudarnos a superar todas las 
dificultades en que nos encontramos, relativas al estado de nuestras finanzas, y para establecer, siguiendo nuestros 
deseos, un orden constante e invariable en todos los aspectos del gobierno que afectan a la felicidad de nuestros 
súbditos y a la prosperidad de nuestro reino. Estos importantes motivos nos han determinado a convocar la asamblea 
de los Estados de todas las provincias de nuestra soberanía, tanto para aconsejarnos y para asistirnos en todos los 
asuntos que serán expuestos ante ellos, como para hacernos conocer los deseos y las peticiones de nuestros 
pueblos”.

Cuaderno de quejas de la nobleza de Montargis (1789)
“Nosotros declaramos que nunca consentiremos que extingan los derechos que han caracterizado hasta hoy el orden 
nobiliario y que hemos recibido de nuestros antepasados (...). Recomendamos a nuestros diputados oponerse a todo 
lo que pueda atentar contra nuestras propiedades útiles y honoríficas.”

Cuaderno de quejas de la ciudad de Marsella (1789)
“Aquí el pobre no tiene derecho a encender el fuego en su choza para ponerse al abrigo del frío si no lo compra bien 
caro al señor, por una contribución descontada de sus medios de subsistencia y los de su familia. Este derecho 
inhumano existe en Broues bajo el nombre de derecho de fuego. Allí el agricultor no tiene ni siquiera el derecho de 
alimentar su ganado con la hierba que crece en su campo; si la toca, se le denuncia y castiga con una multa que lo 
arruina, y el ejercicio más legítimo de los derechos de su propiedad está subordinado a la voluntad arbitraria del 
señor, que tiene la pretensión al derecho universal sobre todos los pastos del territorio. Se deben abolir todos los 
derechos de los señores (...).”

La abolición del régimen feudal: Decreto de la Asamblea Nacional del 4 de agosto de 1789
Artículo 1.º La Asamblea Nacional suprime por completo el régimen feudal y decreta que los derechos y deberes, 
tanto feudales como censales, los que se refieren a la mano muerta (...) y a la servidumbre personal (...) son abolidos 
sin indemnización, y todos los demás [son] declarados redimibles, y que el precio y el modo de la redención serán 
fijados por la Asamblea Nacional […] Artículo 4.º Todas las justicias señoriales son suprimidas sin ninguna 
indemnización. 

Extracto de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano (octubre de 1789)
“Los Representantes del Pueblo Francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el 
olvido o el desprecio de los derechos del Hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la 
corrupción de los Gobiernos, han resuelto exponer en una Declaración solemne los derechos naturales, inalienables y 
sagrados del Hombre (…).
I - Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo podrán fundarse en 
la utilidad pública.
II – (...) Esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.
III - La Nación es esencialmente la fuente de toda Soberanía; ningún individuo ni ninguna corporación pueden ser 
revestidos de autoridad alguna que no emane directamente de ella.
IV - La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás. El ejercicio de los derechos 
naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que garantizan a los demás Miembros de la Sociedad el 
disfrute de estos mismos derechos. Estos límites sólo pueden ser determinados por la Ley (…).
VI - La Ley es expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a colaborar en su formación, 
sea personalmente, sea por medio de sus representantes. Debe ser igual para todos, sea para proteger o para 
castigar (…).
X - Nadie debe ser molestado por razón de sus opiniones, ni aún por sus ideas religiosas, siempre que al 
manifestarlas no se causen trastornos del orden público establecido por la Ley.
XI - Puesto que la libre comunicación de los pensamientos y opiniones es uno de los más valiosos derechos del 
Hombre, todo Ciudadano puede hablar, escribir y publicar libremente, teniendo en cuenta que es responsable de los 
abusos de esta libertad en los casos determinados por la Ley.

Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana (Olympe de Gouges, 1791)
Hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta; por lo menos no le privarás ese derecho. Dime, 
¿qué te da imperio soberano para oprimir a mi sexo? ¿Tu fuerza? ¿Tus talentos? Observa al Creador en su sabiduría, 
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observa en toda su grandiosidad esa naturaleza con la cual parece que quieres estar en armonía, y dame, si te 
atreves, un ejemplo de su imperio tiránico (…). El hombre (…), [e]xtraño, ciego, hinchado con la ciencia y degenerado 
-en un siglo de ilustración y sabiduría- en la ignorancia más crasa, quiere ordenar como un déspota a un sexo que 
está en la plena posesión de sus facultades intelectuales; él finge para gozar la Revolución y reclamar sus derechos a 
la igualdad sin decir nada más acerca de ello…
I - La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden estar 
fundadas en la utilidad común.
II - El objetivo de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles de la Mujer 
y del Hombre; estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y, sobre todo, la resistencia a la opresión.
III - El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación que no es más que la reunión de la Mujer y el 
Hombre: ningún cuerpo, ningún individuo, puede ejercer autoridad que no emane de ellos (…).
VI - La ley debe ser la expresión de la voluntad general; todas las Ciudadanas y Ciudadanos deben participar en su 
formación personalmente o por medio de sus representantes. Debe ser la misma para todos; todas las ciudadanas y 
todos los ciudadanos, por ser iguales a sus ojos, deben ser igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y 
empleos públicos, según sus capacidades y sin más distinción que la de sus virtudes y sus talentos (...).
X - Nadie debe ser molestado por sus opiniones incluso fundamentales; si la mujer tiene el derecho de subir al 
cadalso, debe tener también igualmente el de subir a la Tribuna con tal que sus manifestaciones no alteren el orden 
público establecido por la Ley.
XI - La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciosos de la mujer
(…).

La Constitución de 1791: el sufragio restringido
Para formar la Asamblea Nacional Legislativa los ciudadanos activos se reunirán cada dos años en asambleas 
primarias en las ciudades y en los cantones […]. Para ser ciudadano activo se requiere: (...) pagar, en cualquier lugar 
del reino, una contribución directa igual al menos al valor de tres jornadas de trabajo y presentar recibo, [y] no estar 
en situación de dependencia, como servidor asalariado […]. [Esas] asambleas primarias designarán electores en 
proporción al número de ciudadanos activos domiciliados en la ciudad o el cantón. Se nombrará un elector por cada 
cien ciudadanos activos, presentes en la Asamblea […]. Nadie podrá ser designado elector si no reúne, además de 
las condiciones necesarias para ser ciudadano activo, la siguiente: en las ciudades de más de 6.000 habitantes ser 
propietario o usufructuario de un patrimonio estimado en la relación de contribuciones en una renta igual al valor de 
200 jornadas de trabajo, o ser inquilino de una vivienda estimada en las mismas relaciones en una renta igual al valor 
de 150 jornadas de trabajo.

El “Terror”: Decreto relativo a los sospechosos (17 de septiembre de 1793)
Artículo 1. Inmediatamente después de la publicación del presente decreto todos los sospechosos que se encuentren 
en el territorio de la República y que estén aún en libertad serán detenidos.
Artículo 2. Se considerarán sospechosos: 1.º Los que por su conducta, por sus relaciones, por sus propósitos o sus 
escritos, se han mostrado partidarios de la tiranía o del federalismo y enemigos de la libertad; 2.º, los que no puedan 
justificar sus medios de existencia y el cumplimiento de sus deberes cívicos; 3.º, aquellos a los que se hubiera 
negado el certificado de ciudadanía; 4.º, los funcionarios públicos suspendidos o destituidos de sus funciones por la 
Convención nacional o por sus comisarios, y no rehabilitados; 5.º, los hasta ahora nobles, comprendidos los maridos, 
mujeres, padres, madres, hijos o hijas, hermanos o hermanas, y los administradores de emigrados, que no hayan 
manifestado constantemente su adhesión a la revolución; 6.º, los que han emigrado desde el 1 de julio de 1789, 
aunque hayan vuelto a Francia. […]

Discurso del diputado Boissy DʼAnglas durante la Convención termidoriana (febrero de 1795)
“Tenemos que ser gobernados por los mejores: los mejores son los más instruidos y los más interesados en mantener 
las leyes. Ahora bien, con muy pocas excepciones, solo podemos encontrar hombres de estas características entre 
los propietarios, los cuales están arraigados en el país donde tienen la propiedad, defienden las leyes que la protegen 
y la tranquilidad que la conserva, y deben a esta propiedad la educación que les permite discutir con sabiduría y 
justicia.”

El proyecto europeo de Napoleón (11 de noviembre de 1816)
“Una de las ideas que más me ocuparon había sido la reunión, la concentración de los mismos pueblos geográficos 
que las revoluciones y la política han disuelto y dividido; de manera que contándose en Europa más de treinta 
millones de franceses, quince de españoles, quince de italianos y treinta de alemanes, hubiera querido hacer de cada 
uno de estos pueblos un solo cuerpo de nación [...]. ¡Yo me juzgaba digno de tamaña gloria! [...] En tal estado de 
cosas podía haber más probabilidades de conseguir en todas partes la unidad de códigos, de principios, opiniones, 
sentimientos, ideas e intereses. Acaso entonces, con el  apoyo de las luces universalmente extendidas, hubiera sido 
permitido soñar la gran familia europea [...]. Como quiera que sea, esta reunión (la de Europa) se hará tarde o 
temprano”.


