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Estos días atrás se ha estado debatiendo en la 
Convención Nacional la ejecución del depuesto 
monarca Luis Capeto (antes Luis XVI). La 
apertura del debate fue propuesta Camille 
Desmoulins (David Castellanos), al que 
seguidamente contestó Jean-Marie Roland 
(Jorge Moratinos). Después Maximilien 
Robespierre (Ana) introdujo un discurso a favor 
de la muerte del acusado, aportando una lista de 
argumentos.

“Se ha encontrado en el palacio de las Tullerías 
en un armario de hierro CERRADO que contenía 
un archivador con pruebas de la traición del 
Rey”.
“Además era un indeciso y no estaba preparado 
para gobernar”.

Empezó así una especie de sub-debate basado en 
el armario de hierro CERRADO. Como aspecto 
novedoso, cabe destacar que una diputada 
d e fe n d i ó l a r e s t a u r a c i ó n m o n á r qu i c a . 
Inmediatamente el debate quedó interrumpido y 
los diputados votaron la posibilidad de retirarle 
sus prerrogativas como representante de la 
nación.

En la segunda sesión del debate, los girondinos 
dieron sus argumentos en contra de la muerte del 
Rey. Ahora bien, ante la falta de peso de sus 
argumentos, pronto se retomó la cuestión del 
armario. El intercambio de ideas llegó finalmente a 
un punto muerto en torno a si el armario estaba o 
no cerrado. En ese momento, ante lo absurdo de la 
situación, el diputado Roger Ducos intervino 
diciendo que era más importante el debate sobre 
vida de Luis que la cuestión del mueble.

Finalmente, tras una incesante lluvia de 
argumentos, los diputados se fueron inclinando 
poco a poco hacia las posturas jacobinas. De esta 
manera, al producirse la votación durante la 
segunda sesión, los representantes de la nación 
consideraron que el antiguo monarca debía ser 
ejecutado.

LA CONVENCIÓN NACIONAL CONDENA A 
MUERTE A LUIS CAPETO POR ALTA TRAICIÓN.



En el debate me correspondió representar a Paul François Jean Nicolas 
Barras, nacido el 30 de junio de 1755 en Fos-Amphoux (Var) y fallecido 
en 1829 en Chaillot (París). Fue un político francés de la época de la 
Revolución que destacó como principal figura del Directorio tras el final 
de la Convención. Previamente participó, el 14 de julio de 1789, en la 
Toma de la Bastilla, así como en las actividades del Club de los 
Jacobinos. En 1792 fue elegido diputado, y un año después nombrado 
comisario de la Convención en el sur de Francia. Desde su nuevo cargo 
dirigió la represión de las sublevaciones realistas y federalistas en la 
región. Participó activamente en la conspiración del 9 de termidor, que 
llevó a la caída de Robespierre y puso fin a la dictadura del  Comité de 
Salvación Pública en 1794.

GALERÍA DE

Mi diputado era Jacques Pierre Brissot, nacido el 15 de Enero de 
1754 en Chartres. Fue un político francés que lideró a los girondinos 
durante la Revolución Francesa, siendo su principal misión en 
nuestro debate defender la vida de Luis Capeto frente a las 
acusaciones de los jacobinos. Como es bien sabido, no logró su 
objetivo, por lo que en enero de 1793 el rey fue ejecutado. 
Previamente había sido elegido miembro de la Asamblea Nacional, 
siendo fundador del Club Girondinos. Murió ejecutado con otros 
miembros de su grupo el 31 de Octubre de 1793 como consecuencia 
de la represión jacobina. De su faceta de escritor, destacan las 
siguientes obras: “Théorie des lois criminelles” (1780) y 
“Bibliothèque Philosophique du Législateur” (1782-86).

En la Convención me tocó representar a Georges Jacques Danton, un 
político y abogado francés nacido el 26 de octubre de 1759 en Arcis-
sur-Aube, que murió en la guillotina a los treinta y cuatro años de 
edad. Cuando comenzó la Revolución, Danton se introdujo en la 
política con entusiasmo y pasó a ser el presidente del tribunal 
revolucionario y ministro de Justicia. Sus discurso a menudo eran 
intensos pero solía actuar cauteloso. Fue  una persona generosa, 
amable y de gran flexibilidad ideológica. Eso provocó que, en 1791, 
fuera acusado de aceptar sobornos de los monárquicos.

Camille Desmoulins, personaje que he representado en el debate, 
nació en Guise en el año 1760. Siendo estudiante conoció a 
Robespierre, con quien compartió amistad. De esos años 
anteriores a la Revolución también destacó una obra suya sobre 
filosofía francesa. El 12 de Julio de 1789, motivó al pueblo francés 
para que robaran las armas que dos días después permitieron 
tomar La Bastilla. Colaboró estrechamente con Mirabeau y, 
posteriormente, se mostró cercano a Danton. En  1793 contribuyó 
de manera decisiva a la caída de los girondinos con la publicación 
de un segundo libro. Ahora bien, la publicación de un artículo suyo 
criticando a los revolucionarios le hizo caer en desgracia un año 
después, siendo ejecutado el 5 de abril de 1794.



DIPUTADOS
Pierre Roger Ducos fue un político francés miembro de la Convención 
Nacional, el Directorio y el Consejo de los Quinientos, así como cónsul 
de la República tras el 18 de Brumario. Mi diputado nació el 25 de 
Julio de 1747 en el departamento francés de Landas, por el que fue 
elegido diputado. Una vez en la Convención, tomó asiento en el llano; 
es decir, en el partido que no tenía opiniones políticas propias sino que 
se inclinaba siempre al lado más fuerte. Por ese motivo votó la muerte 
de Luis XVI. Ducos murió en marzo del año 1816 como consecuencia 
de un accidente de carruaje.

Mi personaje, Charles François Dumouriez, fue un general francés de las 
Guerras Revolucionarias de nacido en Cambrai el 26 de enero de 1739. 
Realizó sus estudios en el Colegio Louis-le-Grand y, al finalizarlos, comenzó 
su carrera militar en 1757 como voluntario en Rossbach. También 
participó en las posteriores campañas alemanas durante la Guerra de los 
Siete Años. Poco después de la caída de Choiseul (1770) fue encarcelado en 
la Bastilla, donde pasó seis meses dedicado a actividades literarias. En 
1778 ascendió a maréchal de camp, pero eso no colmó del todo su ambición. 
De esta forma, al estallar la Revolución, vio la oportunidad de dar un salto 
en su carrera. Se trasladó a París, donde se unió al Club Jacobino. Sin 
embargo, tras la fallida fuga de Varennes se adhirió al partido Girondino.

El personaje que me ha tocado desempeñar en la recreación de la 
Convención nació en Le Pellerin, cerca de Nantes, el 21 de mayo de 
1759. Fouché  ejerció su poder durante la Revolución Francesa y el 
Imperio Napoleónico, con una carrera política caracterizada, sobre 
todo, por su habilidad para asegurarse la propia supervivencia y por 
mantenerse en el poder a toda costa. No se trató de un hombre que 
destacara por su presencia en la vida pública: no era de los que 
hablaban a voces en las tribunas de oradores, ni de los que 
proclamaban discursos grandiosos. Más bien actuaba por detrás, 
moviendo los hilos de la política con movimientos silenciosos e 
inapreciables a simple vista. Fouché intervino de forma decisiva 
para provocar la caída de "El Incorruptible” Maximiliano 
Robespierre. También due el fundador del espionaje moderno y el 
responsable de la consolidación del Ministerio de Policía de Francia.

En la Convención me ha tocado desempeñar el papel de Marat, un gran 
científico y médico francés que realizó casi toda su carrera en el Reino 
Unido. Si bien su vida pública se desarrolló en París, nació en Bourdy el 24 
de mayo de 1743. En la capital de Francia, mientras se dedicaba a la 
óptica y la electricidad, le sorprendieron los acontecimientos 
revolucionarios. En ellos desempeñó un importante papel como periodista 
y político, granjeándose la simpatía y el odio de no pocas personas. 
Finalmente fue asesinado por Charlotte Corday en 1793.



En el reparto de personajes, me tocó 
ser Jean-Marie Roland, un político 
francés nacido en Thizy en 1734. Fue 
inspector de las manufacturas de 
Lyon y organizó allí el club Jacobino, 
si bien más tarde se hizo girondino. 
En 1792 fue nombrado ministro del 
Interior, cargo que abandonó al 
hacerse con el poder los jacobinos. 
Durante El Terror huyó a Normandía, 
donde se suicidó en 1793 al enterarse 
de la ejecución de su esposa.

En el debate me tocó ser Robespierre, 
un abogado, escritor, orador y político 
francés nacido en 1758. En la 
Convención Nacional desempeñó el 
papel de diputado y presidente, así 
como líder de los jacobinos. También 
fue miembro del Comité de Salvación 
Pública, entidad que gobernó Francia 
durante el periodo revolucionario 
conocido como el Terror. El 8 de 
Termidor del año II (26 de julio de 
1794), Robespierre pronunció un 
extraño discurso que se podía 
interpretar como un testamento 
político, pero también como aviso de 
q u e i b a a d e n u n c i a r a n t e l a 
Convención a nuevos traidores a la 
Revolución. Le encerraron en la 
cárcel de París, donde se intentó 
suicidar. Finalmente fue ejecutado en 
la guillotina.

Abogado, político y gran revolucionario 
francés del grupo de los girondinos. En 
1789 fue nombrado miembro del 
Consejo General del Departamento de 
G i r o n d a . D e s p u é s f u e e l e g i d o 
r e p r e s e n t a n t e e n l a A s a m b l e a 
Legislativa, donde desempeñó el cargo 
de presidente. Al principio de su 
mandato, apoyó la idea de una 
m o n a r q u í a c o n s t i t u c i o n a l . S i n 
embargo, la huida de Luis XVI y su 
familia, le hizo desconfiar el soberano, 
por lo que comenzó a favorecer el 
advenimiento de la República.

En la Convención mi personaje fue 
Marie-Jean-Antoine Nicolas de 
Caritat, más conocido como Nicolas 
de Condorcet. Sabemos que fue un 
prestigioso filósofo, c ientífico, 
matemático, político y politólogo 
francés nacido el 17 de Septiembre de 
1743 en Ribemont (Aisne). De hecho, 
por sus grandes conocimientos, 
Vo l t a i r e l e l l a m a b a “ fi l ó s o f o 
universal”. Condorcet murió, como 
consecuencia de una intoxicación, el 
29 de Marzo de 1794.



El personaje que me tocó en la actividad 
de la Convención participó activamente 
en los inicios de la Revolución, si bien 
pronto regresó al hogar familiar. EN 1789 
ingresó en la Guardia Nacional, siendo 
nombrado teniente coronel. De hecho, 
cuando Luis XVI fue arrestado en su 
intento de huida, Saint-Just fue uno de 
los que le escoltaron de vuelta. En esos 
momentos conoció a Robespierre, que le 
impresionó vivamente, por lo que se 
convirtió en un allegado muy cercano. 
Una vez pasó a formar parte de la 
Convención en 1792, Saint-Just destacó 
por su oratoria, especialmente en el 
proceso contra Luis XVI. Además, fue 
uno de los artífices de la Constitución de 
1793.

Nació el 3 de mayo de 1748 en Fréjus 
(Sur de Francia). A pesar de su poca 
habilidad como orador, su influencia era 
g r a n d e . F u e e l i mp u l s o r d e l a 
constitución de la Asamblea Nacional 
por el Tercer Estado cuando este 
abandonó los estados generales 
bloqueados por la nobleza y el alto clero. 
Además, fue uno de los redactores del 
Juramento del  Juego de la Pelota, por 
el cual los representantes se declararon 
Asamblea Contribuyente. También, 
colaboró activamente en la redacción de 
la Declaración de Derechos del Hombre 
y del Ciudadano en 1789, y fue cónsul 
junto a Napoleón Bonaparte y Roger 
Ducos una década después.



Os recuerdo, representantes de la Nación, que quería hacer una guerra en Francia en contra 
de la Revolución. También sabemos que, para lograr ese fin, quería unirse a las tropas 
invasoras de Austria, país que nos ha declarado la guerra por su culpa.

CONVENCIÓN NACIONAL

Discurso del diputado 
Maximiliem Robespierre

Representantes de la Nación, mi grupo, 
los jacobinos y yo consideramos que es 
necesario juzgar y ejecutar la muerte de 
Luis Capeto, por traicionar a la patria. 
Nosotros lo que queremos y pensamos es 
que este hombre debe estar muerto 
porque queremos una república y nadie 
está por encima de nadie, los privilegios 
no existen. No podemos hacer con él una 
excepción. Es un traidor y hay que 
juzgarlo como tal.  Si hay un golpe 
monárquico Luis podría volver otra vez al 
poder.

¿Eso es lo que queréis? ¿Que vuelva a 
hacer cosas como las que mencionaré a 
continuación?

Llevar la administración de la monarquía 
de forma derrochadora, y dejar a Francia 
en una situación de pobreza.

Que se vuelva a escapar, como ya lo hizo, 
y que desde fuera de Francia pueda hacer 
lo que quiera sin que ninguno de nosotros 
pueda intervenir. Y  lleve a cabo sus 
planes, aboliendo  la república y 
volviendo el al poder.

A esto se añade que se ha encontrado en las 
Tullerías, en un armario de hierro, un archivador 
lleno de papeles que prueban la traición del Rey. 
Es un traidor que ha aparentando en público 
estar de acuerdo con la Asamblea, pero en 
privado ha estado conspirando contra ella. 
Mientras esté vivo es un peligro para la 
república. Además es un indeciso no está 
preparado. El mismo lo decía. No sabe gobernar. 

Francia está amenazada y la Revolución 
también. Proponemos la ejecución de Luis 
Capeto.



Discurso del diputado 
Jacques Pierre Brissot

CONVENCIÓN NACIONAL

Nosotros defendemos la vida de Luis Capeto porque consideramos que nadie 
merece la muerte por cometer errores. En esta vida, todos merecemos una 
segunda oportunidad ¿Ha fallado en sus tareas de gobierno durante estos 
años? Sí, es indudable. No obstante, las personas no somos perfectas; 
cometemos errores. 

Además, Luis Capeto ya no es rey, así que no tiene sentido juzgarle por lo que 
hizo o dejó de hacer en esa etapa. Además, con la muerte de quien gobernó 
Francia en su día no solucionamos los problemas reales de la República, sino 
que nos escudamos en quien actualmente no es más que un ciudadano de la 
nación. 

En definitiva, consideramos que bastaría con encerrarle por sus delitos, de tal 
modo que, bajo nuestra custodia, no pudiera volver a reclamar el poder 
mediante una restauración monárquica.



Señores diputados, nosotros 
los jacobinos queremos la 
muerte de Luis Capeto, que no 
es más -ni menos- que un 
c i u d a d a n o f r a n c é s . L a s 
razones son las que hemos 
expuesto a lo largo del debate, 
si bien quiero resaltar la 
importancia de su fallido 
intento de huir, que supone, 
sin lugar a dudas, una traición 
a la nación 

(...) 

Traición a la que se añaden 
sus tratos con los enemigos de 
la R evolución y con las 
potencias extranjeras.

Minutos antes de que se llevara a cabo la votación definitiva, el diputado Danton, del 
grupo de los jacobinos, pidió la palabra al presidente de la Asamblea. Teniendo en 
cuenta la popularidad de la que goza este político, especialmente entre los más 
pobres, nos ha parecido conveniente reproducir aquí algunos fragmentos de su 

EL HÉROE DEL 10 DE AGOSTO TOMA LA PALABRA

Danton en la Convención Nacional

“

“

”


