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I. El “saturnismo” constituyente y la desestabilización del régimen 
representativo 
 
1.De la inflación léxica a la Constitución que no existe 
 
En el verano de 1789 se consuma en París una ruptura de épocas que supone también 
una inflexión significativa en la historia del derecho público [1] . Al abrigo de dos 
fechas carismáticas –el 14 de julio (toma de la Bastilla) y el 4 de agosto [2] – la vieja 
Francia absolutista del Grand siècle y de las últimas tentativas reformadoras de los 
ministros Maupeou y Lamoignon muere dos veces. La vieja Francia, de hecho, 
desaparece tanto jurídicamente como en la conciencia colectiva del país. Así, la opinión 
pública y los gobiernos europeos ven cómo el gran reino transalpino, siguiendo el 
ejemplo nortemericano [3] , aprueba ordenamientos constitucionales representativos, en 
la línea de las tendencias reformadoras dominantes en la segunda mitad del siglo XVIII, 
parcialmente anticipadas por Mably y Turgot. 
 
            Dando prueba de una innata disposición a la grandeur, también en el 
delicadísimo ámbito de la reorganización del sistema de los poderes públicos, Francia 
parece presa entre 1789 y 1799 de una verdadera obsesión constituyente [4] que la lleva 
a adoptar sucesivamente tres distintas y cada vez más incisivas Déclarations des droits, 
acompañadas de otras tantas constituciones ricas en detalles muy minuciosos, además 
de dos ordenamientos provisionales de gobierno: montagnard el primero, thermidoriano 
el segundo. 
 
            Este “saturnismo” [5] constituyente que consideraba a los legisladores de hoy 
preparados para neutralizar programas y resultados alcanzados por los legisladores de 
ayer, eliminándolos en sucesivas oleadas de Leyes y Decretos, tuvo también una 
repercusión en su léxico. Así, la palabra Constitución –entendida en el sentido habitual 
para nosotros de documento jurídico-político fundante del sistema de poderes de  un 
Estado– conoció un éxito arrollador, dando origen a neologismos e invenciones léxicas 
[6] . Desde la célebre pareja de adjetivos antinómicos “constituyente”/“constituido” [7] , 
que calificó como pouvoir constituant lo que hasta entonces era simplemente el poder 
soberano, a los adjetivos “constitucional” e “inconstitucional” (con la variante 
“anticonstitucional”), o a los verbos “constituir” y “reconstituir” (esto es, levantar ex 
novo un sistema de poderes públicos) y “constitucionalizar” (es decir, modificar en 
sentido constitucional los poderes públicos preexistentes). Y ello trajo la consecuencia 
casi inmediata de individualizar subsectores del ordenamiento denominados 
respectivamente “constitution de l'Assemblée”, “constitution de l'Ordre judiciaire”, 
“constitution des Municipalités”, “constitution des départements”, “constitution 
militaire” o “constitution de l'Armée”, “constitution navale”, “constitution des 
Finances”, “constitution des Colonies”; hasta la más conocida “constitution civile du 
Clergé” que debía dar nuevas bases (constitucionales) a la vieja ideología galicana.  



 
            Esta entusiástica acogida, que fue a un tiempo política y léxica, suscita la 
sensación de que –sobre todo en 1789-90– se quisiese resaltar la relevancia concreta de 
una entidad abstracta, forzando su naturaleza hasta hacerla casi materialmente palpable. 
La Constitución se concebía entonces como una presencia amiga de carne y hueso 
finalmente reencontrada tras haber estado durante mucho tiempo marginada, más que 
como la calificación jurídica de un sistema innovador de poderes públicos. Una vez 
libre la Constitución de la abstracción jurídico-política y transformada en una entidad 
perceptible y continuamente evocada, parece casi que los protagonistas de la 
transformación revolucionaria deseaban sentirse próximos a la Constitución de un modo 
cada vez más llamativo. Comenzando por los clubs, que se atribuyeron el título 
honorífico de “amigos de la Constitución”, tal y como sucedió con la Société des amis 
de la Constitution séante aux Jacobins (es decir, el club des Jacobins), la desafortunada 
Société des amis de la Constitution monarchique [8] y las menos conocidas Société des 
Élèves de la Constitution y Société du Cercle constitutionnel de la rue de Bac; en tanto 
en Nîmes, en octubre de 1790, el “Moniteur” informaba de la existencia de un club des 
vrais amis de la constitution. También los periódicos eligieron presentarse como “Ami 
de la Constitution” [9] (y cuatro años después: “Ami de la Constitution de 1795” [10] ), 
“Défenseur de la Constitution” [11] , o “Gardien de la Constitution” (1791-97); y el 
“Journal des clubs, o Sociétés patriotiques” consideraba un deber añadir en el subtítulo 
“dédié aux amis de la Constitution” [12] . Sin contar con el hecho de que, más allá de la 
denominación, todas las gacetas contenían casi en su totalidad los informes de los 
trabajos de redacción de la Constitución, al menos durante el primer bienio 
constituyente (1789-1791). 
 
            Sin embargo, a pesar de la rápida sucesión de Constituciones regularmente 
aprobadas por asambleas deliberantes legalmente constituidas (entre 1789-91 y 1795), y 
a pesar de la inflación léxica y los entusiamos de los clubs y diarios, la Constitución, 
aun siendo continuamente evocada, resultó al mismo tiempo inencontrable y, de  hecho, 
huidiza, en la medida que se inaplicaba y violaba. 
 
            Pero si se añadiese que una Constitución inencontrable (por inaplicada y 
violada) podría también considerarse de hecho inexistente, se habría llegado a una 
conclusión arbitraria y lejana de mi paradigma interpretativo. Antes bien, creo estar en 
condiciones de sostener que la Constitución se aplicó cuanto todavía no era un texto 
escrito definitivo (1789-91), en tanto que se inaplicó (en 1793-1794) o violó (en 1795-
99) tan pronto como el mismo texto escrito se publicaba en la colección oficial de leyes, 
convirtiéndose, en apariencia, en un texto vinculante. 
 
            Acabo de referirme a una Constitución que se aplicaba cuando todavía no era un 
texto escrito. Este enunciado puede resultar contradictorio para oídos y mentalidades 
educadas en los decenios de formalismo jurídico.¿Cómo aclarar la aparente paradoja? 
Por cuanto pueda  resultar incomprensible a quien no conoce perfectamente la dinámica 
constituyente de 1789-1791, hay que señalar que en aquel bienio, aun sin existir todavía 
un único texto constitucional vinculante, a medida que los distintos títulos y capítulos 
del proyecto reformador resultaban aprobados por la Constituyente, entraban en vigor, 
vinculando inmediatamente a los poderes públicos (centrales y periféricos), y 
condicionando el desarrollo de la agenda reformadora. Así sucedió con los artículos VII, 
VIII y IX de la Déclaration des droits que a final de agosto de 1789 tumbaron los 
cánones de la justicia penal del Antiguo Régimen, introduciendo el principio de estricta 



legalidad e irretroactividad de las leyes penales [13] . Lo mismo ocurrió con el Decreto 
de 14 de diciembre de 1789 sobre la constitution des Municipalités [14] , que ofreció a 
la organización municipal de la nueva Francia una amplia legitimación democrática, 
haciendo que un cuerpo electoral vastísimo estuviese encargado de elegir a los alcaldes 
y consejos locales. El elenco podría resultar demasiado largo si se incluyesen todos los 
decretos aprobados en el curso de la legislatura constituyente; baste mencionar los 
relativos al veto real, a la permanencia del cuerpo legislativo, a la reglamentación de las 
municipalidades y a la institución de los departamentos, al sistema electoral, al derecho 
de paz y de guerra, o a la organización constitucional de la Regencia. 
 
            A la inversa, en el curso de 1792, cuando ya hacía tiempo que la Constitución de 
3 de septiembre de 1791 había entrado en vigor, las fuerzas polílticas entonces 
dominantes –hegemonizadas por el grupo de Jacques-Pierre Brissot– prefirieron 
inaplicarla, antes incluso de neutralizarla definitivamente con el golpe de Estado de 10 
de agosto de 1792. La Convención montagnarde, en cambio, justificó con el estado de 
guerra la suspensión por tiempo indeterminado de la Constitución de 24 de junio de 
1793. También en los cuatro años de estabilización republicana (1795-99) que sucedió 
al golpe de Estado de 9 de Thermidor del año II (27 de julio de 1794) y a la adopción de 
la Constitución del año III, el Directorio ejecutivo además de poner de manifiesto que 
no se sentía vinculado por la aparente rigidez del texto constitucional, llegó a habituar a 
la opinión pública a una práctica de gobierno construida sobre la violación sistemática 
de los preceptos constitucionales. 
 
            Paradójicamente, fue un texto constitucional provisional (votado por la 
Convención para regular el gobierno revolucionario durante la guerra [15] ) el que 
influyó sobre el desarrollo del sistema político francés durante varios decenios, 
dirigiéndose a superar el principio de división de poderes en favor de las prerrogativas 
de órganos investidos de amplias facultades discrecionales. 
 
2. ¿Una reconstrucción conceptual o ligada a la dinámica de los 
acontecimientos? 
 
   
 
            La continua referencia a aplicaciones prematuras de un texto todavía en 
gestación o a violaciones sistemáticas de una Constitución recién promulgada obliga a 
fijar nuestra atención sobre fechas, protagonistas y regímenes políticos. El objeto es dar 
un orden a la sucesión de los acontecimientos y un sentido a la hipótesis interpretativa 
que he formulado. Y ello aun cuando soy consciente de que también sería posible una 
aproximación interpretativa más atenta a las categorías generales de la teoría política 
prescindiendo de la mera adhesión al desarrollo secuencial de hechos y acontecimientos. 
Se trataría entonces del tradicional acercamiento histórico-jurídico (común también a 
los juristas que reconstruyen la historia de las instituciones) que prefiere abstraer, 
privilegiando conceptos e institutos del Derecho Público, más que recomponer las 
dinámicas para reconstruir un cuadro de los acontecimientos al que enganchar una 
hipótesis interpretativa. 
 
            Mi perspectiva se basa, por el contrario, en la necesidad de reconstruir la 
dinámica de los acontecimientos y el papel de los protagonistas (con su bagaje de 
ambiciones) para comprender cuál fue la puesta en juego de la Constitución, a fin de 



valorar plenamente la relevancia del decenio revolucionario en la historia del Derecho 
Público. No debemos olvidar que aquella fue una fase en la que se experimentaron 
procedimientos instauradores de ordenamientos y prácticas constitucionales; una fase en 
la que también el léxico político-constitucional sufrió una rápida transformación. Para 
seguir su desarrollo, el intérprete debe contextualizar categorías y eventos. También 
porque, en determinadas circunstancias (en una sesión de la Constituyente o de la 
Convención), aquello que parece el inocente recurso a una categoría conceptual 
abstracta, puede, por el contrario, enmascarar una batalla política o una concreta 
contienda por el liderazgo de un grupo parlamentario. 
 
            Así, no tiene el mismo sentido hablar de la Nación en 1789 (cuando era 
sinónimo de pueblo [16] ) que en 1795, cuando por el contrario se hace para exorcizar la 
referencia al pueblo en carne y hueso. Del mismo modo, interrogarse sobre la 
oportunidad de anteponer el voto de viva voz al escrutinio secreto, adquiere un valor 
completamente distinto si quien lo hace es Jean-Nicolas Desmeuniers en la redacción de 
una voz de la Encyclopédie Méthodique en 1788, o, algunos años después, Barrère en la 
Convención. No hay ninguna duda de que en el segundo caso la opción por el voto de 
viva voz debe insertarse en la óptica de un control social interesado en encauzar la 
citoyenneté. 
 
            Esto también es válido para los protagonistas del debate constitucional francés 
de finales del Setecientos. Algunos de ellos –pensemos en Condorcet o Sieyès– han 
entrado con pleno derecho en la historia del pensamiento político como teóricos de la 
representación y del Estado moderno. Desde tal perspectiva puede ocurrir que en el día 
de hoy los autores de Manuales o textos de alta divulgación puedan otorgar 
artificialmente unidad al pensamiento mediante citas extrapoladas de escritos o 
discursos pensados en contextos diversos, pero presentados por el intérprete como si 
estuviesen dotados de una coherencia interna, en un ficticio microcosmos 
autorreferencial. Del mismo modo, puede surgir en sede histórica la tendencia a hacer 
dialogar a aquellos líderes políticos –que son al mismo tiempo philosophes por su 
calidad teórica– con otros pensadores europeos (pensemos en Bentham o en Burke) a 
los que quizá nunca conocieron. 
 
            Precisamente en el período objeto de examen resulta necesario tener presente 
que asistimos a una aceleración y compresión del tiempo histórico, que lleva a los 
protagonistas de la Revolución –ya sean examinados en la vertiente de líderes 
parlamentarios o de pensadores político-constitucionales– a quemar las etapas y superar 
las experiencias. Así, el Sieyès que vemos en acción en tres momentos distintos del 
drama revolucionario –en 1789 en la Constituyente, en el año III en la Convención 
thermidoriana y en el año VIII junto al General Bonaparte– siendo siempre el mismo 
individuo no piensa siempre las mismas cosas; es decir, que una misma persona podría 
contener tres pensadores distintos. El mismo Condorcet, aun caracterizándose por un 
recorrido más lineal y menos ambiguo que el de Sieyès, sufrió de 1788 a 1792 una 
completa radicalización, pasando de la concepción fisiocrática de la atribución del 
derecho de voto tan solo a los propietarios de tierras a la concepción democrática del 
sufragio universal (masculino). 
 
            En aquellos cuatro años cambió el contexto político-institucional por tres veces, 
y este dato fáctico no podía dejar de tener consecuencias en el desarrollo del 



pensamiento de personajes que se sentían ante todo sujetos políticos y protagonistas de 
un cambio de época. 
 
3. Acontecimientos, regímenes y constituciones del decenio 
 
            El período investigado en este estudio abarca todo el arco de la Revolución 
Francesa, desde la reunión de los Estados Generales de la Monarquía Borbónica (5 de 
mayo de 1789), a la caída del Directorio ejecutivo de la República (18 de Brumario de 
1799), provocada por un golpe de Estado militar organizado por el ex-constituyente 
Emmanuel Sieyès en colaboración con el General Napoleón Bonaparte. El decenio se 
abrió con el rechazo de la organización monocrática de la soberanía, y se cerró con la 
atribución de plenos poderes, esto es, de la soberanía, a un déspota uniformado, un 
General que se diferenciaba de Cromwell sólo por tener menos escrúpulos. 
 
            Por muchos aspectos, 1789 abrió uno de los períodos más interesantes de toda la 
edad moderna. Fue un verdadero laboratorio político-institucional, dentro del cual se 
experimentaron modelos y soluciones destinadas a servir de precedente en Europa 
durante los dos siglos siguientes: de la politización generalizada al desencanto creciente, 
del sufragio universal al restringido, de la libertad y participación electoral fragmentada 
a la manipulación del voto, de la investidura de las bases de los funcionarios públicos al 
auto-incremento de competencias de los poderes constituidos, de la búsquda del 
consenso a la intimidación y el terror. 
 
            Habiendo apelmazado tantas cuestiones, el decenio 1789-99 hizo de vértice 
entre los tiempos previos y los posteriores, hasta el punto de traer consigo que los 
mismos protagonistas de aquellos días llegasen a bautizar como “Antiguo Régimen” –
esto es, algo de archivo, algo concluso que ya no existía– el ordenamiento político 
monárquico-absolutista que acababa de entrar en crisis con la decisión revolucionaria 
del Tercer Estaado de proclamarse Asamblea Nacional el 17 de junio de 1789. Pero el 
sentido de ese decenio no se agota con este carácter de vértice entre un tiempo 
“antiguo” y archivado, y un tiempo sucesivo y moderno, sino sobre todo por ser un 
laboratorio político-institucional, según ya se ha anticipado. 
 
            Aquel laboratorio produjo regímenes políticos antinómicos entre sí, y dichos 
regímenes fueron el resultado de circunstancias provocadas por los protagonistas de 
carne y hueso. Estos protagonistas fueron los líderes de grupos políticos que hallaron un 
espacio propio deslegitimando y provocando la ruina del ordenamiento en cuyo interior 
operaban, cultivando la ilusión de ser capaces de poner en pie un sistema político 
perfecto o, cuanto menos, mejor que el sistema político precedente que acababan de 
destruir. Este fue el caso de Brissot, así como de Danton, Robespierre, Barrère, y Sieyès 
que, finalmente, terminó con las convulsiones revolucionarias consignando Francia al 
General Bonaparte, con la ilusión de que la ayuda militar traería consigo una 
estabilización administrada por líderes civiles. 
 
4. Francia, Estados Unidos y el problema Cromwell 
 
            ¿La estabilización militar como desembocadura inevitable de una transición 
entre el viejo y el nuevo régimen? No necesariamente. Desde mi punto de vista, esta es 
la gran diferencia entre los dos experimmentos constitucionales más significativos de 
finales del Setecientos, el francés y el norteamericano. Con este propósito, vale la pena 



recordar que durante la crisis de la independencia americana, los comentaristas 
franceses (piénsese en Linguet [17] o Mably [18] ) estaban convencidos de que el 
régimen republicano de la otra parte del Atlántico difícilmente podría consolidarse y 
que, para evitar los peligros de la anarquía, habría tenido que recurrir necesariamente a 
la vía de la estabilización política monárquica que debía administrar el General 
Washington. Éste, en cuanto vencedor de la Guerra de Independencia, aparecía ante los 
europeos como el hombre fuerte del nuevo régimen norteamericano, de modo que se 
aventuraban sólo dos alternativas: asumir una dictadura militar como la de Cromwell, o 
aceptar la Corona regia, restaurando (o instaurando) la Monarquía en la América 
inglesa, aunque fuese en las formas moderadas del Stathouderat de las Provincias 
Unidas de los Países Bajos [19] . 
 
            Si George Washington nunca acarició esta posibilidad, no se debió sólo a sus 
virtudes personales de modelo “romano” (como se decía en el lenguaje clasicista de 
finales del Setecientos), sino que posiblemente estuviese motivado en parte por el hecho 
de que el General, más que sentirse un militar que se prestaba a la política, se veía a sí 
mismo como un gran propietario terrateniente que se prestaba a la guerra. En otros 
términos, un militar patriota partícipe de una clase común de dirigentes coloniales que 
podía tranquilamente ver cómo sus miembros se alternaban en el poder sin que ello 
supusiese peligro alguno para el orden constituido. 
 
5. La importancia de una razonable negociación entre los dirigentes de 
buena voluntad: el ejemplo de los Estados Unidos de América (1776-
1787) 
 
            También la clase dirigente norteamericana tenía sus divergencias intestinas, pero 
no estaban dominados por ellas, como demostraron las luchas internas en los Estados 
Unidos en la larga fase desde el asentamiento de la independencia hasta la presidencia 
de Jefferson. Si hubiera que sintetizar la ratio de aquella concordia instauradora que 
hizo posible el nacimiento de los Estados Unidos, podríamos utilizar la noción de 
“compromiso constitucional” o, como hizo Georges Gusdorf, referirnos a la 
“négociation raisonnable entre gens de bonne volonté” [20] . La historia constitucional 
de Estados Unidos aparece de hecho como un liderazgo consciente de la oportunidad y 
necesidad de compromisos honrosos para estabilizar la independencia y sus nuevas 
instituciones. Es probable que esta consciencia “compromisoria” tuviese a sus espaldas 
el largo rodaje derivado del hábito de autogobierno, que diferenciaba tanto la América 
inglesa de las otras realidades coloniales administradas por los Estados europeos. Los 
ingleses de América, en la medida que fuesen blancos libres, elegían sus propios 
diputados. En las trece colonias, la autoridad de los Gobernadores enviados por Londres 
se equilibraba con Cámaras coloniales electivas y con Consejos de Gobierno en los que 
se sentaban los notables del lugar. Durante la crisis de la independencia de 1775-1783, 
el Congreso continental, las Convenciones constitucionales y después las Cámaras de 
los trece Estados se alimentaron de aquel vivero de competencias y hábitos de 
autogobierno.  
 
            Cuando los líderes de los Estados Unidos, con la guerra finalizada y vencida, se 
dieron cuenta del pésimo funcionamiento de la Confederación y decidieron cambiar sus 
reglas, pudieron llevarlo a cabo porque todos aceptaron el compromiso constitucional. 
La Convención constitucional de Philadelphia (1787) habría podido limitarse a recoger 
las divergencias entre aquellos que deseaban un Estado centralizado a la europea 



(asentado sobre la supremacía de los Estados fuertes, como Massachusetts o Virginia), y 
aquellos que, por el contrario, eran tan celosos de la autonomía originaria de los trece 
Estados que miraban con sospecha cualquier intento de fortalecer la autoridad central. 
La confrontación de las posturas no habría significado sólo el fin de Estados Unidos 
como Confederación, sino que seguramente habría abierto de nuevo las puertas de 
Norteamérica a las potencias europeas. Los ingleses se situaban en Canadá y en el gran 
valle de Ohio; los españoles se extendían por Méjico y California; y en Louisiana los 
habitantes hablaban francés. De este modo, apoyados por los potentes recursos bélicos, 
los reinos europeos habrían podido tomar aquellos trece Estados norteamericanos 
independientes y en recíproco contraste. 
 
            La Constitución federal de Estados Unidos que ocupó el lugar de los Articles of 
Confederation representó una formidable apuesta que jugó una clase dirigente que supo 
superar las antipatías personales para mirar al futuro. No todos los que trabajaron en 
Filadelfia creían que se trataba la mejor Constitución posible, pero sí al menos que era 
un honroso y razonable compromiso. Atestiguan este estado de ánimo constructivo e 
imparcial las palabras finales de Benjamin Franklin: 
 
“Mr. President, 
 
            I confess that there are several parts of this constitution which I do not at present 
approve, but I am not sure I shall never approve them: For having lived long, I have 
experienced many instances of being obliged by better information or fuller 
consideration, to change opinions even on important subjects, which I once thought 
right, but found to be otherwise. It is therefore that the older I grow, the mor apt I am to 
doubt my own judgment, and to pay more respect to the judgement of others [...]. 
 
            In these sentiments, Sir, I agree to this Constitution with all its faults, if they are 
such [...]. For when you assemble a number of men to have the advantage of their joint 
wisdom, you inevitably assemble with those men, all their prejudices, their passions, 
their errors of opinion, their local interests, and their selfish views. From such an 
Assembly can a perfect production be expected? [...] 
 
            On the whole, Sir, I cannot help expressing a wish that every member of the 
Convention who may still have objections to it, would with me, on this occasion doubt a 
little of his own infallibility, and to make manifest our unanimity, put his name to this 
instrument” [21] . 
 
   
 
            En Francia sucedió exactamente lo contrario; no sólo se exaltaban y abrían las 
dievergencias políticas, incluso mínimas, en vez de tratar de superarlas, sino que, sobre 
todo, representaron un cierto papel también las antipatías personales. Y este aspecto 
marca la diferencia profunda con la experiencia constitucional americana, tal y como 
revela Georges Gusdorf: “John Adams était fédéraliste, son successeur Jefferson 
républicain , tous deux adversaires et rivaux pour la conduite de la République. Sortis 
de charge, sans renier leurs opinions respectives, ils se rapprochèrent l'un de l'autre et 
entretinrent une correspondance amicale d'un grand intérêt pour la postérité. Singulière 
coïncidence, ils devaient disparaître pareillement le 4 juillet 1826, jour du cinquantième 
anniversaire de la Déclaration d'Indépendance, à la rédaction de laquelle ils avaient tous 



deux collaboré. L'une des dernières paroles de Adams concernait Jefferson, mort 
quelques heures avant lui. On n'imagine pas Robespierre, parvenu à un âge avancé, en 
relations cordiales avec le vieux Danton, les deux retraités échangeant des observations 
sur le devenir des affaires publiques; on n'imagine pas Charlotte Corday dialoguant avec 
Marat, ni les anciens du club des Jacobins en réunion amicale avec les membres 
honoraires du club des Feuillants” [22] . 
 
            Antes de encuadrar los términos del conflicto político, los antagonismos 
personales, las fracturas y escisiones del ledership patriótico que actuaron como 
detonantes de la desestabilización francesa, debo referirme brevemente a dos 
acontecimientos que sirvieron de “pre-requisitos” para el fracaso de la reorganización 
representativa de los poderes públicos. Se trata de acontecimientos que, aunque se 
hayan tratado y estudiado, sólo de forma implícita se han relacionado con el fallido 
despegue del nuevo régimen representativo: nos referimos a la Constitución civil y a la 
guerra “girondina”. 
 
6. Perturbación de la paz religiosa y guerra girondina como factores de 
desestabilización constitucional 
 
          La reconstrucción histórica y el análisis de las mutaciones políticas ponen de 
manifiesto lo difícil y largo (varios decenios o incluso siglos) que resulta el rodaje de 
instituciones nuevas, entregado a una práctica inicialmente incierta, después cada vez 
más segura, hasta que el automatismo de los comportamientos de los titulares de los 
supremos poderes públicos termina por transformar aquella práctica en costumbre 
constitucional. Este resultado sólo puede alcanzarse si el arreglo estatal se beneficia de 
un grado suficiente de consenso interno (implícito y explícito) entre la masa de sus 
padres de familia y el conjunto de notables que de cualquier modo la representan. 
 
            Junto con la paz interna, garantía del consenso, adquiere gran relevancia la paz 
externa. Por decirlo mejor, al final de la estabilidad interna de un determinado Estado es 
preciso que su clase gobernante sepa resolver los conflictos internacionales 
persiguiendo objetivos claros y teniendo en mente cuáles han de ser las finalidades de la 
propia política exterior. Todo ello para evitar que las guerras gangrenen (como sucedió 
en la Guerra de los Treina Años), escapando del control del poder civil y determinado la 
creación y el reforzamiento de los organismos extraordinarios controlados en todo o en 
parte por jefes militares. En Francia sucedió exactamente lo contrario. 
 
            Partamos de la paz interna. Desde el verano de 1789 a la primavera de 1790 la 
formación mayoritaria en la Asamblea Constituyente se asentó sobre la alianza de los 
600 diputados del Tercer Estado con un número significativo de diputados eclesiásticos 
(de 2/3 a 3/4) y alrededor de 50 diputados nobles. Tampoco debe olvidarse que había 
sido la confluencia de los diputados del Clero la que había dado un sentido a la 
verificación en común de los poderes, que el 17 de junio de 1789 había determinado el 
nacimiento de la Asamblea Nacional. Sin embargo, esta concordancia se resquebrajó 
tres veces, incrementándose en cada una de ellas el número de diputados eclesiásiticos 
que manifestaron su descontento votando con los Noirs [23] de la oposición o 
ausentándose de los trabajos parlamentarios. 
 
            La abolición de los diezmos, el 4 de agosto de 1789, ocasionó al clero un 
profundo daño económico agravado por la nacionalización de los bienes eclesiásticos. 



Más tarde, a petición de algunos religiosos costreñidos a jurar los votos contra su propia 
voluntad, la Constituyente adoptó un procedimiento general de abolición de los votos 
religiosos, encaminando con ello la disolución de los conventos. Sobre este terreno vino 
a caer como un rayo el proyecto, y la sucesiva aprobación, de la Constitution civile du 
Clergé, el 12 de julio de 1790. 
 
            Como expresa la denominación oficial del texto legislativo, la Constitution 
civile du Clergé revestía una naturaleza constitucional y se había gestado con 
sufrimiento: su aprobación determinó simultáneamente tres graves resultados que el 
liderazgo constituyente no previó o infravaloró: 1) quebró el “bloque constitucional de 
la asamblea” [24] , privándolo de la aportación de al menos 200 diputados elesiásticos; 
2) rompió la paz religiosa interna, creando las premisas para la futura insurrección de la 
Vandea; 3) introdujo en el ya arraigado contencioso entre París y Roma un nuevo 
motivo de conflicto [25] .  
 
            Como ya se ha anticipado, también la guerra desempeñó un papel fundamental 
para comprometer gravemente la estabilización del sistema constitucional francés. Un 
conflicto interminable que duró 22 años, iniciado sin alianzas internacionales y privado 
de objetivos claros, que poco a poco habituó al reino, y después a la República, al 
surgimiento y ejercicio de poderes extraordinarios extra-legales. La declaración de 
guerra declarada (presentada) el 20 de abril de 1792 a los gobiernos de Austria, Prusia y 
otros Estados alemanes arrastró a Francia a una aventura para la que no estaba 
preparada, ya porque las reformas militares votadas en la Constituyente habían 
disminuido su dispositivo bélico, ya porque la emigración nobiliar posterior a 1790-91 
había desarticulado de hecho el Estado mayor. Extendiéndose pronto a Inglaterra (1 de 
febrero de 1793) y Rusia (24 de diciembre de 1798), no terminó hasta 1814, dejando 
una Francia frustrada con la vergüenza de una doble ocupación de su propia capital por 
tropas extranjeras victoriosas. 
 
            No es necesario recorrer todas las fases del largo conflicto, ni tampoco referirse 
a las nuevas coaliciones antifrancesas. Bastará recordar que la guerra la habían deseado 
incautamente los Girondinos –en particular Brissot– que en aquel momento controlaban 
el Ministerio y la mayoría de la Asamblea legislativa. La guerra no tenía objetivos 
claros aparte de la voluntad de elminar los grupos armados de aristócratas emigrados, y 
de exportar los principios revolucionarios a través de las tropas francesas. Al carecer de 
objetivos claros, terminó alimentándose por sí misma, tanto de las derrotas que dieron 
lugar a decretos sobre la patrie en danger, como de las victorias que dieron espacio al 
nuevo militarismo “chauvin” del que Francia no se liberó por mucho tiempo. 
 
            Al comienzo, las inevitables derrotas produjeron una difícil crisis constitucional 
que acentuó la contraposición entre el Rey y la Asamblea Nacional legislativa, 
brindando a la minoría parlamentaria jacobina la oportunidad de preparar, con el 
acuerdo de las secciones [26] de París, el golpe de Estado del 10 de agosto de 1792. Un 
golpe de Estado que no se limitó a derribar la Monarquía, derrocando a Luis XVI, sino 
que en realidad tuvo como consecuencia inmediata la abolición del primer régimen 
representativo francés, el establecido por la Constitución de 3 de septiembre de 1791, 
que fue también el único régimen que tenía posibilidades de éxito. 
 
La guerra sirvió, pues, para legitimar la concentración de poderes en el Comité de Salut 
public, permitiéndole justificar la expurgación de la Convención y la implantación de un 



férreo sistema policial a partir de la presunta necesidad de garantizar el frente interno. 
Al resultar necesario movilizar todos los recursos para hacer frente a la Europa 
monárquica que presionaba sobre sus fronteras, la guerra multiplicó los ejércitos 
franceses. Pero el interminable conflicto multiplicó también los Generales y Mariscales 
que acabaron por identificar el mesianismo republicano con el sistemático saqueo de los 
recursos del Estato y de territorios presentados como si hubiesen sido liberados de la 
tiranía monárquica cuando, en realidad, acababan inexorablemente sujetos a un duro 
régimen de ocupación militar. Impidiendo la estabilización constitucional francesa, la 
guerra abrió el camino al cesarismo napoleónico de 1799 que supo sacar provecho de la 
prolongada y cada vez más creciente inestabilidad de los poderes civiles, en beneficio 
del prestigio militar del caudillo en aquel momento más célebre. 
 
II. La renuncia al compromiso constitucional: el conflicto político en la 
Constituyente y en la Convención 
 
   
 
            La Francia revolucionaria y constitucional estuvo marcada por personalismos 
que ejercieron su influencia sobre el proceso reformador, hipotecando su desarrollo. De 
hecho retrasaron durante venticinco años (hasta 1815) el nacimiento de un sistema 
representativo y ochenta y cuatro años (hasta las leyes constitucionales de 1875) la 
estabilidad institucional del Estado. La lectura de cartas, informes parlamentarios y 
crónicas periodísticas demuestra una carencia significativa de autocontrol por parte de 
algunos de los más importantes actores de las reformas. La tendencia melodramática a 
exagerar contrastes que podían superarse empeoró irreversiblemente las relaciones 
personales de líderes reconocidos (Sieyès, Mirabeau, Danton, Robespierre) y de 
personajes secundarios (Camille Desmoulins, Madame Roland), impidiendo aquel 
honroso compromiso político-constitucional, aquella «négociation raisonnable entre 
gens de bonne volonté» a la que se refirió Georges Gusdorf [27] .  
 
            De este amor propio exacerbado, de esta obstinada pretensión maniquea de tener 
razón, resultaron dos consecuencias. Ante todo, personalismo y antipatías 
resquebrajaron las relaciones entre diputados que estaban llamados a legislar juntos. En 
segundo lugar, juntándose con la mutación de las valoraciones políticas y con la 
inevitable variación de programas y objetivos, aquellos antagonismos personales 
favorecieron nuevas agrupaciones de diputados, tanto en la Constituyente como en la 
Convención nacional [28] , marginando de manera traumática a los viejos protagonistas. 
Sin embargo, para lograr esa marginación no pareció suficiente con limitarse a vencer la 
batalla parlamentaria, culminándola con un voto que asignase la mayoría a una 
determinada propuesta; se utilizó también la vía de la deslegitimación de la parte 
derrotada, calificada primero como aristocrática, luego como anti-nacional, y finalmente 
como contra-revolucionaria, haciendo en consecuencia imposible cualquier compromiso 
entre la mayoría y la minoría en la Asamblea. 
 
            De este modo, mediante continuas escisiones y expulsiones, se rediseñó la 
identidad de aquellos antecesores de los partidos políticos que fueron los clubs. Vale la 
pena reflexionar sobre la circunstancia de que las escisiones, expulsiones de diputados 
disidentes, anatemas y excomuniones recíprocas marcaron durante dos siglos la historia 
de la Izquierda europea –en cuanto heredera de pleno título de la Revolución Francesa y 
de sus utopías palingenésicas– alimentando la contraposición anarquistas/socialistas, 



socialdemócratas/comunistas, comunistas/extra parlamentarios de izquierda. Esta 
vocación a la mejora genética de un grupo político, que debía conseguirse mediante 
excomuniones y expulsiones, siempre se justificó con el recurso a sugestiones fuertes, 
de alto perfil, expresando la certeza de que lo “mejor” o lo “óptimo” (que debía 
alcanzase en un lejano futuro) era más deseable, más revolucionario, más “a la 
izquieda” del “bien” que representaban las reformas introducidas en ese momento. 
 
            En grandes líneas, esto es lo que se verifica en la Constituyente y la Convención, 
con una diferencia cualitativa entre las dos asambleas. A causa de un progresivo 
endurecimiento del desencuentro revolucionario en curso, la marginación de diputados 
en la Constituyente supuso sólo excluirlos del liderazgo reformador, en tanto que en la 
Convención, hacer añicos la competencia del grupo dirigente equivalía a dar la palabra 
al verdugo. 
 
   
 
1. Personalismos y antipatías 
 
             
 
            Es significativo que hasta el momento se haya prestado tan poca atención a las 
antipatías personales que comprometieron el éxito del trabajo de reforma y 
consolidación constitucional desde la Asamblea Constituyente a la caída del Directorio, 
sin salvar tampoco a la Asamblea Legislativa y a la Convención. Rivalidades de distinta 
dimensión, sazonadas de malediciencias y espíritu faccioso, perjudicaron la bondad de 
la producción legislativa (piénsese en los desencuentros acerca del veto y el 
bicameralismo), e incluso la vitalidad de la misma Constitución. Sin aventurar un 
examen de amplio espectro que compreda a centenares de diputados, bastará mencionar 
que en la Constituyente se hizo tierra quemada de los constitucionales-moderados por 
iniciativa de otros constitucionales que no pueden calificarse como enragés. Por su 
parte, en la Legislativa y en la Convención surgieron nuevas antipatías personales que 
comprometieron la estabilización republicana: Brissot y Robespierre chocaron 
inmediatamente entre sí; Madame Roland, personaje clave de la Gironda, no salvaba ni 
a Danton (con el que quizá habría podido ponerse de acuerdo), ni a Robespierre, que 
son adversarios políticos, pero tampoco estima a Vergniaud, que pertenece a su mismo 
grupo; Condorcet, Desmoulins y Danton se limitaban a arreglar cuentas con la verve 
expurgatoria y homogeneizante de Robespierre. Este contexto de antipatías tuvo 
repercusión inmediata sobre el itinerario de reformas del sistema político y sobre la 
aplicación de las Constituciones aprobadas y, en un análisis último, sobre la vitalidad de 
éstas, que resultaba fuertemente atenuada desde el momento mismo de su gestación. 
 
            De todas las Asambleas revolucionarias, la Constituyente fue la que tuvo un 
perfil más elevado, con su clase dirigente representativa de la crema del Antiguo 
Régimen. Sin embargo, también en ella las reputaciones personales y la credibilidad de 
los líderes peligraron cuando cruzaron el camino de los grupos pequeños que guiaron (o 
se propusieron guiar) las tareas legislativas. Se trató de un juego de masacre que 
amenazó con no salvar a ninguno de los diputados más visibles y cuya iniciativa 
correspondió alternativamente a diputados como Sieyès, Barnave o Mirabeau, quienes 
parece que no se dieron cuenta de la importancia de las sugerencias del embajador 



norteamericano Thomas Jefferson que  había invitado a los líderes de la Constituyente a 
la prudencia y al compromiso. 
 
            Se empezó con cuestionar la capacidad planificadora de Mounier, hundiendo sus 
proyectos. Barnave ridiculizaba al principal colaborador de Mounier, Lally-Tolendal, de 
quien reprochaba su afectada oradora. Thouret, pilar del segundo Comité de 
constitution, corriò el riesgo de ser sometido al rencor inmotivado de Sieyès. La 
Fayette, quien rehusó a hacer de Cromwell por cuenta de Mirabeau, quedó transfigurado 
en «Gilles-Cesar» [29] por el tribuno provenzal. Mientras, el “triunvirato” [30] , – que 
representaba el núcleo proponente del “bloque constitucional de la Asamblea”– quedó 
caracterizado por el rencoroso abate como «faction laméthique». Así lo expresó tanto en 
los concilábulos al margen de las labores de la Asamblea, como, con infinita 
malevolencia, en el escrito autobiográfico que hace circular después de Thermidor, en 
los primeros meses de 1795, cuando Antoine Barnave ya había sido guillotinado. En 
esos escritos, Adrien Du Port aparecía como un emigrado y Alexandre de Lameth no 
contaba para nada: “Les membres des communes, il faut le dire en gémissant, eurent la 
faiblesse de se partager à leur suite, moins entraînés par la confiance que par les 
avilissantes habitudes de la vieille superstition nobiliaire. — On peut se représenter la 
faction Laméthique comme une troupe de polissons méchants, toujours en action, criant, 
intriguant, s'agitant au hasard et sans mesure; puis, riant du mal qu'ils avaient fait et du 
bien qu'ils empêchaient de faire”. [31]  
 
            Resulta ocioso indicar hasta qué punto esta burlas, tal vez gratuitas e 
inmotivadas, pesaron sobre las relaciones personales, impidiendo colaboraciones y 
alianzas, elevando una barrera de malhumor y de amor propio ulcerado poco propicio 
para la gran tarea de regeneración del Estado que se disponía a realizar la Constituyente. 
Sin dispersarme en los meandros de la maledicencia y del sarcasmo, me parece 
interesante referirme a los poco conocidos, pero paradigmáticos, que tuvieron lugar 
entre tres diputados de la Constituyente: Mirabeau, Mounier y Thouret. 
 
            Gabriel-Honoré Riquetti de Mirabeau no desarrolló en la Constituyente un papel 
correspondiente con sus propias expectativas. Su peso en la Asamblea fue inferior al 
que algunos historiadores como Furet o Chaussinand-Nogaret le han atribuido dos 
siglos después, a partir de una lectura descontextualizada de sus discursos 
parlamentarios. Al menos, a juzgar por las innumerables fuentes existentes. Esto no 
quiere decir que el tribuno provenzal hubiese hablado menos o peor de lo que se ha 
dicho; pero su capacidad de incidencia sobre los trabajos de la Constituyente fue 
modesta, en parte a causa del recíproco flujo de desconfianza que acabó por separarlo 
de aquellos colegas con los que habría debido colaborar para guiar a la mayoría de los 
diputados. 
 
            Hay que decir que a finales de la estabilización del sistema representativo 
francés, la falta de colaboración de Mirabeau con los principales líderes del “bloque 
constitucional” [32] supuso un problema, y que contribuyó a hacer efímera la nueva 
construcción institucional. Pero es necesario tener en cuenta que en realidad Mirabeau 
tuvo en sí mismo a uno de los peores y más tenaces adversarios, lo que le impidió 
alcanzar resultados personales paralelos a su propia fama, y tampoco le permitió 
conseguir los objetivos reformadores que propugnaba. 
 



            Para rendirle justicia, diré que tuvo intuiciones importantes relativas al 
funcionamiento de los nuevos poderes públicos, según se desprende de la lectura de sus 
discursos y de su epistolario y como confirma también Étienne Dumont, un testimonio 
de indiscutible credibilidad. Me limitaré a recordar su démocratie royale (un Rey fuerte 
al vértice del Estado, ligado indisolublemente a la Nación representada en la Asamblea 
[33] ); la convición de que el poder ejecutivo no debía resultar aniquilado por la 
voracidad del cuerpo legislativo; la idea de una doble vigilancia: la del Rey sobre la 
actividad legislativa, y la del cuerpo legislativo sobre el Rey (que puede considerarse 
una lectura original del balance du gouvernement).  
 
            Sin embargo, estas intuiciones se convirtieron en letra muerta, dado que Mirabeu 
no logró gestarlas: para influir sobre las labores de la Asamblea no bastaba con leer con 
voz estentórea discursos escritos por otros. Y más aún en la medida que Mirabeau, 
cuando tenía cualquier otra cosa mejor que hacer, dejaba de acudir a las comisiones [34] 
de las que era miembro, y que se reunían de noche. Y esta “otra cosa” lo llevaba a 
regresar al alba en alegre compañía, burlándose de sus colegas de los comités, que 
habían permanecido trabajando a la luz de una vela. Con ello consiguió también que sus 
actividades paralelas extra-legislativas le impidiesen participar en los trabajos de la 
asamblea, que comenzaban temprano por la mañana, haciéndole ocupar su puesto en la 
sala sólo al atardecer. 
 
            Esclavo de sus propias pasiones [35] , antepuso los placeres del bon vivant 
(como también lo hizo Danton) al trabajo legislativo en los comités de la Asamblea (ya 
se tratase de las lettres-de-cachet o del proyecto de Déclaration), salvo cuando recurrió a 
la ayuda redactora de su Atelier ginebrino [36] para recuperar el tiempo perdido. Pero la 
Constituyente era un microcosmos en el que todo alcanzaba notoriedad pública, y el 
juicio negativo que sobre el desorden personal de Mirabeau expusieron sus colegas más 
autorizados supuso que menguase o desapareciese, según las circunstancias, la 
relevancia de las propuestas que aquel formulaba. Él se vengó desacreditando a los 
líderes en su correspondencia con La Marck [37] , en las notas periódicas al Rey [38] y 
en los miles de chismes en los que se distinguió. Así, caen bajo sus dardos La Fayette, 
los triunviros, Thouret y tantos otros diputados, de mayor o menor relevancia, que sería 
muy largo enumerar. 
 
            Jean-Joseph Mounier llegó a los Estados Generales con el prestigio de ser el 
Secretario General de los Estados Provinciales del Delfinado, y el teórico de la 
Monarquía Constitucioonal. Gracias a su enérgica gestión, el Delfinado había 
convocado una diputación unitaria (es decir, no dividida en órdenes) para los Estados 
Generales, en violación de las taxativas disposiciones del Conseil du Roi. El ejemplo 
del Delfinado había reactivado a Francia, movilizada con la consigna del “voto por 
cabeza” durante la sesión de los Estados Generales (esto es, en Cámaras reunidas en 
sesión conjunta), preparando al país para una nueva prueba de fuerza en la dirección de 
la renovación de sus estructuras institucionales. Como teórico, Mounier había entregado 
a la imprenta en marzo de 1789 las Nouvelles observations sur les Etats-Généraux de 
France, un importante escrito destinado a convertirse enseguida en un manifiesto 
reformador para el “partido patriota” [39] .  
 
            Al comienzo de la legislatura era uno de los líderes más influyentes, pero 
después del fracaso en la cuestión del bicameralismo y el veto, Sieyès, Talleyrand y Le 
Chapelier, colegas suyos en el Comité de constitution, no movieron un dedo para 



reestablecer las relaciones. Con todo, se sabe que tenía los nervios frágiles y un carácter 
nada fácil, impulsivo, tendente a hacerle percibir como humillación cualquier 
desacuerdo sobre sus propuestas. A pesar de que esta circunstancia se conocía, nadie 
trataba de negociar con él, ni aún el joven diputado Barnave que en Grenoble y Vizille 
había colaborado con él. La partida hacia el exilio de Jean-Joseph Mounier fue una 
pérdida para la Constituyente. 
 
            Para Thouret las cosas fueron mejor, pero sólo porque no nació como un líder 
político, puesto que años antes de que se reuniesen los Estados Generales ya era un 
prestigioso abogado, requerido por ilustres clientes sobre complejas cuestiones de 
derecho sucesorio. Por tanto, no estaba poseído por la manía de hacerse conocer, de 
conquistar a toda costa un cuarto de hora de celebridad. Esto le permitió moverse con 
autoridad, pero también sin prisa. Sin embargo, este abogado normando, todavía hoy 
ignorado e infravalorado por los historiadores, estuvo a punto de convertirse en presa y 
blanco del extremismo sectario, y de caer en la trampa trazada por un colega rencoroso. 
 
            Sábado, 1 de agosto de 1789. Apreciando en él rectitud y espíritu reformador, 
406 colegas lo eligieron presidente de la Asamblea Nacional en la tercera votación; el 
inconveniente fue que otros 402 diputados votaron al “oráculo del Tercer Estado”, el 
abate Emmanuel Sieyès. Inmediatamente, los meneurs del Palais Royal presentaron la 
candidatura de Thouret bajo colores aristocráticos, de extrema derecha: podemos 
imaginar al atareadísimo ujier  Maillard y al descastado marqués de Saint-Huruge 
intentando animar aglomeraciones bajo las galerías del Palais-Royal, junto con los 
amigos del club des Cordeliers y los seccionarios más extremistas. Pero era su actitud 
habitual. Resulta innegable que fue Sieyès en persona quien orquestó la campaña, y esta 
circunstancia nos dejaría desconcertados si no conociésemos el desmesurado 
egocentrismo del abate, a menudo rozando la envidia. Como testimonia el exiliado 
ginebrino Étienne Dumont: “Je me suis promené deux heures avec l'abbé Sieyès qui ne 
voit guere que lui dans le monde, il auroit voulu trouver une douzaine de personnes qui 
voulussent approfondir avec lui l'art social, c'est-à-dire qu'il lui falloit des Apôtres, car il 
a dit en propres termes que la politique etoit une science qu'il croyoit avoir achevée”. 
[40]  
 
            Para relajar la tensión, Thouret supo retroceder, presentando inmediatamente la 
dimisión [41] . Después, asumió de hecho la guía del segundo Comité de constitution 
(elegido el 14 de septiembre de 1789) marginando al abate, que era colega suyo en el 
comité; finalmente resultó reelegido por tres veces como presidente de la Constituyente, 
emergiendo hoy, dos siglos después, como una de las grandes figuras del 
constitucionalismo europeo. Sin embargo, aquella acritud Thouret/Sieyès, nunca 
superada, animó sectarismos, chismes, rencores y sirvió de factor desestabilizador. 
 
   
 
2. Escisiones, fracturas y expurgaciones del cuerpo legislativo desde la 
Constituyente a la Convención nacional  
 
   
 
            La recíproca influencia de simpatías y antipatías en las relaciones entre 
diputados resultaría irrelevante para la historia constitucional (y sería más interesante en 



el fecundo campo de la sicología y de la antropología política), si no hubiese tenido 
reprecusión sobre las formaciones de las Asambleas, sobre todo por despedazar la 
mayoría que conducía el diseño reformador. Nos encontramos con esta dinámica tanto 
en la Constituyente como en la Convención, asambleas representativas que pronto 
vieron a los grupos dirigentes enconados con suicidas posturas antagónicas. 
 
            La historia del decenio revolucionario francés como ocasión perdida (o mal 
utilizada) para la constitucionalización del Estado, puede trazarse también recorriendo 
las fracturas de la clase dirigente que debió guiar el cambio. Todo el decenio estuvo 
atravesado por cinco grandes fracturas dentro del liderazgo revolucionario. Todas ellas 
tuvieron importantes consecuencias sobre la estabilización constitucional deseada. 
 
            Estas fracturas ejercieron una doble influencia, condicionando en ocasiones el 
mismo contenido de la Constitución y determinando en otras la transición a un nuevo 
régimen político. Podemos enumerarlas; se trata de cinco: a) el aislamiento de los 
Monarchiens (11 de septiembre de 1789), b) la escisión de los Feuillants (16 de julio de 
1791), c) la liquidación de los Girondinos (2 de junio de 1793), d) la expurgación de la 
Montagne (liquidación de Hébértistes e Dantonistes), e) la expurgación de los 
Robespierristes (9 de Thermidor del año II). 
 
   
 
            A) De la unidad nacional al aislamiento de los Monarchiens-
anglomanes (julio-septiembre de 1789) 
 
   
 
            A decir verdad, cuando se apuntó la idea de que Francia estaba preparada para 
una reforma constitucional completa (gobierno representativo y Constitución escrita), la 
concordia general de la opinión pública y de sus portavoces no presagió futuras 
divisiones. Cuando el 5 de agosto de 1788 el Conseil du roi decidió resucitar [42] los 
Estados Generales del Reino, la convocatoria respondió a una exigencia llevada 
adelante por los sectores más cualificados del viejo establishment monárquico 
(Parlements, philosophes, grands commis d'État) que se hallaban en condiciones de 
formar e influir sobre la opinión pública, merced también a la pertenencia común a 
importantes logias masónicas. 
 
            En el curso de la extensa campaña pamphlétaire de otoño de 1788 / primavera de 
1789, a pesar de la ausencia de partidos políticos en el sentido actual del término, una 
importante formación, ya designada en la época como “parti national” o “parti patriote”, 
se aprestó a gestar las elecciones, publicando sus propios pamphlets, haciendo circular 
modelos de cahiers de doléances e interesándose en las candidaturas, también para hacer 
converger los votos de sus candidatos reformadores [43] . Al clima de aquellos días, 
señalados por el nacimiento de los primeros clubs políticos, se refierió el pastor 
calvinista Rabaut Saint-Étienne, futuro diputado de la Constituyente y de la 
Convención, cuando escribió: “Les cercles, les sociétés d'hommes, qui, depuis quelques 
années, s'étaient formées à l'instar de celles des Anglais, y parlaient de la liberté comme 
si déjà elle était conquise”. [44]  
 



            Entre los distintos grupos, círculos, sociedades que se refirieron al “parti 
national” y a su programa representativo, en otoño de 1788 vio la luz el que puede 
considerarse uno de los más influyentes clubs políticos, la Société des Trente. Nacida de 
la iniciativa del marqués de Condorcet y del jurista Adrien Du Port, consejero del 
Parlamento de París, la Société aglutinaba en su seno patriotas pertenecientes a los tres 
Órdenes. [45] . Nobles como La Fayette, d'Aiguillon, Noailles, La Rochefoucauld, Le 
Peletier de Saint-Fargeau, Mirabeau, Hérault de Séchelles, Fréteau de Saint-Just [46] , 
Alexandre y Charles de Lameth. Eclesiásticos como el abate Sieyès y Talleyrand, 
obispo de Autun. Sin excluir las celebridades del Tercer Estado: Target, Rœderer, Du 
Pont de Nemours, Le Chapelier.  
 
            Los Trente se reunieron para discutir la inminentes reformas, examinando los 
modelos constitucionales y redactando también los esquemas de los cahiers de 
doléances para hacerlos circular por todo el reino. La Fayette apuntaba en dirección 
americana, esto es apoyaba un sistema representativo bicameral garantizado por una 
Constitución escrita precedida de una Déclaration des droits. Se hizo eco de estas ideas 
el duque La Rochefoucauld, secretario de Benjamin Franklin y traductor de todas las 
Constituciones americanas [47] . La Société des Trente se reunía tres veces a la semana 
en el palacio del consejero Du Port que la presidía. Como escribió Rabaut, «elle 
entretenait une correspondance active dans le royaume, et contribuait, en répandant la 
simultanéité des idées, à préparer la simultanéité des volontés et des forces» [48] .  
 
            Víctima de tal activismo, y viendo cómo se preferia a Sieyès como diputado 
parisino,  el académico Marmontel escribió que, en su palacio, Du Port “avoit ouvert 
comme une école de républicisme” [49] . Juicio que confirmaba el abate Morellet, 
según el cual Du Port y sus amigos “ne marchaient pas avec une extrême timidité” [50] .  
Pero el historiador Georges Michon es de parecer contrario y subraya la modernidad de 
aquella escuela de política: “Du Port a habitué l'élite de la noblesse, du clergé et du 
Tiers, à se préoccuper des intérêts généraux, à penser non plus en nobles, en 
ecclésiastiques et en bourgeois, mais en citoyens d'un grand pays. Il les accoutuma en 
même temps à discuter les uns et les autres sur un pied d'égalité, en sorte que les 
grandes mesures concertées entre les représentants des différents Ordres, au début de la 
Révolution […] découlèrent naturellement des entretiens de la Société des Trente”. [51]  
 
            Al contar en su seno con hombres de los tres Órdenes imbuidos de espíritu 
reformador, dominó la concordia en la formación favorable a las reformas 
constitucionales. Pero la armonía no duró mucho. Mirabeau comenzó a difundir que los 
Trente amenazaban con convertirse en “corps de réserve de parlementaires”, a causa 
probablemente de la hegemonía cultural ejercida por los tres magistrados del 
Parlamento de París que pertenecían a ella (Du Port, Fréteau de Saint-Just, Le Peletier 
de Saint-Fargeau). ¿La solución? Abandonar el palacio de Du Port y alquilar una sede 
independiente, a fin de “d'échapper à la tyrannie parlementaire et d'arrêter une tendance 
très facheuse” [52] .  
 
            También Sieyès la abandonó, a pesar de que a expensas de la Société des Trente 
había podido publicar y difundir sus “excellentes brochures” [53] , que lo habían 
convertido en una celebridad y en el “oracle de la Révolution”. Haciendo gala de su 
ingratitud, algunos años más tarde el abate describió a los Trente como “quelques 
hommes de robe et de finance avec qui le ministère avait dernièrement refusé d'entrer en 
négociation” [54] . Por otra parte, ¿de qué asombrarse? Emmanuel Sieyès tenía el hábito 



de subrayar su distancia de formaciones y facciones, incluso recurriendo a gestos 
clamorosos, alejándose como un genio incomprendido en busca de aquella “douzaine de 
personnes qui voulussent approfondir avec lui l'art social” [55] . En el decenio 
revolucionario lo haría de nuevo [56] .  
 
            Antes de promulgarse el Reglamento electoral de Necker [57] el “parti national” 
había sido unánime a la hora de formular dos peticiones: 1) la “duplicación” del Tercer 
Estado, de modo que sus diputados fuesen parejos a la suma de los diputados de los 
Órdenes privilegiados; 2) el “voto por cabeza”, de manera que los Estados Generales, 
deliberando en sesión conjunta, tendrían la oportunidad de superar la organización 
tricameral del Antiguo Régimen. 
 
            Como es sabido, el Reglamento de Necker concedió la “duplicación” de los 
diputados del Tercer Estado, pero dejó inalterada la división de los Estados Generales 
en tres Cámaras. Para superar el obstáculo, el “parti national”, todavía unánime, verificó 
en común los poderes de los diputados de los tres Órdenes (12 de junio de 1789) a 
propuesta de Sieyès. La misma unanimidad se registró cuando, hallándose cerrada la 
Salle nationale, los diputados se reunieron en la sala del Jeu-de-Paume, prestando el 
juramento de no separase hasta haber dado una Constitución a Francia. Era el 20 de 
junio de 1789 [58] . 
 
            En el ínterin, durante las primeras siete semanas de legislatura, en torno a la 
batalladora diputación de Bretaña (guiada por Lanjuinais y Le Chapelier), habituada a 
encontrarse en el café Amaury [59] antes de las sesiones oficiales, se había congregado 
un pequeño grupo de diputados reformadores entre los que se hallaban futuros 
protagonistas como el magistrado Adrien Du Port, el abogado Jean-Joseph Mounier, 
secretario de los Estados Provinciales del Delfinado, el abate Henry Grégoire y el pastor 
calvinista Rabaut Saint-Étienne. Rebautizado inmediatamente como club Breton, este 
grupo compacto y determinado pareció caracterizarse como la punta de toda la 
formación patriótica. 
 
            Pero el “partido nacional” comenzó a perder su unión cuando en la agenda se 
plantearon tres cuestiones: 
 
            - la redacción de una Déclaration des droits de l'homme , 
 
            - la participación del Rey en el poder legislativo (veto),  
 
            - la organización del cuerpo legislativo: bicameral o unicameral. 
 
            Las soluciones que sugirió la mayoría del club Breton, y que la Constituyente 
aprobó, supusieron primero la marginación y después la desaparición del grupo de 
diputados favorables al modelo inglés. 
 
            En los Souvenirs de Étienne Dumont se menciona que Mirabeau y sus 
colaboradores consideraban la idea de que a la Constitución precediese una Déclaration 
como inútil y marcadamente filosófica [60] . También Mounier y sus amigos [61] 
sostuvieron esta idea. Sin embargo, el grupo se dejó llevar por la actividad de la 
redacción del texto, llegando incluso a hacer más incisivas y revolucionarias las 
disposiciones de los artículos III (soberanía) y VI (acceso a los cargos públicos) de la 



Déclaration.  
 
 
            La contraposición –que en el último momento logró evitarse en la votación de la 
Déclaration– se manifestó respecto de la configuración del poder legislativo. No puede 
excluirse la hipótesis de que la aprobación del proyecto bicameralista monarchien, 
evitando la fractura del “parti national”, habría también permitido estabilizar el sistema 
y constitucionalizar Francia. El grupo monárquico-constitucional –nombre utilizado por 
los historiadores para designar a los Monarchiens– tenía en mente importar el modelo 
inglés del King in Parliament, es decir, un Rey cotitular del poder legislativo gracias a la 
facultad de veto sobre los actos votados en el Parlamento bicameral. Bastó esta 
referencia a la experiencia constitucional del otro lado del Canal de la Mancha para a 
atribuir a estos diputados la etiqueta de anglomanes.  
 
            También se dijo que los Monarchiens-anglomanes querían violar el principio de 
igualdad introduciendo una Cámara Alta de tipo hereditario, tendencialmente 
aristocrática. Pero esto no es exacto, ya que el proyecto más completo sobre esta materia 
–el que presentó Lally-Tolendal el 31 de agosto de 1789– convertía el Senado en un 
órgano “no” representativo, de garantía política (posiblemente asimilable al Sénat 
conservateur diseñado por Sieyès el año VIII), formado por senadores nombrados por el 
Rey a partir de una lista de candidatos propuestos por las Asambleas Provinciales [62] . 
A pesar de todo ello, hay que señalar que los Monarchiens eran favorables a introducir 
un filtro censitario: de rentas módicas en el caso del electorado activo (una pequeña 
tasa), y de rentas más elevadas (una propiedad territorial) para ser elegible como 
diputado o nombrado senador. Pero en todas sus intervenciones en el recinto 
manifestaron una disponibilidad al compromiso que no se atendió. 
 
            Derrotadas sus propuestas relativas al cuerpo legislativo bicameral (10 de 
septiembre de 1789) [63] y a la cotitularidad del Rey en el ejercicio del poder legislativo 
[64] (11 de septiembre de 1789), los Monarchiens dimitieron del Comité de constitution 
[65] , renunciando desde aquel momento a influir sobre las tareas legislativas. Pero la 
fractura del que había sido el “partido nacional” (que había administrado las elecciones 
de los Estados Generales y la larga crisis de mayo-junio de 1789), tuvo también una 
repercusión traumática, surgida de dos iniciativas distintas: el banquete en honor del 
regimiento de Fiandra y la marcha de las poissardes, las pescaderas de las Halles que 
irrumpieron de noche en Versalles ocupando también los bancos de la Constituyente 
[66] .  
 
            Con la marcha de las poissardes de París a Versalles se comprometió la 
tranquilidad deliberativa de la Asamblea Nacional. Huelga subrayar que un episodio de 
este tipo no se repetiría más en el curso de la legislatura constituyente: la irrupción en el 
recinto de una masa popular vociferante (objetivamente intimidatoria) creó sin embargo 
un peligroso precedente para la Legislativa y la Convención. Me interesa recordar que 
aquel 5 de octubre el Presidente de la Asamblea Nacional era Jean-Joseph Mounier y 
que a resultas de aquellos acontecimientos presentó su dimisión, emigrado después al 
extranjero, seguido de otro diputado anglómano, el conde Trophyme-Gérard de Lally-
Tolendal, ambos ex-miembros del Comité de constitution. Otro miembro del grupo, el 
abogado Nicolas Bergasse, perfirió por su parte retirarse a la vida privada. Continuó 
participando en los trabajos de la Constituyente el conde Stanislas de Clermont-
Tonnerre; opositor declarado del “bloque constitucional de la Asamblea” [67] , se sumó 



al nuevo Comité de constitution [68] . Se puede decir que en el interior del mismo 
campo constitucional ya se habían iniciado las hostilidades [69] . 
 
B) Cuanto procede de los constitucionales-moderados es un “pan 
envenenado” 
 
La aniquilación de los Monarchiens como parte del grupo dirigente de la Asamblea no 
atenuó la vigilancia anti-moderada. En el curso de la legislatura constituyente se trató de 
impedir que los diputados constitucionales moderados, y menos aún los tribunicios, 
encontrasen un centro extra-asambleario de debate político. Cuando lo intentaban, 
atraían inmediatamente la malevolencia de la prensa patriótica más exigente (piénsese 
en el “Patriote François” de Brissot) y de los meneurs reunidos bajo los estrados del 
Palais-Royal. Para darse cuenta de ello basta recordar las luchas de tres clubs, o mejor 
de tres tentativas de agregaciones perseguidas por los mismos constitucionales 
moderados. 
 
            Los diputados Sieyès, La Fayette, Mirabeau y el marqués Condorcet –lo que 
equivale a decir los portavoces reconocidos del Ochenta y nueve constitucional– habían 
intentado dar vida el 12 de abril de 1790 a la Société de 1789, alquilando un local en el 
Palais-Royal. Según Madame de Staël: “M. de la Fayette et ses partisans ne voulurent 
point aller au club des jacobins; et, pour balancer son influence, ils tâchèrent de fonder 
une autre réunion appelée le club de 1789, où les amis de l'ordre et de la liberté devoient 
se rassembler. Mirabeau, quoiqu'il eût d'autres vues personnelles, venoit à ce 
raisonnable club, qui pourtant fut désert en peu de temps, parce qu'aucun intérêt actif n'y 
appeloit personne”. [70]  
 
            Sin romper expresamente con la Société des amis de la Constitution, deseaban 
fundar un centro de discusión alejado de las tentaciones extremistas que prevalecían en 
la sociedad-madre; es decir, un club que estuviese consagrado a reafirmar y defender los 
principios que en 1789 habían conducido a convocar  los Estados Generales, a superar 
la tripartición en Órdenes, y a asentar la Asamblea Nacional unicameral. Todo ello 
presentado como un retorno a los principios del Ochenta y nueve, según resulta de una 
nota del “Moniteur”: “Il s'est formé à Paris une société, sous le nom de Société de 1789, 
comme pour consacrer l'année de la révolution en France. Le but principal que l'on s'y 
propose est de développer, de défendre et de propager les principes d'une constitution 
libre, et plus généralement de contribuer de toutes ses forces aux progrès de l'art social”. 
[71]  
 
            Por su parte, Étienne Dumont, que conocía muy bien a los diputados 
promotores, conjeturaba que la autonomía del nuevo club escondía sobre todo 
personalismos: “Le club de 1789 embrasse tous les mécontents du parti populaire, 
divisés moins sur les principes que sur les personnes, et ayant perdu par foiblesse et par 
humeur l'utile ascendant qu'ils ont eu dans l'origine de leur société. Ce n'est plus une 
institution politique, ce n'est qu'un club social où l'on aime s'aggreger un peu par vanité 
parce qu'il est cher, et un peu par choix parce qu'on y trouve en général bonne 
compagnie”. [72]  
 
            Pronto se adhirieron al club otros diputados de probado patriotismo : Talleyrand, 
Bailly (alcalde de París), Rœderer, Le Chapelier, La Rochefoucauld y Du Pont de 
Nemours. La actividad principal del club parecía circunscrita a la celebración de los 



aniversarios patrióticos, con particular atención a un incipiente culto por el abate Sieyès. 
Por ejemplo, el 17 de junio de 1790 se organizó un gran banquete que congregó a 190 
comensales. El General Pasquale Paoli, héroe de la independenica de Córcega, era el 
invitado de honor, pero en realidad el verdadero homenajeado fue el Abate Sieyès. De 
hecho, se brindó “à la constitution de la chambre des communes en Assemblée 
nationale, et à celui qui en a conçu l'idée” [73] , esto es, a Sieyès quien, probablemente, 
se encontraba ya en aquella fase en la que le agradaba decir que “la constitution c'est 
moi”. Para aquel banquete todo se había organizado minuciosamente. Mientras 
diputados e invitados comían en el local del club, que se asomaba sobre el inmenso 
patio del Palais-Royal, una orquesa interpretaba músicas militares patrióticas. Después, 
el coup de théatre final. ¿Era posible que tantas celebridades se reunieran sin que un 
buen número de ciudadanos los sumergieran en aplausos? “Un grand nombre de 
citoyens, rassemblés sous les fenêtres du local de la Société, a demandé, à diverses 
reprises, à voir M. le maire [Bailly] et M. le commandant-général [La Fayette], MM. 
l'abbé Sieyès, Mirabeau, [Le] Chapelier, l'évêque d'Autun [Talleyrand] et Paoli. Ils se 
sont présentés, et ont remercié le public au milieu des applaudissements”. [74]  
 
            Esta apoteosis suscitó algunas preocupaciones. Es problable que en la 
Constituyente el Triunvirato temiese alguna maniobra del abate. De hecho, Sieyès 
acababa de lograr que se le eligiese Presidente de la Asamblea Nacional (aun cuando, 
como de costumbre, se hizo mucho de rogar antes de aceptar el cargo), y los otros 
festejados – Talleyrand, Mirabeau y La Fayette– tenían fama de intrigantes, al menos a 
los ojos de los triunviros Barnave, Du Port y Lameth. Comenzó entonces a difundirse la 
voz de que la Société de 1789 podía tener vínculos con la Société des amis de la 
constitution monarchique, pecando de “modérantisme”. Probablemente ambos clubs 
(aunque desde perspectivas distintas) tenían una propensión común al reforzamiento del 
Ejecutivo. Es posibible que algún diputado frecuentase las dos sociedades sin 
preocurparse por una inexistente pureza ideológica. Un desmentido de Condorcet no 
sirvió para atenuar el clima de sospecha [75] , de modo que, apelados como ministériels 
(es decir, amigos del Gobierno), los promotores del club de 1789 tuvieron que poner fin 
a  su iniciativa. 
 
            Tampoco le fueron bien las cosas a los dos Monarchiens, Clermont-Tonnerre y 
Malouet, quienes, en noviembre-diciembre de 1789 habían pensado en bautizar como 
club des Impartiaux a su cenáculo, dado que llevaba adelante una política de “unité 
nationale” [76] basada en la aceptación leal de las principales reformas ya aprobadas 
por la Constituyente. De este modo, los Impartiaux se atrajeron la hostilidad de la 
derecha sin ganarse el crédito de la izquierda. Su moderantismo fue juzgado como 
peligroso por Brissot, quien comenzó a ejercitar su sarcasmo sobre la “concorde des 
opinions” [77] , para después atacar la misma razón social del club, “cette impartialité, 
cette modération qui nous perdraient” [78] . Tras reunir tan sólo a una cuarentena de 
diputados, y sin lograr incidir sobre las tareas parlamentarias, a finales del mes de mayo 
de 1790 el club se disolvió. Aun así, para designarlos en bloque continuó utilizandose el 
término [79] , hasta le punto que Étienne Dumont todavía se refería a él al escribir en 
enero de 1791 sobre ellos: “les Impartiaux, qui ne le sont gueres, veulent une 
Assemblée, et une constitution Anglicane, et se donnent pour les zelateurs de l'autorité 
royale” [80] . 
 
            Algunos meses más tarde, en agosto de 1790, Clermont-Tonnerre y Malouet –
que, no lo olvidemos, eran dos notables diputados que intervinieron con asiduidad en 



los trabajos de la Constituyente– relanzaron la iniciativa con algunas reuniones 
peparatorias que no tuvieron carácter público. Depués, el 15 de noviembre de 1790, 
presentaron una petición regular al municipio de París para que permitiese abrir una 
sede de la Société des amis de la constitution monarchique. Tampoco en esta ocasión 
salieron bien la cosas; según el historiador Robert Griffiths, “l'existence de ce club fu à 
peu près aussi courte que celle du précédent mais sensiblement plus mouvementée” [81] 
, como ponen de manifiesto los cuatro cambios de dirección y sede. A finales de enero, 
la ingenua iniciativa de ditribuir pan a los indigentes atrajo sobre la Société 
monarchique de Clermont-Tonnerre y Malouet los dardos de Barnave en persona: “[…] 
une autre secte s'élève; elle invoque la constitutiion monarchique; et sous cette 
astucieuse égide quelques factieux cherchent à nous entourer de divisions, à attirer les 
citoyens dans des pièges en donnant au peuple un pain empoisonné”. [82]  
 
            La denuncia en la Asamblea tuvo un reflejo en la calle. Stanislas de Clermont-
Tonnerre realizó las compras; bajo su casa se formó un enorme tumulto y, a pesar de la 
intervención de la Guardia Nacional, el palacio resultó saqueado. Consecuencia 
posterior de la efervescencia: el enésimo desalojo del club [83] . Los síntomas del fin de 
esta nueva tentativa de reunión constitucional-moderada se perciben con el 
distanciamiento de algunos diputados que escribieron al “Moniteur” durante los meses 
de febrero de 1791 desvinculándose de la iniciativa. Antoine De Landine hizo saber que 
se encontraba atareadísimo con la tarea legislativa; no se adhería a ningún club: “je ne 
vais point au club des Jacobins, et n'ai jamais paru au club monarchique. Cependant –
protesta– je vois mon nom inscrit sur la liste imprimée des aristocrates composant ce 
dernier club” [84] . También el vizconde Toulongeon desmentía tener relación con “les 
ambitieux intrigants, persécuteurs et despotes” [85] . Louis Sinety añade que “tout mon 
temps suffit à peine à mes devoirs et à étudier dans le silence de mon cabinet […] c'est 
faussement qu'on a inséré mon nom dans une liste imprimée des membres du club 
monarchique” [86] . Jean-Xavier Bureau de Pusy se declara “très-zélé partisan de la 
monarchie» sin ser «point membre du club monarchique” [87] . Se desmarcó también el 
jurista André-Jean Boucher-d'Argis [88] . H.-P. Dampierre, presidente del departamento 
de Aube, acudió a sus “principes connus” para negar categóricamente la afiliación [89] . 
El diputado Fontenay habló de “liste calomnieuse” [90] . El diputado Adam-Philippe 
Custine hizo saber que no se adhería a ningún club y que sus “opinions sont celles d'un 
citoyen français dont l'âme libre ne put jamais être enchaînée” [91] . Después, el 29 de 
marzo de 1791, el enésimo agolpamiento amenazador que impidió a los socios el acceso 
a la sede del club [92] hizo presagiar una inminente clausura, que finalmente se 
produce. 
 
            Desde el punto de vista de la ruptura de las reuniones políticas, la escisión de los 
Feuillants fue el evento más importante de la época constituyente. Verificándose casi al 
final de la legislatura, cuando gran parte del trabajo de redación constitucional se estaba 
ultimando con el proceso de depuración, la escisión de los Feuillants incidió 
marginalmente sobre la urdimbre constitucional, aun cuando en julio-agosto de 1791 
algunas disposiciones del texto constitucional resultaron modificadas. Esta escisión 
privó de hecho al liderazgo del “bloque constituconal de la Asamblea” de la posibilidad 
de controlar la amplia red de sociedades provinciales afiliadas a la Société des amis de 
la constitution de París. Pero, ¿cómo se llegó a la escisión? Para entenderlo, es preciso 
retroceder. 
 



            En la noche del 20 al 21 de junio de 1791, la familia real abandonó París en 
secreto para alcanzar la frontera. Antes de salir de las Tullerías, Luis XVI había dejado 
un mensaje en el que atacaba todo el programa legislativo de la Constituyente, 
sosteniendo además que el consenso que había manifestado en el curso de la legislatura 
había sido consecuencia de la extorsión. Aquel episodio pasó a la historia como la “nuit 
de Varennes”, dado que fue en aquel pueblo donde la Guardia Nacional detuvo a la 
familia real [93] . A partir de aquel momento fue lícito arbergar dudas sobre las 
posibilidades de estabilización constitucional, aun cuando fue la declaración posterior 
de guerra, del 20 de abril de 1792 (como he recordado en el apartado anterior), la que 
precipitó definitivamente la situación. 
 
            En el ínterin, la Constituyente había adoptado una medida sin precedentes en la 
milenaria historia de la Monarquía francesa: con un Decreto de 25 de junio de 1791 
suspendió al Rey de sus funciones, a la espera de deliberar sobre su suerte. La Asamblea 
examinó la posibilidad de destronar a Luis XVI. Si hubiese llevado a término tal 
postura, la Constituyente habría tenido ante sí dos alternativas (ambas de estabilización 
del sistema constitucional): 1) establecer una Regencia electiva (prevista expresamente 
por un Decreto ya aprobado) en espera de que el heredero al Trono alcanzase la mayoría 
de edad; o, 2) la Constituyente habría podido llamar al Trono a otra dinastía, como 
había hecho el Parlamento inglés en 1688 y en 1714. En caso de prevalecer la hipótesis 
del cambio de dinastía, el candidato más acreditado era el Duque Felipe de Orléans, que 
contaba en la Asamblea con algunos diputados amigos, entre los que se encontraba 
Emmanuel Sieyès. Por moralismo (el Dique de Orleáns tenía fama de corrupto y bon 
vivant), el liderazgo constituyente (Barnave, Du Port, Thouret) excluyó esta solución, 
pero hizo lo propio con la opción de la Regencia que, al ser electiva, habría inmerso a 
Francia en una especie de presidencia de una República temporal. Optó pues por 
confirmar en el Trono a Luis XVI, con la convicción de que un Rey debilitado sería 
también un dócil instrumento para la actuación de la Constitución. Los hechos se 
encargarían de desmentir esta esperanza. 
 
            La decisión de mantener el Rey sobre el Trono, perdonándole la fuga de 
Varennes, fue un clamoroso error político del que se aprovechó el extremismo parisino. 
En el club des Cordeliers [94] comenzó a circular la petición de destronar a Luis XVI. A 
pasar del desacuerdo de Robespierre (que en aquel momento representaba la extrema 
izquierda de la Constituyente), el 14 de julio de 1791 se convocó una imponente 
manifestación en el Champ-de-Mars, que concluyó con la muerte de una docena de 
manifestantes [95] , dejando a Francia y a la Constituyente ante una nueva crisis política 
de consecuencias incalculables. 
 
            Después de encendidos debates, la mayoría de los diputados inscritos en la 
Société des amis de la constitution (guiada por Barnave, Du Port, Lameth, Le 
Chapelier), abandonò la sede oficial, junto al convento de los Jacobins, para dirigirse a 
otro convento, el de los Feuillants. Se había consumado la segunda escisión grave del 
frente patriótico, debilitándolo ulteriormente y, además, en el pleno desarrollo de una 
grave crisis institucional de salida incierta y de contornos inquietantes. Como muchas 
escisiones, tampoco aquella consiguió los objetivos deseados. A la Société des amis de 
la constitution séante aux Feuillants –denominación totalmente similar a la precedente, 
salvo por el lugar de reunión– se adhirió la  mayoría de los diputados jacobinos de la 
Constituyente. Sin embargo, aquel éxito momentáneo convirtió al Triunvirato en 
generales sin ejército. El nombre de Société des amis de la constitution séante aux 



Jacobins se refería a muchas sociedades afiliadas en toda Francia. Estas sociedades 
permanecieron ligadas a la parisina de los Jacobins, controlada ahora por Robespierre y 
Jerôme Pétion que hasta un poco antes habían estado en minoría. La escisión podía 
entonces considerarse como un éxito efímero. 
 
   
 
            C) La Convención nacional, una asamblea de geometría variable 
 
   
 
            Desde la perspectiva de las escisiones de los grupos parlamentarios podemos 
considerar a la Asamblea legislativa (en sesión desde el 1º de octubre de 1791 hasta el 
20 de septiembre de 1792) casi sin historia. Y ello aunque fue en curso de esa segunda 
legislatura cuando la fracción de diputados jacobinos llamados Brissotins comenzó a 
estar en desacuerdo con la futura fracción montagnarde. Algo a lo que también 
contribuyó el espíritu sectario que manifestó Madame Roland, mujer del futuro ministro 
de Interior girondino e inspiradora del grupo de Brissot. 
 
            A la inversa, en la Convención las expulsiones y las escisiones representaron un 
papel mucho más significativo que en la Constituyente, con consecuencias dramáticas 
sobre el orden institucional del país y sobre la posibilidad de dar a Francia una 
Constitución estable y aplicada. Pero para hablar de los fraccionamientos es necesario 
partir de una radiografía del tercer cuerpo legislativo de la Francia revolucionaria. 
 
            Los elegidos en la Convención no eran nuevos en las experiencias políticas: 96 
diputados provenían de la Constituyente, 189 de la Legislativa y alrededor de 400 se 
habían formado en los poderes locales (ayuntamientos, distritos y departamentos). En 
total se sentaban en la Convención 749 diputados divididos en tres grupos fluctuantes: 
Brissotins (después llamados Girondins), Montagnards,  y la llamada Plaine (llanura), 
denominada también como Marais (pantano) por los adversarios políticos. En la 
Convención no hallamos diputados feuillants, desfalcados por  las condiciones de 
emergencia en las que se desarrollaron las elecciones, al coincidir en París con las 
masacres del 2 de septiembre de 1792. Faltó por tanto una verdadera derecha, y la 
Plaine tuvo que actuar como aguja de la balanza en la lucha mortal entre dos fracciones 
de la izquierda. 
 
            Me he referido a grupos parlamentarios fluctuantes porque no estaban sometidos 
a las rígidas reglas de pertenencia partidista que, entre finales del siglo XIX y el siglo 
XX, dieron un orden estable a los modernos grupos parlamentarios. Puede decirse que 
en el curso de la legislatura, del 21 de septiembre de 1792 al 3 de Brumario del año IV 
(25 de octubre de 1795), no existieron organizaciones rígidas y vinculantes, aun cuando 
en aquella época los protagonistas y los periódicos utilizaban denominaciones que 
podrían despistarnos: côté droit, côté gauche, Montagne, Plaine (o Marais), Jacobins, 
Hébértistes, Dantonistes, amis de Brissot (faction Brissot para los adversarios). Sin ser 
engañosas, estas etiquetas expresan sólo parcialmente  la realidad de la Asamblea. No es 
que estuviesen privadas de fundamento, sino que a menudo servían para individualizar 
con certeza sólo a los líderes y a los principales diputados de las diversas formaciones. 
Y las formaciones se robustecían o perdían peso según se las considerase sobre la base 
de las apelaciones nominales de enero de 1793 (proceso al Rey) o de época posterior. 



Tenemos asi 230/288 diputados montagnards [96] (divididos entre varios grupos), 150 
diputados girondins [97] , 311/369 diputados de la Plaine. 
 
            En grandes líneas, se puede decir que sobre la fluctuación de los diputados pesó 
la coyuntura política y, en particular, la ruptura de la unanimidad patriótica que se 
produjo en la Convención entre la proclamación de la República, el 22 de septiembre de 
1792, y la condena a muerte de Luis XVI, el 21 de enero de 1793. La ruptura de la 
unanimidad patriótica pasó por tres gravísimas crisis, identificables en otras tantas auto-
mutilaciones de la Asamblea representativa. Me refiero a la liquidación de los 
Girondinos (2 de junio de 1793), a la primera fractura de la Montagne (eliminación de 
Hébértistes y Dantonistes,  marzo-abril de 1794), al golpe de Estado del 9 de Thermidor 
del año II que registra una nueva fractura de la Montagne con una alianza transitoria 
(para liquidar a Robespierre y sus amigos) entre ex-diputados terroristas y diputados de 
la Plaine; una alianza coordinada por influyentes miembres de los Comités de Salut 
public et de Sûreté générale.  
 
            Debe añadirse otra consideración. En tanto que las escisiones que destrozaron la 
unión compacta del bloque constitucional de la Constituyente estuvieron determinadas 
por contraposiciones ligadas a modos diversos de concebir la organización de los 
poderes (bicameralismo, veto) o de resolver una grave crísis política (debate sobre el 
destronamiento del Rey después de Varennes), las fracturas que existieron en la 
Convención tuvieron un móvil distinto. Se produjeron a raíz de la puesta en juego del 
ejercicio del poder y tuvieron como arma la incriminación política que apuntaba a la 
destrucción física de los adversarios [98] . El juego lo comenzó Robespierre, que el 2 de 
septiembre de 1792 intentó que la Commune insurreccional arrestase a Brissot –dadas 
las circunstacias, equivalía a matarlo–, mientras que Brissot, que tenía experiencia en la 
materia [99] , trató de eliminar a Robespierre atacándolo en la Asamblea. La partida 
expurgatoria la venció después el grupo que supo moverse sobre la escena con mayor 
desenvoltura. 
 
            El hecho de que los Diputados de las dos formaciones en liza tuviesen la misma 
composición social (abogados, rentistas) elimina las posibilidades de concebirlo como 
una anacrónica contraposición de clases ante litteram. Tampoco puede tomarse en serio 
un paradigma caricaturesco que atribuye a los Girondins un proyecto político 
conservador y moderado, contrapuesto al proyecto igualitario y radical de los 
Montagnards. 
 
            Atendiendo a los elementos esenciales de los dos programas, recavándolos del 
conjunto de proyectos presentados en la Convención o de los discursos pronunciados 
durante la sesión, podemos dar por sentado que ambas formaciones deseaban las 
mismas cosas, es decir, una República de tipo representativo, legitimada por sufragio 
universal masculino, en cuyo vértice habría un fuerte cuerpo legislativo unicameral y un 
débil ejecutivo colegiado. Las posibilidades de que tal modelo “hiper-colegial” (con un 
Gobierno infradimensionado) pudiese funcionar eran inicialmente modestas, pero la 
lucha fraticida que desgarraron a la Convención en sus tres años de vida hicieron 
imposible incluso que pudiera intentarse. 
 
            La guerra marcó una primera ruptura entre el grupo de Brissot (que la había 
provocado) y el de Robespierre (contrario al conflicto) hasta la primavera de 1792. La 
decisión de Madame Roland y de su entourage de acelerar la crisis de la Monarquía 



Constitucional había despertado las sospechas del Incorruptible, a quien, a su vuelta, el 
30 de julio de 1792, Brissot había amenazado con acusarlo ante la Haute-Cour d'Orléans 
[100] .  
 
            Después del 10 de agosto, evento incautamente provocado también por los 
Girondins, el clima cambió. El 12 de octubre de 1792 Brissot quedó excluído del club 
des Jacobins. Inició entonces una lucha a muerte: la Gironde creyó poder imponerse 
gracias al apoyo de que gozaba en los departamentos, pero la Montagne, que se coaligó 
al extremismo parisino de las secciones, venció la partida de poder. En tan solo sesenta 
y dos días los destinos se cumplieron y para los aprendices de brujo de la prevaricación 
todo estaba perdido. El 1º de abril de 1793 se suspendió la inmunidad parlamentaria, lo 
que permitió arrestar a los diputados; el 13 de abril la Gironde consiguió incriminar al 
diputado montagnard Jean-Paul Marat, precedente peligrosísimo que hizo crecer la 
tensión política y, además, acto de auto-lesión, dado que Marat, absuelto por el tribunal 
revolucionario, volvió triunfante a los bancos de la Convención. El giro sucesivo hizo 
que las secciones entrasen en el campo: éstas pidieron el arresto en masa de todos los 
jefes girondins y, controlando la policía y la Guardia Nacional, procedieron a las 
primeras detenciones. El punto álgido de la crisis se alcanzó el 31 de mayo, cuando una 
gran manifestación pidió a la Convención que se expurgase. Después, el 2 de junio de 
1793, la Convención, con un quorum reducidísimo (se hallaban presentes tan sólo 120 
diputados) decidió el arresto de 32 diputados girondins y de los ex-ministros Clavière y 
Lebrun (algunos de los cuales fueron guillotinados, en tanto que otros se suicidaron). En 
las semanas siguientes se arrestó a 75 diputados que habían firmado una protesta contra 
el golpe de Estado parlamentario del 2 de junio [101] .  
 
            Liquidados los Girondins, el liderazgo montagnard (que tuvo sus elementos de 
fuerza en el Comité de Salut public y en el Comité de Sûreté générale) creyó poder 
contar al menos con el apoyo del extremismo parisino que representaban el club des 
Cordeliers, y de algunas secciones particularmente activas como la de los “Gravilliers”, 
o de los “Quinze-vingt”. Entre el 22 de agosto y el 28 de noviembre de 1793 arrestaron 
a los Enragés [102] ; en marzo de 1794 fue el turno de los Exagérés o Hébertistes [103] 
, que, arrestados el 14 de marzo, resultan procesados y guillotinados el 24 de marzo de 
1794. Con su proceso se asoma a la historia de la justicia política la modificación del 
sujeto de imputación. Después de haberlos utilizado contra los girondinos, 
presentándolos como la expresión más pura del patriotismo parisino, el Comité de Salut 
public no podía liquidar a Jacques-René Hébert y sus amigos sólo por extremistas. Así, 
se les procesó y juzgó como “agents de l'étranger”, una imputación destinada a alcanzar 
un gran éxito, sobre todo en el siglo XX. 
 
            Después de normalizar París, el Comité de Salut public volvió a interesarse por 
la Convención. Danton, ministro de Justicia y miembro del comité, se había convertido 
en el punto de referencia de los Indulgents que pedían el fin de la política terrorista, 
amenazando por tanto el orden de poder robespierrista. Fueron entonces arrestados y 
después condenados a muerte en un único proceso dirigido Danton Camille 
Desmoulins, el ex-presidente de la Convención Hérault de Séchelles y otros muchos. En 
el caso de Danton –que gozaba de un prestigio inmenso por haber guiado al Conseil 
exécutif provisoire en la resistencia nacional durante la invasión de Francia– se 
experimentó la técnica de la “fournée” procesal, mezclando en una única acusación 
adversarios políticos e imputados comunes a fin de contaminar aquellos con estos [104] 
. Esta técnica de reenvío a juicio también conoció una segunda juventud en el siglo XX 



en los “procesos de Moscú” de 1936-1938 y en los “procesos de Praga” de los años 
cincuenta. 
 
            Apenas a cuarenta días de la fiesta del Etre suprême, que significó para 
Robespierre una especie de apoteosis, el 9 de Thermidor del año II (27 de julio de 1794) 
se produjo un nuevo golpe de Estado que purgó la Convención de forma significativa 
por tercera vez. Esta vez la iniciativa se dirigió contra la cima de la Montagne: 
Robespierre y sus colaboradores, Louis-Antoine Saint-Just y Georges-Auguste 
Couthon. Con ellos sobre el patíbulo cayeron un centenar de nuevas víctimas. Es 
significativo que para justificar la caída del Incorruptible, presentado de forma 
imprevista como un tirano, los Thermidoriens se vieran obligados a hacer circular la voz 
de que Robespierre pretendía proclamarse Rey y que tenía la intención de casarse con la 
hija de Luis XVI [105] ,  a pesar de ser misógino.. 
 
            El golpe de Estado fue el producto de una alianza heterogénea entre diputados 
que deseaban poner fin al Terror (como Durand de Maillane y Boissy d'Anglas) y 
diputados malversadores enriquecidos como réprésentants en mission (Fouché, Fréron, 
Tallien), amenazados de muerte por Robespierre en un oscuro discurso que había 
pronunciado el día precedente, 8 de Thermidor, ante una Asamblea atemorizada. En el 
complot participaron también tres influyentes miembros del Comité de Salut public 
(Barrère, Billaud-Varenne, y Collot d'Herbois), y algunos exponentes de la Plaine, como 
Durand de Maillane. Es posible que de catalizador actuase el Comité de Sûreté générale, 
sintiéndose defraudado del control sobre la policía política desde que el Comité de salut 
public había establecido junto a sí un Bureau de police générale (27 germinal del año II) 
[106] . 
 
            La alianza thermidoriana duró poquísimo. Aprovechando la sublevación del 12 
de Germinal del año III (1º de abril de 1795) en la que los seccionarios ocuparon de 
nuevo el recinto de la Convención, se ordenó la deportación inmediata de los diputados 
Barrère, Vadier, Billaud-Varenne y Collot d'Herbois, así como el arresto de otros ocho 
convencionales. Una nueva sublevación del mismo carácter estalló el 1º de Pratil del 
año III (20 de mayo de 1795). Un grupo de facinerosos asesinó al diputado 
thermidoriano Féraud, pero la insurrección no tuvo consecuencias. El 4 de Pratil una 
comisión militar pronunció 36 condenas a muerte, 6 relativas a los diputados Bourbotte, 
Duquesnoy, Duroy, Goujon, Romme y Soubrany. Finalmente depurada, la Convención 
thermidoriana pudo pensar en su nueva Constitución. Pero Francia, que se hallaba 
todavía en guerra, presentaba cierto cansancio. Probablemente ya nadie creía en la 
promesa de estabilizar el sistema, después de tanta sangre derramada. 
 
III. La Asamblea Constituyente y sus selecciones: la transición de la 
Monarquía Absoluta a la Monarquía Constitucional (1789-91) 
 
Antes de adentrarnos en un rápida presentación de fases y regímenes, parece oportuno 
realizar una doble puntualización. Ante todo, ha de tenerse presente que los cuatro 
regímenes políticos que se toman en consideración estuvieron legitimados por la 
votación popular, aun cuando el legislador regulase ésta de forma diferente y los 
ciudadanos lo expresasen de formas y en circunstancias distintas. En segundo lugar, al 
menos tres regímenes (con la excepción parcial que representa el último de ellos, el 
Directorio) recogieron formalmente el principio de división de poderes que en realidad 
enmascaraba la supremacía legislativa en general y, en concreto, la de los legisladores. 



 
            Vale la pena recordar que sólo la transición de la Monarquía Absoluta a la 
Monarquía Constitucional había obtenido un consenso de masas, atestiguado por una 
afluencia generalizada a las asambleas electorales en la primavera de 1789, y por una 
relación de deferencia de los notables populares ante el sujeto colectivo promotor del 
cambio: la Asamblea Nacional Constituyente. A la inversa, los tres regímenes 
republicanos sucesivos, operando en un clima de fractura y guerra civil, se beneficiaron 
de un consenso netamente inferior respecto del que había disfrutado la Constituyente. 
Al estar construidos sobre la progresiva disgregación del frente patriótico y sobre la 
sucesiva proscripción de los viejos líderes (primero depurados políticamente, después 
eliminados físicamente), estos regímenes trajeron consigo el conformismo de los 
poderes locales frente a los titulares pro tempore del poder central, el desencanto en la 
opinión pública, y la caída de la participación electoral, que disminuyó desde los cerca 
de cinco millones de votantes llamados por Jacques Necker para elegir los Estados 
Generales, al millón de electores en las consultas organizadas por el Directorio. 
 
            La fase que atraviesa la transición de la Monarquía Absoluta a la Monarquía 
Constitucional representa una de las etapas más significativas del período examinado en 
este trabajo y, más en general, de toda la historia constitucional europea de los últimos 
dos siglos. A pesar de que la orientación principal entre los constitucionalistas e 
historiadores (al menos en Italia) tienda a hacer del modelo “inglés” el arquetipo de 
todos los sistemas representativos de tradición liberal, creo que resulta oportuno restituir 
la centralidad del experimento constitucional francés del bienio 1789-91. También 
porque a través de él, Europa arregló cuentas, aunque de modo contradictorio, con el 
fecundo período constituyente norteamericano (1776-1787). 
 
            Es cierto, sin embargo, que los sistemas representativos modernos son 
tributarios de la organización de los poderes públicos dispuesta en Inglaterra entre 1640 
y 1714, y que después sufrieron una completa maduración en el curso del siglo XIX, 
cuando el gobierno de Gabinete (guiado por un Primer Ministro legitimado por las 
elecciones) asumió connotaciones definitivas. Sin embargo, aunque esta preeminencia 
británica es un dato casi incontrovertible en la historia del Derecho Público, no resulta 
posible negar la relevancia del Ochenta y nueve francés, a pesar del fracaso final de 
aquel experimento reformador. 
 
            Realizando un esfuerzo titánico, la Asamblea Constituyente intentó de hecho 
una transición indolora del Antiguo al nuevo régimen, concibiéndolo a un tiempo como 
representativo y monárquico-constitucional. De esta forma, ofreció a la Europa 
continental del siglo XVIII, que era sólidamente monárquica, una alternativa 
reformadora que no parecía inmediatamente destructiva, conectándose en algunos 
aspectos con la grandiosidad reformadora del Despotismo Ilustrado de la segunda mitad 
del siglo XVIII. Téngase presente que la alternativa reformadora de la Constituyente en 
1789-91 representó un importante intento de conjugar la supervivencia de la institución 
monárquica con las necesidades de modernización constitucional avanzadas por la 
opinión pública, siempre más atenta a la organización de los supremos poderes del 
Estado. Aquella tentativa parecía destinada a obtener éxito, al menos hasta la fuga de 
Varennes [107] y la ruptura del equilibrio constitucional que trajo consigo. 
 
            En la guía de esta transición que, repito, se deseaba que resultase indolora, la 
Asamblea Constituyente enfocó cuestiones que todavía hoy son de gran actualidad en el 



Derecho Público occidental. Baste pensar en el esfuerzo por imaginar las bases electivas 
de la representación política de una sociedad en trance de modernización pero que, en la 
inmensa periferia rural, todavía estaba impregnada de valores propios del Antiguo 
Régimen; en la constitucionalización de la relación centro/periferia (capital/municipios 
y departamentos); en la reflexión sobre el concepto de permanencia de un cuerpo 
legislativo cuyos miembros se renuevan periódicamente; en la reafirmación del 
principio de legalidad en materia de los delitos y las penas, acompañada de la 
introducción de los dos modernísimos códigos de 1791: el Código Penal y la Ley de 
Procedimiento ante el Jurado. 
 
            Abierta con la convocación de los Estados Generales elegidos con las 
modalidades liberales [108] deseadas por el Revisor General de las Finanzas [109] 
Jackes Necker (a pesar de la perplejidad que manifestó el Ministro de Justicia Barentin 
[110] en el Consejo [111] ), esta fase vio muy pronto cómo la élite del Tercer Estado 
asumía la guía de un amplio frente reformador que implicó a casi todos los diputados 
eclesiásticos y a una representación muy significativa de la nobleza francesa. El 12 de 
junio de 1789 la verificación en común de los poderes [112] de los diputados elegidos 
para sentarse en las tres Cámaras distintas y diferenciadas –sugerida por el Abate 
Emmanuel Sieyès– trae consigo rápidamente la superación de la anacrónica estructura 
tricameral del Antiguo Régimen que hacía inciertas las posibilidades deliberativas. De 
tal manera, gracias a lo que hoy llamaríamos una mutación genética, los Estados 
Generales dieron vida a una sola Asamblea unicameral, la Asamblea Nacional, que 
asumió de hecho el título de Constituyente [113] cuando el 6 de julio de 1789 confió a 
un comité propio [114] la tarea de diseñar un esquema de Constitución escrita [115] . 
 
            Siendo el resultado de la fusión de tres diferentes Cámaras elegidas por cuerpos 
electorales distintos, la Asamblea Constituyente acabó por configurarse como un 
hipertrófico organismo que comprendía cerca de 1200 diputados: 300 eclesiásticos, 300 
nobles y 600 del Tercer Estado. En teoría se daban las premisas para una inactividad 
legislativa, pero no fue así. Antes al contrario, en los veintisiete meses de legislatura se 
llevó a término el esfuerzo de modernizar el reino de Francia. Este objetivo se alcanzó 
gracias a los innovadores métodos de trabajo adoptados por la Constituyente que se dotó 
de una cuarentena de comités encargados de desarrollar un impresionante trabajo 
preparatorio en vista de las reformas constitucionales en obra, que coordinó el Comité 
de Constitution.  
 
            Sin embargo, pecaríamos de ingenuidad si atribuyésemos los méritos de aquella 
fértil laboriosidad constituyente a la espontánea buena voluntad de los comités. Si estos 
últimos se hubiesen visto privados de una dirección política habrían podido hacer muy 
poco. Es preciso por tanto partir de que dentro de la Asamblea, y atendiendo a una 
lógica binaria, resulta posible diferenciar dos formaciones, aun cuando todavía no pueda 
hablarse de modernos Grupos Parlamentarios: los diputados favorables a la innovación 
constituyente y sus detractores. Es necesario considerar que los diputados favorables a 
las reformas integraron inmediatamente (hasta mayo-junio de 1789) un grupo dirigente 
que, en los primeros meses de trabajos parlamentarios se unió y en ocasiones se 
disgregó, como se ha visto en el capítulo precedente. De aquel grupo, que inicialmente 
se denominó club Breton, a partir del otoño de 1789, y con mayor evidencia en 1790-
91, emergió un vasto “bloque constitucional de la Asamblea” [116] , mayoritario en los 
comités legislativos, con un liderazgo autorizado y competente, que se hallaba en 
condiciones de garantizar la dirección de las tareas parlamentarias. 



 
            Pueden considerarse como etapas fundamentales de la legislatura constituyente: 
a) la destrucción del régimen señorial (4 de agosto de 1789), que puso las premisas para 
codificar el principio de igualdad de todos los habitantes del Reino frente a la ley; b) la 
aprobación de la Déclaration des droits (26 de agosto de 1789) que atribuyó la soberanía 
a la Nación; c) el voto sobre la permanencia e indivisibilidad del cuerpo legislativo; d) 
el reconocimiento al Rey del veto suspensivo (11 de septiembre de 1789); e) la 
reorganización de los municipios y la creación de los departamentos (diciembre de 
1789); f) la atribución al cuerpo legislativo del derecho de paz y guerra (22 de mayo de 
1790); g) el Decreto sobre la Regencia (primavera de 1791); h) la reforma de la justicia 
penal (1790-91) [117] .  
 
            Aunque se hayan evocado sumariamente, estas intervenciones permanecen entre 
las mayores realizaciones de la Ilustración jurídica del siglo XVIII y son otras tantas 
piedras clave en la definición del Derecho Público moderno. Los distintos Decretos 
Constitucionales aprobados en el curso de la legislatura constituyente encontraron una 
sistematización más completa y orgánica como partes (títulos y capítulos) de la 
Constitución del 3 de septiembre de 1791 que en su época representó uno de las 
intervenciones reformadoras más radicales que se podía imaginar. Y ello porque, como 
ya se ha señalado, esa Constitución estaba en condiciones de lograr pacíficamente el 
tránsito del Antiguo Régimen al nuevo régimen representativo, respetando formalmente 
el marco institucional monárquico. El hecho de permanecer dentro de la perspectiva 
monárquico-constitucional explica también la fascinación que ejerció la Constitución de 
1791 a comienzos del siglo XIX, cuando se adoptó como modelo para la Constitución 
española de Cádiz (1812) [118] , a su vez recogida en Nápoles durante el experimento 
constitucional de 1820-21 [119] . 
 
   
 
1.La Constitución de 3 de septiembre de 1791 
 
             
 
            El 3 de septiembre de 1791, la Asamblea Constituyente completó la revisión del 
texto constitucional definitivo que era el producto de la reunión y coordinación de todos 
los Decretos aprobados en el curso de la legislatura y que ya por sí mismos tenían valor 
constitucional [120] . Tras la votación de las disposiciones sobre la revisión 
constitucional, la Asamblea nombró una diputación oficial integrada por sesenta 
diputados con el encargo de presentar a Luis XVI el producto de veintisiete meses de 
trabajo. Tres días antes, con un Decreto que había propuesto Beaumetz [121] en nombre 
de los Comités de constitution et de révision, el Rey había sido reintegrado en sus 
funciones con una fórmula [122] que no calmaba totalmente la humillación inflingida al 
nieto del Rey Sol.  
 
            La Constitución de 1791 [123] era larga, con numerosos preceptos y difícil de 
consultar, dado que la numeración articulada seguía el estilo de los textos legislativos 
franceses del Antiguo Régimen, renumerándolos en cada título y capítulo. Ilustrar el 
esquema general de aquel texto no es simple e implicaría constantes reenvíos a 
disposiciones que deberían citarse en notas, o cuanto menos remitirse a un gráfico que 
sintetizase el organigrama de los poderes y funciones públicas, el entramado de los 



poderes locales y el funcionamiento de la justicia. Una operación de tal índole resultaría 
dispersa, además de inútil, y ello no obstante no alcanzaría a expresar la riqueza y 
articulación interna de un texto que se presenta en su interior como un verdadero código 
constitucional, lleno de disposiciones que habrían permitido su aplicación inmediata sin 
la necesidad de normas de desarrollo o, como se decía entonces, de “leyes orgánicas”. 
 
            Bastará mencionar que aquel texto comprendía siete títulos de desigual 
dimensión: algunos de ellos estaban relativamente sistematizados, en tanto que, por 
ejemplo, el Título III Des Pouvoirs publics estaba a su vez dividido en cinco largos 
capítulos, subdivididos en dieciséis secciones. En su totalidad, considerando que la 
Déclaration des droits era parte integrante de la Constitución, contenía 228 artículos 
autónomos y cuatro disposiciones transitorias finales no numeradas. Sin embargo, esta 
simple radiografía no da cuenta suficientemente del texto legislativo. Baste pensar que 
no todos los artículos tenían el mismo tamaño: alguno ocupaba dos páginas impresas; 
un par de ellos estaban a su vez subdivididos en párrafos numerados progresivamente 
que denotaban una propensión maníaca al detalle, esto es, por el funcionamiento del 
ingenio o máquina constitucional. 
 
            Pero bajo el contorno de los contenidos, ¿qué nos proporciona su lectura? La 
Constitución de 1791 diseña un sistema político avanzadísimo que, en parte, Francia 
sólo establecerá después de 1875, con la Tercera República, y que alcanzará a los 
Estados del occidente europeo sólo en el siglo XX. Veamos a grandes líneas su 
desarrollo. 
 
            Partamos de los principios fundamentales. Ya he mencionado que la Déclaration 
des Droits se había insertado en la Constitución a modo de preámbulo constitucional, 
pero no se limitaba a eso. De hecho, a fin de reforzar sus contenidos, la Constituyente 
duplicó algunas disposiciones de la Déclaration en el Título Primero: Dispositions 
fondamentales garanties par la Constitution, subrayando enérgicamente el principio de 
igualdad y los derechos de libertad. 
 
            Según se desprende del examen de la Constitución, en la base del sistema de 
1791 se encuentra el concepto de que el ejercicio de los poderes públicos se confiere a 
través de delegación. La Nación es el sujeto delegante, que inviste a dos órganos 
distintos, habilitándolos  pro tempore para ejercer prerrogativas soberanas en el ámbito 
de la producción normativa (legislativo) y del gobierno del Estado (ejecutivo): la 
Asamblea Nacional, a la que se delega el poder legislativo, y el Rey, a quien se delega 
el poder ejecutivo. Los titulares de los poderes públicos –Asamblea y Rey– ejercían por 
tanto atribuciones soberanas por cuenta de un sujeto colectivo delegante: la Nación, 
única titular de la soberanía que che “est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible” 
(arts. I/III [124] ).  
 
   
 
2. Nación, pueblo, cuerpo electoral 
 
             
 
            Para disipar eventuales equívocos relativos a una presunta abstracción del 
concepto de Nación delegante, leamos la norma relativa al cuerpo legislativo: “art. 



III/III. Le pouvoir législatif est délégué à une Assemblée Nationale, composée de 
Représentans temporaires, librement élus par le peuple, pour être exercé par elle; avec la 
sanction du Roi, de la manière qui sera déterminée ci-après”. 
 
            Si la Asamblea Nacional –a la que la Nación delega la soberanía legislativa– es 
un órgano colegial integrado por diputados “librement élus par le peuple”, quiere decir 
que no sólo Sieyès, como ya se ha recordado, sino la misma Constitución establece que 
la nación y el pueblo son términos sinónimos. La nación y el pueblo, en el léxico de los 
Constituyentes no son exactamente entidades abstractas, dado que el pueblo al que se 
refiere el artículo III/III es en realidad el cuerpo electoral al que se refiere expresamente 
en su cualidad de mandante colectivo de los “Représentans temporaires librément élus”.  
 
            Además, para subrayar la extrema importancia de las operaciones electorales 
que culminaban con la elección de los diputados, les estaban dedicadas íntegramente 
cuatro secciones enteras del capítulo I (del título III [125] ), haciendo que la noción del 
ejercicio de los derechos políticos resultase extremadamente concreta. Estos eran 
atributos de los citoyens actifs, varones mayores de 25 años, residentes de un año [126] 
, que no fuesen siervos domésticos, y que se hallasen inscritos en el censo de impuestos 
con una tasa anual igual al valor de tres jornadas de trabajo. Reflexionando en torno a 
los datos en nuestro poder, cabe afirmar que sobre una población de cerca de 27 
millones de habitantes había 7 millones de varones mayores de edad (con más de 
veinticinco años) y unos 4,3 millones de citoyens actifs, esto es, el 61,5% de los varones 
adultos. Los citoyens passifs eran, sin embargo, 2,7 millones [127] . Estas cifras 
redimensionan completamente la calificación de censitario [128] que se atribuye al 
ordenamiento electoral de 1791, recuperando la modernidad de aquello que en la 
práctica era un sufragio universal masculino, aunque se calificase de otro modo. 
 
            El filtro censitario venía después. Los citoyens actifs, reunidos en las assemblées 
primaires, elegían diputados (1 cada 100 citoyens actifs) para enviar a la assemblée 
électorale departamental. Estos delegados, en calidad de miembros de la assemblée 
électorale, asumían el título de électeurs que les habilitaba al ejercicio de una función 
pública, la elección de los diputados de la Asamblea Nacional. Pero no todos los 
citoyens actifs podían ser électeurs, sino sólo aquellos ciudadanos propietarios, 
usufructuarios o arrendatarios de bienes inmuebles con un valor fiscal comprendido 
entre cien y doscientas jornadas de trabajo. Atendiendo a este criterio sólo 500.000 
franceses podían ocupar los cerca de 30.000 puestos de électeurs. Los électeurs, 
reunidos en la assemblée électorale del departamento, elegían a continuación a los 
diputados sin ningún vínculo de renta: «tous les citoyens actifs, quel que soit leur état, 
profession ou contribution, pourront être élus représentants de la Nation» [129] . 
 
            En conclusión, la Constitución garantizaba un amplísimo acceso a las 
assemblées primaires en las que se admitía un número amplio de padres de familia 
(61,5% de los varones mayores de edad). En la asamblea, los citoyens actifs designaban 
a aquel de su confianza como électeur, confiándose a su capacidad de valoración la 
elección sucesiva de los diputados del departamento. Es decir, que los électeurs debían 
funcionar de filtro entre la citoyenneté y la representación política. Si se considera que 
en aquella época en el resto de la Europa continental no se votaba, y que en Inglaterra, 
donde sí se hacía, gozaban de derechos políticos el 17,2% de los varones mayores de 
edad (frente al 61,5% de los franceses), deberá reconocerse a la Constituyente y a su 
“bloque constitucional” un notable amplitud y modernidad de perspectiva. 



 
   
 
3.  «  Le pouvoir exécutif est délégué au Roi » 
 
             
 
El otro órgano destinatario de una delegación de la soberanía era el Rey. La 
Constitución establecía: “art. IV/III. Le gouvernement est monarchique; le pouvoir 
exécutif est délégué au Roi, pour être exercé sous son autorité, par des ministres et 
autres agens responsables, de la manière qui sera déterminée ci-après”. 
 
            A tal propósito, hay que recordar cómo en lo que respecta a la función regia la 
Constituyente había utilizado plenamente su “pouvoir constituant”, sin ninguna rémora. 
Hasta septiembre de 1789 había dictado principios draconianos, prescindiendo del 
hecho de que un ser de carne y hueso, Luis XVI, estaba sentado ya sobre el Trono. 
Privado de la facultad de disolver el cuerpo legislativo –como consecuencia de una 
separación de poderes rígida– y dotado de un veto suspensivo, el Jefe del Estado no se 
hallaba ya ligado al territorio del reino, de forma que de ser “Rey de Francia y de 
Navarra”, había pasado a convertirse en “Rey de los Franceses”. Su función dejó de 
tener vínculos con la mística de la soberanía (en el Antiguo Régimen, Soberano era 
sinónimo de Rey), perdiendo también los caracteres monocráticos exclusivos y 
convirtiéndose en el simple vértice de un Ejecutivo de ministros, para burocratizarse 
definitivamente cuando se planteó el proyecto sobre la obligación de residencia de los 
funcionarios públicos. El descendiente de San Luis, del padre de la Patria Enrique IV de 
Navarra, del Rey Sol, quedó reducido de hecho a premier fonctionnaire public (art. IV), 
en tanto el heredero al Trono, que ya no se denominaba “Dauphin”, se convirtió en 
premier suppléant du Roi (art. V).  
 
            Cuando llegó el momento de comenzar la discusión sobre la Regencia, Thouret, 
en nombre del Comité de Constitution aclaró que la “magistrature suprême de la 
Nation” se delegaba de forma hereditaria sólo en atención al interés público, a fin de 
evitar vacíos de poder. Se conseguía con ello que en ausencia del Rey (por muerte 
sobrevenida o minoría de edad del heredero al Trono) también “la Régence est une 
magistrature instituée pour l'intérêt du peuple», de modo que quien asumía esas 
funciones aparecía desigando en términos burocráticos como «suppléant de la première 
des fonctions de l'Etat”. Por tanto, no un simple pariente del Príncipe hereditario menor 
de edad (como la madre), sino un Príncipe introducido en la línea de sucesion, que 
además fuese ciudadano francés y hubiese jurado fidelidad a la Constitución, 
renunciando a eventuales derechos de sucesión extranjeros (España, Nápoles). En 
ausencia de un candidato con estos requisitos, el Regente debía elegirse por sufragio 
indirecto de segundo grado por una asamblea electoral nacional formada por delegados 
de los 720 distritos franceses, configurándose como una especie de Presidente de la 
República. 
 
            Estos contenidos mismos los encontramos de nuevo en la Constitución de 1791, 
aun cuando el lenguaje del texto final, menos burocrático, parece recuperar el respeto 
formal al Rey, atribuyéndole también relevantes poderes sustanciales. Como expresa el 
artículo que abre el capítulo IV, De l'exercice du Pouvoir exécutif: 
 



“Le pouvoir exécutif suprême réside exclusivement dans la main du Roi. 
 
Le Roi est le chef suprême de l'administration générale du royaume: le soin de veiller au 
maintien de l'ordre & de la tranquillité publique lui est confié. 
 
Le Roi est le chef suprême de l'armée de terre & de l'armée navale. 
 
Au Roi est délégué le soin de veiller à la sûreté extérieure du royaume, d'en maintenir 
les droits & les possessions” [130] . 
 
            Poderes fuertes sólo en apariencia, puesto que el ejercicio concreto de esas 
relevantes atribuciones debía realizarse bajo la inspección del cuerpo legislativo. 
Tampoco debe conducir a error leer que “la personne du Roi est inviolable et sacrée” 
[131] , ya que el artículo siguiente se encarga de redimensionar este aspecto, 
estableciendo que “il n'y a point en France d'autorité supérieure à celle de la Loi” y que 
“le Roi ne règne que par elle” [132] . Disposición que, llevándonos al terreno de la 
supremacía de la ley, amenaza con despistarnos sobre su significado efectivo, como 
aclararé en las páginas que siguen. 
 
             
 
4. Luces y sombras en el arreglo de los poderes públicos 
 
   
 
            Es preciso considerar que al redefinir el arreglo de los poderes públicos, la 
Asamblea no supo sustraerse a la fascinación ejercida por el modelo “pan-legislativo” 
[133] ya presente en la Constitución de Virginia (1776), basado en la rigurosa 
supremacía de la Asamblea Legislativa [134] y en la negación absoluta de la autonomía 
de los órganos de gobierno [135] . Por otra parte, uno de los puntos firmes del 
pensamiento político del siglo XVIII –piénsese en Rousseau y Mably– consistía en 
considerar al poder legislativo como fulcro del sistema político, relegando a una 
posición subalterna a los órganos de gobierno, como si estos últimos debiesen limitarse 
simplemente a “seguir” las directrices legislativas. Hasta que estas directrices constasen 
en una ley escrita, la ambigüedad ínsita a esta concepción podía perdurar sin llevar el 
sistema a una crisis. Pero, ¿qué habría sucedido en el caso de frecuentes manipulaciones 
de los textos normativos, realizadas fulminantemente por un podere legislativo 
unicameral y, por tanto, tempestivo y omnipotente? 
 
            En tal caso, los órganos de gobierno (es decir el vértice ejecutivo: Rey y 
Ministros), habría terminado por ser subordinados no ya de la ley general y abstracta (en 
este caso, de la Constitución), sino de los diputados-legisladores de carne y hueso y de 
las mayorías variables que se alternasen dentro de la Asamblea. Así, la simple 
aplicación de la Constitución de 1791 podía configurar dos escenarios distintos de 
disfunción, aun en ausencia de una crisis política general. En el primer escenario, Rey y 
Ministros podían limitarse a seguir las directivas de la Asamblea legislativa y sus 
miembros, transformándose de hecho en simples comisionados del Legislativo. En el 
segundo escenario hipotético, Rey y Ministros, valiéndose de los reducidos márgenes 
que les brindaba la Constitución, habrían podido revindicar la autonomía del Ejecutivo 



respecto del Legislativo, aunque así habrían abierto el camino a peligrosas tensiones 
susceptibles de comprometer la unidad de la dirección política del reino. 
 
IV. La Legislativa al trabajo 
 
El sistema político establecido por la Constitución de 1791 –ya parcialmente 
resquebrajado por la fuga de Varennes (20-21 de junio de 1791) y por la posterior 
escisión de la Société des amis de la Constitution en Feuillants y Jacobins [136] – entró 
definitivamente en crisis en apenas diez meses. Asumió la responsabilidad la Asamblea 
Nacional legislativa, reunida el 1º de octubre de 1791 tras las elecciones desarrolladas el 
verano anterior. La nueva Asamblea constaba de 750 diputados, ninguno de los cuales 
tenía experiencia nacional, dado que la Constituyente, agotada tras veintisiete meses de 
trabajos ininterrumpidos en el curso de los cuales había rediseñado la imagen 
institucional de Francia, había aprobado el 16 de m ayo de 1791 un Decreto sobre la 
inelegibilidad de sus miembros para la próxima Asamblea. Comprensible debido al 
agotamiento, y encomiable desde la perspectiva del desinterés personal, aquella 
resolución tuvo un valor desestabilizador infravalorado por quien la había votado y, 
posiblemente, incluso por Robespierre, que había sido quien la había propuesto. 
 
            En la Asamblea Nacional legislativa se sentaron tres grupos de diputados. A la 
derecha se hallaban los diputados feuillants, herederos políticos de los redactores de la 
Constitución. Su número comprendía entre 264 y 334 diputados. A la izquierda se 
hallaban los diputados jacobins de varias tendencias (democráticos, cordeleros, 
brisottinos, alguno independiente, como Condorcet). En el centro, árbitros de cualquier 
mayoría, 300-340 diputados que se definían como “indépendants” y que en el curso de 
la legislatura votaron a menudo con los Feuillants [137] . 
 
1. La crisis del sistema de 1791 
 
Para comprender las razones de la crisis del sistema constitucional, resulta preciso 
retroceder. Todo el sistema constitucional de 1789-91 reposaba sobre una función 
jurídica construida sobre la pareja antinómica “poder constituyente/poderes 
constituidos”. Ya se ha señalado que la Asamblea que había guiado la transición de la 
Monarquía Absoluta a la Monarquía representativa no había estado legitimada por un 
sufragio unitario, sino por los votos expresados por tres cuerpos electorales distintos 
(clero, nobleza y Tercer Estado) que habían elegido tres Cámaras. La decisión de 
transformar la organización tricameral en unicameral –mediante el expediente de 
verificar en común los poderes de los diputados electos por los tres cuerpos electorales– 
tuvo por tanto un significado revolucionario. Así reorganizada, la Asamblea se hallaba 
autoinvestida del poder constituyente, estableciendo que los “poderes constituidos” que 
regulaba no podían realizar modificación alguna de la Constitución [138] , a menos que 
se utilizase el procedimiento previsto de revisión constitucional, establecido 
expresamente en la Constitución y sugerido por Antoine Barnave [139] .  
 
            Pero el edificio constitucional dispuesto de tal modo resultaba bastante débil, ya 
que la Constituyente había dado el paso en falso de no someter la Constitución a 
referendum por medio de la convocatoria de las asambleas primarias. Una consulta que 
seguramente habría aprobado el texto final, teniendo en cuenta el inmenso prestigio de 
que gozaba la Asamblea Constituyente, reforzado además por la habilidad de la que 
había dado prueba asumiendo la guía del reino en la época de la fuga de Varennes. Ya 



fuese por precipitación, por infravaloración del problema del “consenso” o por 
sobrevaloración del propio pouvoir constituant (soberano por definición), la 
Constituyente prefirió confiar la supervivencia de la Constitución a una clásula final que 
era a un tiempo débil y patética: “L'Assemblée Nationale Constituante en remet le dépôt 
à la fidélité du Corps législatif, du Roi & des Juges, à la vigilance des pères de famille, 
aux épouses & aux mères, à l'affection des jeunes Citoyens, au courage de tous les 
François”. 
 
            Confiada a una garantía tan débil, era inevitable que la Constitución corriese 
riesgos. También porque para comprometer ese equilibrio delicadísimo, bastaba que el 
futuro poder legistlativo “constituido” realizase a su vez un nuevo auto-acrecimiento de 
competencias (como había sucedido en 1789), transformándose en una nueva 
Constituyente que no se sintiese vinculada al respeto de la Constitución de 1791. 
 
            Para garantizar “la fidélité du Corps législatif” era preciso que resultasen 
reelegidos muchos diputados constituyentes y, en particular, los mismos que habían 
trabajado en el Comité de constitution. Por otra parte, a juzgar por los discursos 
pronunciados en las sesiones de julio-agosto de 1791, aquellos líderes eran conscientes 
de la necesidad de estabilizar los poderes públicos frenando la fiebre revolucionaria. 
Para percibir esta afirmación, basta releer los discursos de Antoine Barnave, Adrien Du 
Port y Jacques-Guillaume Thouret, probablemente los más lúcidos líderes en aquella 
última fase de la legislatura constituyente. Por otra parte, éste había sido el camino 
recorrido por los precursores norteamericanos, toda vez que Thomas Jefferson, 
Benjamin Franklin, John Adams y George Washington (por recordar sólo a los hombres 
políticos más célebres todavía hoy en día) continuaron investidos de importantísimas 
funciones públicas durante mucho tiempo a lo largo de toda su vida, evitando cesuras 
bruscas en la transición de un viejo a un nuevo liderazgo, y logrando la mezcla entre 
más generaciones de líderes. 
 
            Por el contrario, la prohibición de reelegibilidad –resultado de una deliberación 
que conjugaba la demagogia de algunos diputados [140] con el cansancio de otros 
muchos [141] – comprometió cualquier posibilidad de una salida estabilizadora a la 
americana, consignando Francia a un incierto liderazgo de transición constituido 
enteramente de homines novi. En línea abstracta, el Decreto sobre la inelegibilidad 
inmediata de los diputados en cargo podía activar un doble flujo del centro a la periferia 
y viceversa: con ex-diputados dispuestos a asumir los Consejos municipales y 
departamentales (el mismo Barnave fue elegido alcalde de Grenoble) para tomar el 
puesto de los antiguos administradores locales que acababan de ser elegidos para la 
Legislativa. Pero en concreto los nuevos elegidos fueron de pronto presa de la manía de 
adquirir un renombre parejo al alcanzado por sus colegas y predecesores de la 
Constituyente y, con esta perspectiva, no vacilaron en comprometer el fragil edificio de 
la Constitución. 
 
            No debe olvidarse que la alternancia de las Asambleas –el tránsito de consignas 
de la Constituyente a la Legislativa– no tuvo lugar en un contexto pacificado, sino a 
sólo tres meses  desde la fuga de Varennes, que había radicalizado la situación 
restableciendo la revolución en el orden del día. La misma Constituyente, a pesar del 
carácter pacífico y del valor de sus líderes más importantes (Barnave, Du Port, Thouret), 
había tenido que adoptar la medida drástica de suspender al Rey de sus funciones lo 
que, privando a Francia de un vértice ejecutivo monocrático, había convertido el reino 



temporalmente en República. O, por decirlo mejor, había dejado entender que un gran 
Estado podía estar dirigido colegiadamente por comités de una Asamblea, haciendo de 
menos al colegio gubernativo y su vértice monocrático hereditario. Esta lección la 
llevaría a efectos la Legislativa en sus dieciséis meses de sesiones. 
 
   
 
2. Los hombre nuevos tienen sed 
 
             
 
            No debe infravalorarse la circunstancia de que los eventos revolucionarios 
representaron en todo momento –en cualquier época y en cualquier contexto estatal– 
una oportunidad extraordinaria de alternancia en la cúspide del Estado. Esta alternancia, 
examinada en bloque, puede leerse en términos de una oportuna renovación de la clase 
dirigente, pero, desvinculando del cuadro las situaciones de personas concretas, también 
es posible una lectura de los datos de cariz sustancialmente distinto, que centre la 
atención sobre las llamadas carreras revolucionarias. No todas tuvieron la misma 
relevancia y el historiador, a la hora de examinarlas, debe saber distinguir las grandes 
carreras de las menos relevantes, tanto en el vértice del Estado como en la inmensa 
articulación de los poderes locales. Además, debe distinguir las carreras rápidas (que 
elevaron a la cúspide estatal a desconocidos), de aquellas otras lentas y periféricas, 
protagonizadas por un pequeño sector notable provincial que aprovechó las nuevas 
oportunidades de empleo ofrecidas en los municipios y departamentos, fruto de las 
decenas de miles de cargos electivos introducidos por la Constituyente. 
 
            A partir de 1789, Francia había visto convivir la revolución con la efervescencia 
electoral. A pesar de que la población en 1791 se había sorprendido con la práctica del 
sufragio, decenas de miles de ciudadanos franceses se habían beneficiado de los 
nombramientos electivos (consejeros municipales y departamentales, jueces, párrocos, 
obispos, diputados) asegurados por el nuevo régimen representativo. En algunos casos 
los elegidos se sentían satisfechos por el nuevo papel asumido; en otros, los nuevos 
notables utilizaron el cargo electivo periférico de juez o de consejero municipal de 
lanzadera hacia objetivos de ámbito nacional, como la elección a diputado. Resulta 
evidente que desde esta óptica el no resultar elegido podía considerarse como una gran 
frustración, como una ocasión de promoción social y política desaparecida antes de 
tiempo. 
 
             
 
3. Jacques-Pierre Brissot y la desestabilización del sistema 
 
   
 
            La historia de Jacques-Pierre Brissot puede considerarse, en este sentido, 
paradigmática [142] , aunque no fue el único publicista seducido por la diputación y 
frustrado en sus expectativas, ya que entre los más notables que compartieron la 
condición de candidatos no electos se hallaban Condorcet, Garran de Coulon y Hérault 
de Séchelles. Todos ellos se sentaron en la Legislativa y es fácil imaginar el espíritu de 
revancha que los guiaba. Pero volvamos a Brissot. 



 
            Polígrafo ambicioso y controvertido, pamphlétaire de cierta notoriedad, con 
veleidad teórica [143] , a menudo traicionado por pretensiones divulgativas 
enciclopédicas, acompañado sin embargo de una feliz capacidad para escribir, en la 
acepción del siglo XVIII se consideraba a Brissot un aventurero [144] , uno de tantos 
“Rousseau des ruisseaux” [145] . Un aventurero en el sentido en el que lo había sido 
también un personaje como Filippo Mazzei quien, sin embargo, se había contentado con 
representar un papel más marginal de personaje secundario, tras los bastidores de la 
gran historia. No era ésta, sin embargo, la aspiración de Brissot que, además, había visto 
satisfecho su afán de notoriedad con el creciente éxito de su periódico “Le Patriote 
françois”, hasta que finalmente fue llamado al Comité de constitution para expresar su 
parecer sobre el futuro establecimiento de los poderes públicos franceses. 
 
            Tras alcanzar finalmente el cargo de diputado a través de las elecciones del 
verano de 1791, y ser designado para formar parte del influyente Comité diplomatique 
de la Legislativa, Jacques-Pierre Brissot –junto con otros que no habían tenido la 
oportunidad de participar en las labores de la Constituyente– tenía ahora la oportunidad 
de salir de la penumbra institucional para lanzarse a la gran política. Comenzó con una 
relectura de las prerrogativas constitucionales del Rey y los Ministros, comprimiendo en 
ellas la autonomía decisoria, frente a lo que había establecido la Constitución. La 
oportunidad se la ofreció el uso del veto (es decir, el rechazo de promulgación de la ley) 
por parte del Rey.  
 
            El veto que Luis XVI opuso a dos Decretos de la Legislativa con los que se 
amenazaba con la pena de muerte a los emigrantes y se imponía el juramento cívico a 
los curas insermentés [146] suscitó sólo una violenta campaña de prensa contra el Jefe 
del Estado. Tras el estallido de la guerra y las primeras derrotas militares, la Legislativa, 
a fin de mostrarse enérgica, aprobó la propuesta girondina de deportar a los curas 
insermentés, y el 8 de junio de 1792 estableció en Soissons un campo de 20.000 
federados (voluntarios de la Guardia Nacional de los departamentos). El Rey opuso 
nuevamente su veto a los dos Decretos. Cuando después, el 12 de junio de 1792, Luis 
XVI destituyó al Ministerio Roland (sostenido por Brissot), sustituyéndolo por un 
Ministerio feuillant, se abrió la crisis final. Sirvió de pretexto un doble aniversario cuya 
celebración caía ocho días después, el 20 de junio: aquella fecha recordaba tanto el Jeu 
de Paume (20 de junio de 1789) como la embarazosa fuga de Varennes del año anterior 
(20 de junio de 1791). 
 
            Una importante manifestación a cuya cabeza se hallaba Santerre desfiló por las 
calles de Paris hacia la Asamblea legislativa para realizar una petición patriótica. Para 
forzar la situación, los dirigentes girondinos consintieron a los manifestantes atravesar 
durante horas la sala de la Asamblea, insultando a los pocos diputados feuillants 
presentes en ella. Probablemente un año más tarde, el 2 de junio de 1793, los Girondins 
se dieron cuenta de que habían establecido un peligroso precedente. Camino del regreso, 
llegados a la altura de las Tullerías, los manifestantes rompieron las verjas de la 
residencia real, desfilando durante horas ante el Rey, obligándolo a ponerse el bonnet 
rouge y a beber a la salud de la Nación. El Alcalde Jérôme Pétion, diputado en la 
Constituyente y en esos momentos influyente líder girondin, se había guardado bien de 
hacer intervenir a la Guardia Nacional para frenar a los agitados partidarios de Santerre 
y Saint-Huruge. 
 



   
 
4. El golpe de Estado “popular” del 10 de agosto de 1792 
 
             
 
            Aparentemente, la sangre fría que había demostrado Luis XVI en aquella 
ocasión había incrementado su prestigio, pero la invasión de Francia por parte de los 
austro-prusianos y la proclama amenazadora del Duque de Brunswick precipitó los 
acontecimientos. El 11 de julio de 1792 la Legislativa proclamó que “la patria estaba en 
peligro”; a continuación, mientras el grupo Roland-Brissot trataba de negociar el retorno 
al poder de un Ministerio girondino, se constituyó junto a las secciones de París un 
comité insurrectionnel secret [147] , que llevó adelante una violenta campaña para 
sensibilizar a la opinión pública a favor de la destronación de Luis XVI. Ante el rechazo 
sustancial de la mayoría de la Asamblea, el comité insurreccional secreto –de acuerdo 
con la minoría jacobina de la Legislativa– asumió el control de la capital a partir de su 
punto fuerte: las 48 secciones de París. 
 
            En el desencuentro entre dos legitimidades antinómicas –la de la Legislativa, 
basada en el sufragio de los electores franceses, y la insurreccional del comité– obtuvo 
ventaja el que tenía el control de la plaza (que se hallaba, a su vez, armada y 
organizada). Controlar las 48 secciones equivalía a controlar la red de la militancia 
integrado por abogados y letrados venidos a menos (Danton, Fabre d'Eglantine, Marat), 
por tenderos (Santerre, Legendre), y por artesanos. Más o menos un 10% de la 
población masculina mayor de edad. Pero controlar las secciones equivalía además a 
disponer de soldados de la Guardia Nacional parisina, fuerza de choque formidable que 
encuadraba alrededor de 30.000 militares armados de fusiles y cañones, reforzados por 
la presencia coyuntural en la capital de turbulentos “federados” marselleses destinados 
al campo de Soissons. Calificar este intimidador aparato (estructurado y no espontáneo) 
como “golpe de Estado popular”, tal y como hizo Alphonse Aulard [148] -el fundador 
de la historiografía científica de la Revolución-, aparece como uno de aquellos misterios 
insondables que escapan a todo intento de comprensión. 
 
            En la noche entre el 9 y el 10 de agosto de 1792 se perfeccionó el mecanismo 
del “golpe de Estado popular”. El comité insurreccional secreto (que, como se dijo, 
contaba con el apoyo de una minoría de diputados de la Legislativa) reemplaza al 
Ayuntamiento. Jean-Antoine Galiot de Mandat, comandante de la Guardia Nacional de 
París fue asesinado, sustituyéndolo entonces Santerre. El viejo orden constituido se 
quebró a nivel local precisamente en la capital del Estado, donde el poder municipal 
está en contacto constante con el poder central. Eliminada la Municipalité legal, ésta 
resultó sustituida por la Commune de Paris, peligroso interlocutor de todas las 
autoridades de gobierno hasta la crisis del 9 de Thermidor del año II. Así redefinidas las 
relaciones de fuerza, aquel 10 de agosto seccionarios parisinos y federados marselleses 
pudieron tomar al asalto las Tullerías mientras la familia real se refugiaba junto a la 
Legislativa por consejo de Roederer. 
 
            Tras una angustiosa incertidumbre, la Legislativa con un quorum reducido (sólo 
estaban presentes el 40% de los diputados) aceptó la imposición insurreccional, aprobó 
el destronamiento de Luis XVI disponiendo el encierro de toda la familia real y convocó 
a una nueva Constituyente que aparentemente debía elegirse por sufragio universal 



masculino: la Convención nacional. He dicho “aparentemente” porque, como ha 
observado Patrice Gueniffey, la Legislativa se limitó a rebajar la mayoría de edad de 25 
a 21 años, incrementando así con otros 700.000 votantes la masa de ciudadanos en 
posesión de derechos políticos. Además, eliminó la muy impolítica noción de “citoyens 
actifs”, atribuyendo los derechos políticos a quienes viviesen “de son revenu ou du 
produit de son travail” [149] . Para demostrarlo era preciso exhibir un recibo de 
impuestos, es decir, demostrar que se era contribuyente [150] . De esta forma se volvía a 
las reglas que había establecido el Reglamento electoral Necker de 24 de enero de 1789, 
que había concedido el derecho al voto a todos los ciudadanos inscritos en sus listas de 
impuestos. De aquí resultó una masa de titulares del derecho comprendida entre los 5 y 
6 millones de varones mayores de veintiún años. Antes de disolverse, la Legislativa 
aprobó algunas resoluciones relevantes. Otorgó el poder ejecutivo a un Conseil exécutif 
provisoire de seis ministros cuya alma era el ministro de Justicia Danton. Después, el 11 
de agosto, confió la policía política a los ayuntamientos, legitimando así la creación 
sucesiva de comités de vigilancia municipal que constituyeron una de las articulaciones 
del terrorismo gubernativo del año II.  
 
            Pero el golpe de Estado de 10 de agosto de 1792 trajo consigo otros dos 
resultados. Ante todo, la Constitución de 1791 se transformó en un pedazo de papel 
carente de significado. A partir de ese momento, a pesar de los cambios de idea 
posteriores a Thermidor, la idea de Constitución (y de la elaboración de un texto escrito) 
no tuvo para la opinión pública aquel aura de sacralidad del que se había beneficiado 
desde 1776 a partir de los acontecimientos norteamericanos. Se convirtió ante todo en 
un pedante y largo código legislativo, violable por quien controla los resortes del 
Estado.  
 
            En segundo lugar, se quebró el Côté gauche de la Legislativa; tercera fractura 
desde 1789, tras el aislamiento de los Monarchiens anglómanos de Mounier (septiembre 
de 1789) y la escisión de la Société des amis de la constitution en Feuillants y Jacobins 
(julio de 1791). Los “duros”, esto es los extremistas de la Legislativa, se hallaban al 
lado del comité insurreccional y constituyeron la izquierda de la nueva Convención 
nacional. Por el contrario, los diputados amigos de Brissot, a remolque de 
acontecimientos que se escapaban de su control, jugaron su propio futuro como 
antagonistas de los jacobinos y, por tanto, fueron presa segura del extremismo de las 
secciones. 
 
V. - ¿La Constitución? Es un pedazo de papel 
 
   
 
1. La fundación de la República (1792-93). 
   Por vez primera en la historia moderna un Estado territorialmente vastísimo adoptó la 
forma republicana de gobierno, pero casi por casualidad, como se desprende de los 
informes del debate de 21 de septiembre de 1792. De hecho, los diputados que 
intervinieron estaban de acuerdo sólo en no desear más Rey y Monarquía, pero sobre el 
resto tantearon a ciegas. Los tres años posteriores evidenciaron el esfuerzo de construir 
un sistema político en el que el puesto del Rey, ahora vacío [151] , lo ocupase alguien 
que no tuviera el carácter de jefe de Estado, ni aun con un nombre republicano [152] . 



Entonces ¿quién? A esta cuestión la Convención ofreció tres respuestas distintas en 
otros tantos momentos de su turbulenta existencia constitucional. 
 
            La Convención nacional se reunió en París el 21 de septiembre de 1792. Su 
nombre merece alguna aclaración. Éste era de origen inglés y se había utilizado 
frecuentemente en el curso de la crisis de la independencia norteamericana (1776) para 
designar asambleas extraordinarias electivas investidas de la facultad de redactar o 
modificar las constituciones de los Estados. Este nombre lo asumió también la más 
célebre de ellas, la Convención constitucional de Filadelfia, que se había reunido 
durante unos pocos meses (1787) a fin de aprobar la Constitución de los Estados Unidos 
de América. Aquel nombre, en ocasiones utilizado también en el curso de los debates de 
la Asamblea en 1789-91, había terminado por designar a un órgano legislativo 
extraordinario encargado de redactar la Constitución. En la práctica, la Convención era 
una Constituyente bautizada con otro nombre. 
 
            A pesar de haberse introducido el sufragio universal masculino, sólo un número 
reducido de ciudadanos (el 10% de los mayores de edad, según Rosanvallon [153] , en 
torno al 20% según Gueniffey [154] ) participó en las elecciones, es decir, una pequeña 
parte de los cerca de cinco millones de franceses que habían elegido a los diputados del 
Tercer Estado para los Estados Generales de 1789. La nueva Asamblea tenía ante sí tres 
tareas de gran importancia. Ante todo, debía definir jurídicamente el nuevo régimen; en 
segundo lugar, debía decidir la suerte de Luis XVI; finalmente, debía pensar en la 
guerra, movilizando los recursos del país y galvanizando el patriotismo interno. 
 
            El mismo 21 de septiembre, la Convención reunida con escaso quorum [155] , 
abolió la Monarquía a propuesta del Abate Grégoire [156] . Después, incidentalmente, a 
iniciativa del diputado Billaud-Varennes, Francia se convirtió en República [157] y el 
25 de septiembre siguiente obtuvo los atributos de “una e indivisible”. Esta rapidez 
decisoria no debe llevar a engaño, porque entre los mismos líderes dominaba la mayor 
incertidumbre acerca de la nueva forma de gobierno. No se sabía bien qué podía ser una 
República y cómo debía organizarse, dado que los ejemplos existentes no se 
consideraban ejemplificativos [158] . La experiencia europea había asignado ese 
nombre a pequeñas entidades de tipo oligárquico: Ginebra, Venecia, Génova, las 
Provincias Unidas de Holanda, la Confederación Helvética, que en aquel momento 
vivían una situación que podríamos calificar de “coma constitucional”. Por lo que 
respecta a los Estados Unidos de América, eran una República federal y se creía que 
tenía poco que ver con Francia. Por otra parte, según el léxico institucional del siglo 
XVIII la Francia de 1789-91 ya se había convertido en una República, aun manteniendo 
como Jefe del Estado al Rey: la convertía en República el recurso al método electivo 
para designar a los titulares de las funciones públicas y la supremacía del poder 
legislativo unicameral, situado en el vértice de los poderes públicos. 
 
            Pero visto que una nueva forma de Estado había ocupado el lugar de la anterior, 
y que todo el país se hallaba inmerso en una nueva llamarada revolucionaria, ¿existía 
todavía lugar para una Constitución? Considerando además que Maximilien 
Robespierre tuvo a menudo un juicio positivo de la Constitución de 1791, ¿no habría 
sido posible limitarse a modificar la denominación del vértice del ejecutivo del Estado, 
dejando todo lo demás en pie? 
 



            A esta pregunta la Convención proporcionó cuatro respuestas distintas en el 
espacio de sólo tres años. Primero, tomando en consideración el proyecto de Condorcet, 
después liquidándolo sin votarlo y aprobando, en su lugar, el texto montagnard de 24 de 
junio de 1793; a continuación, suspendiendo la entrada en vigor de la Constitución a 
causa de la guerra en curso y haciendo vinculante, en lugar de la Constitución 
montagnarde, el Mode de gouvernement révolutionnaire; finalmente, aprobando una 
nueva Constitución tras Thermidor: el texto de 5 de Fructidor del año III (22 de agosto 
de 1795) que al menos aparentemente debió haber supuesto el regreso a los principios 
de 1789. 
 
            Este frenesí constituyente tiene una lógica. Si se exceptúa el texto del 5 de 
Fructidor del año III que instituyó el Directorio y que en las intenciones de los 
Thérmidoriens debía consolidar la República, en 1793 la Convención girondina y 
montagnarde se movió exclusivamente con finalidad propagandística. Lanzando un 
fuerte mensaje a la opinión pública, a pocas semanas de la ejecución de Luis XVI, la 
República mostraba la necesidad de innovación institucional, dando a Francia una nueva 
Constitución representativa sobre la que los ciudadanos se debían pronunciar mediante 
un referéndum posterior. 
 
            Desde la misma perspectiva, tras la sanguinaria expurgación de los Girondins, el 
Comité de Législation (y en particular, Cambacérès) quedó encargado de redactar un 
proyecto de código civil para democratizar la familia (igualidad de los cónyuges y de 
los hijos legítimos y naturales, divorcio, régimen de las sucesiones) [159] . También en 
aquel caso se realizaba para comunicar a la opinión pública que la Convención estaba en 
situación de dividir su tiempo entre la salut public (guerra internacional y civil) y 
codificación civil, gobernando con mano de hierro el presente y mirando a un futuro de 
paz. 
 
   
 
2. El proyecto Condorcet: un diseño minucioso 
 
   
 
            En 1793 la labor constituyente se preparó con finalidad coyuntural, ligada al 
desarrollo del conflicto político en curso; tan es así que la Convención se guardó bien de 
imitar las modalidades procedimentales de la Asamblea Constituyente y, aun cuando 
estableció hasta  octubre de 1792 un Comité de constitution, limitó su mandato a la 
simple redacción del proyecto, mediante la cláusula de la disolución automática del 
órgano en el momento en que completase el trabajo preparatorio. Es oportuno recordar 
que el Comité de constitution de la Constituyente había funcionado también de 
interlocutor técnico respecto de la Asamblea, haciéndose cargo de la traducción en 
artículos de las enmiendas presentadas en sede parlamentaria, sosteniendo la discusión 
general y dividiendo el trabajo en subcomisiones. 
 
            Sin embargo, el nuevo Comité de Constitution contaba con componentes de 
notable calado doctrinal. Condorcet, a quien en ese momento se consideraba como el 
mayor experto del Derecho Público comparado; Sieyès, acreditado como el más notable 
científico político viviente; los exconstituyentes Bertrand Barrère y Jérôme Pétion; el 
anglo-americano Thomas Paine, cuya fama de amigo de los Droits de l’homme lo había 



llevado rápidamente a la ciudadanía francesa y a la elección de diputado de la 
Convención. En fin, los tenores de la Gironda, Gensonné y Vergniaud, flanqueados del 
hombre del 10 de agosto, Charles Barbaroux, sujeto de confianza de Madame Roland y 
su clan. 
 
            Tantos nombres célebres pueden sin embargo despistarnos. En realidad, Thomas 
Paine se hallaba aislado al no dominar la lengua francesa; Sieyès había sospechado el 
clima y se mantenía aparte [160] ; los grandes nombres de la Gironde esperaban liquidar 
la Montagne y miraban con aire distraído aquella segunda fase constituyente. Y además, 
faltaba Brissot. 
 
            Esta ausencia representa un importante indicio que no debe infravalorarse. 
Recuérdese que en 1789-90 Brissot había hecho de todo para implicarse en la 
preparación de la Constitución, insistiendo desmedidamente en sus caudales de 
conocimiento doctrinal del experimento constitucional norteamericano. Justo cuando la 
Convención se disponía a establecer las bases republicanas de la nueva Francia, parecía 
que Brissot diese un paso atrás. Debía existir un motivo plausible que justificase la 
deserción de un homme de lettres que se consideraba a la altura de Sieyès y Condorcet. 
Probablemente el Comité de Constitution formado por la Convención estaba llamado 
sólo a elevar una cortina de humo sobre lo que realmente se iba a poner en juego: la 
lucha por el poder entre la Gironde y la Montagne. 
 
            Es posible que Condorcet no se diera cuenta de ello, o bien considerase 
igualmente que podría jugar de modo autónomo su propia partida, en vista de una 
posible conciliación entre las formaciones sobre el altar de una nueva Constitución 
representativa democrática y republicana. Esto explicaría también su derrumbe 
sicológico después del olvido del proyecto con el que se había identificado. Y de ahí 
hasta el fatal paso en falso de condenar públicamente la Constitución montagnarde de 
24 de junio de 1793, crítica que le supuso los ataques del Comité de Salut public, la 
mise hors la loi y finalmente la muerte en circunstancias nunca aclaradas [161] .   
 
            Condorcet trabajó rápido y bien, presentando el 15 de febrero de 1793, a sólo 
dos semanas de la condena a muerte de Luis XVI, un importante proyecto que era 
además el producto de convicciones adquiridas tras años de reflexión teórica. Se puede 
decir con certeza que aquellas páginas tan técnicas, divididas en títulos, secciones, 
artículos, apartados y párrafos constituían uno de los resultados más significativos de la 
ilustración jurídica y una de las  máximas expresiones del reformismo legislativo 
democrático de todos los tiempos. 
 
            El proyecto firmado por Condorcet y sus colegas del Comité de constitution 
comprendía 402 artículos (projet de Déclaration des droits: 32 artículos, projet de 
constitution: 370) y presentaba una estructura interna análoga a la de la Constitución del 
3 de septiembre de 1791, adoptando los criterios del Antiguo Régimen de una 
numeración progresiva de los artículos: la numeración volvía a iniciarse en cada uno de 
los trece títulos y de las veinte secciones en los que a su vez se dividian los títulos III, 
IV, V, VII y X. También en este caso para un intérprete resulta difícil contextualizar las 
referencias, debido a la necesidad de especificar constantemente el título del artículo 
citado. Sobre todo ello afectaba a la racionalidad de la redacción que revelaba un diseño 
unitario, aunque sea preciso estar de acuerdo con quien ha escrito que “es difícil 



sustraerse a la impresión de una completa fragilidad de esta sabia Constitución” [162] . 
Así lo atestiguan las disposiciones que examinaremos a continuación. 
 
            Comenzaba con la división del territorio de la República en 85 departamentos 
subdivididos a su vez en grandes communes, sections municipales y assemblées 
primaires. Estas últimas se configuraban con una célula base para el ejercicio de la 
soberanía electoral y de referéndum [163] . Se establecían por tanto las condiciones para 
adquirir la ciudadanía, fijando la mayoría de edad a los veintiún años; el ejercicio de los 
derechos políticos se atribuía a todos los varones mayores de edad con la residencia de 
un año, sin interrupción de tiempo, en el territorio de la República. En la  práctica esto 
equivalía a confirmar el sufragio universal masculino ya introducido por la Legislativa 
en la elección de la Convención [164] .  
 
            La regulación del funcionamiento de las assemblées primaires era minuciosa, 
hasta el punto de configurarse en su interior como un verdadero código electoral 
integrado por 56 largos artículos en disposición de aplicarse de forma inmediata sin 
necesidad de ninguna norma legislativa o reglamentaria de desarrollo [165] . Es preciso 
añadir, sin embargo, que las modalidades de ejercicio del derecho de sufragio resultaban 
barrocas, previéndose para todas las operaciones (elecciones de consejeros comunales y 
departamentales, diputados, ministros, tesoreros) un escrutinio doble: de presentación 
(para determinar las candidaturas) y final para elegir a los titulares de las funciones 
públicas [166] . De esta forma, al menos cuatro operaciones electorales (las relativas a 
diputados y ministros, así como la censura legislativa y la eventual revisión 
constitucional) podían bloquear las assemblées primaires al menos durante dos meses al 
año. Atendiendo al hecho de que la curva de la participación había conocido una caída 
progresiva a partir de 1791, hasta llegar a su nivel mínimo de participación en el 
momento de elegir a la Convención en septiembre de 1792, Condorcet no infravaloraba 
que la prolongada movilización de las assemblées primaires podría incentivar una 
ulterior desafección de los electores menos politizados o, simplemente, más cansados. 
 
            La configuración de los poderes locales –departamentos, ayuntamientos, 
secciones– resultaba concluyente, a pesar de que el artículo VIII de la primera sección 
remitiese para su desarrollo a “une loi particulière, indépendante de la constitution” 
[167] . Debe añadirse que junto al proyecto se mantenía la regulación establecida por la 
Asamblea Constituyente con los dos Decretos Constitucionales del 14 y 22 de 
diciembre de 1789, sin modificarla de forma significativa. 
 
            Respecto del Ejecutivo, Condorcet demostraba no haber extraído ninguna 
enseñanza de la experiencia francesa posterior a 1789, y aún menos de las soluciones 
adoptadas por las Constituciones de los trece Estados norteamericanos (con sus 
Gobernadores) y de la misma Constitución federal de Filadelfia, que había introducido 
al Presidente de los Estados Unidos como símbolo de referencia y como Jefe del 
Ejecutivo de la Unión. Singular laguna en un estudioso que durante quince años había 
seguido el experimento constitucional norteamericano, adoptando culturalmente al 
florentino Filipo Mazzei e incitándolo a escribir sobre la materia [168] .  
 
            Condorcet no había previsto un vértice monocrático republicano, ya fuese un 
Presidente de la República o un simple Presidente del Consejo, y había preferido 
diseñar un gobierno estrictamente colegiado que desempeñaba sus funciones por un 
tiempo muy breve [169] . El  conseil exécutif de la République se hallaba compuesto 



por siete Ministros y un secretario, permanecía en el cargo durante un bienio y era 
renovable por mitades cada año. Los Ministros se turnarían en la presidencia durante 
quince días. Le estaba expresamente prohibido “modifier, d'étendre, ou d'interpréter les 
dispositions des loix et des décrets”, negándole aquel poder reglamentario ínsito en la 
misma noción moderna de gobierno. A pesar de la posibilidad teórica de reelección, la 
brevedad del cargo ministerial habría impedido la selección de unos titulares de 
gobierno eficientes, delegando a la burocracia los poderes de hecho. 
 
            También era muy minuciosa la regulación de los vastos poderes de que estaba 
investido el cuerpo legislativo unicameral, integrado por un número impreciso de 
representantes en la proporción de un diputado por cada 50.000 habitantes, con la 
explícita previsión de una adecuación decenal del número de diputados elegibles sobre 
la base del incremento poblacional [170] . También en este caso se confirmaban a 
grandes líneas las decisiones adoptadas por la Constituyente, que había convertido al 
legislativo en el fulcro de los poderes públicos, subordinándole el resto de poderes. 
Basta con observar que el proyecto Condorcet endurecía el procedimiento legislativo e 
impedía la creación de comisiones y comités permanentes, masivamente utilizado por la 
Constituyente (1789-91) y la Legislativa (1791-92), con tareas de preparación y examen 
preliminar de los proyectos de ley. 
 
            El nuevo proyecto mantenía la facultad de cada diputado para presentar un 
proyecto de Decreto o de Ley  Establecía, sin embargo, que, una vez votada su 
admisión, el examen debía diferirse a un solo bureau de trece diputados que 
desempeñaban el cargo durante un mes. Aun si en aras de optimizar el tiempo de trabajo 
se hubiese previsto un empeño a tiempo completo de los diputados del bureau, 
difícilmente habría podido cada uno de ellos dedicarse a más de un proyecto a la 
semana, es decir, que los trece diputados habrían elevado a la Asamblea un máximo de 
52 proyectos al mes y alrededor de 624 proyectos al año. 
 
            Si se tiene en cuenta que la Constituyente había aprobado 2.235 decretos en 
veintisiete meses y la Legislativa 2.078 en sólo doce meses, la organización de las tareas 
propuesta por Condorcet habría paralizado el mecanismo de adopción de decisiones de 
una forma esencial. Tal parálisis se agravaba ulteriormente con la introducción de la 
censure du peuple sobre los actos legislativos, basada en un complicado mecanismo de 
convocatoria de las assemblées primaires que, en caso de rechazo electoral del Decreto 
sujeto a juicio popular, comportaba también la disolución del cuerpo legislativo, 
abriendo el camino a elecciones infinitas [171] . 
 
   
 
3. La Constitución “ montagnarde” de 24 de Junio de 1793 
 
   
 
            La proscripción de los Girondins hizo que el inmenso trabajo desarrollado por 
Condorcet fuese vano. En abril-mayo de 1793 una especie de apéndice constituyente del 
Comité de Salut public se encargó de redactar rápidamente un nuevo proyecto que 
tuviese en cuenta la posterior radicalización de la situación política. Entre los cinco 
nuevos comisarios [172] agregados al comité, le correspondió al jurista Hérault de 
Séchelles el nuevo trabajo de redacción. Debe decirse que llevó a cabo su trabajo con 



notable habilidad, presentando un texto que, en realidad, tenía muchas deudas (no 
declaradas) con el proyecto Condorcet. 
 
            El texto presentado por Hérault de Séchelles, y aprobado por la Convención, se 
alejaba del proyecto Condorcet por una sola característica: era un texto corto, de sólo 
134 artículos numerados progresivamente, que debía comprender un bloque con los 35 
artículos de la Déclaration des droits aprobada por los Montagnards el 29 de mayo de 
1793 y después recompuesta a finales de junio. Aparte de este detalle, que lo convertía 
en el precedente de todos los textos constitucionales “breves” del ochocientos censitario 
europeo [173] , la nueva Constitución representaba un resumen del proyecto Condorcet, 
despotenciado, sin embargo, de toda la parte reglamentaria que habría hecho posible su 
inmediata aplicación. 
 
            También en el nuevo Acte constitutionnel la soberanía pertenecía al pueblo (art. 
VII) organizado en assemblées primaires (art. XI), pero las asambleas en vez de 
adecuarse a los minuciosos requisitos fijados por Condorcet, se referían a la experiencia 
tumultuosa de las elecciones desarrolladas en verano de 1792 para designar a los 
diputados de la Convención. A requerimiento de un solo elector (art. XVI), el voto en 
voz alta podía sustituir al voto secreto. Barrère, interviniendo en nombre del Comité de 
Salut public, había recomendado esta modalidad (que se refería a Mably [174] ) y que 
permitiría a los agentes gubernativos o a los militares dirigir las elecciones de las 
assemblées primaires, intimidadas por los activistas jacobins. Es cierto que, queriéndolo 
así, cualquiera podía pedir el voto secreto, pero esta petición lo habría convertido en un 
pésimo ciudadano. Barrère había declarado, de hecho: “J'observe que le secret du 
scrutin donnerait aux hommes faibles ou corrompus la faculté de déposer trop souvent 
dans l'urne de mauvais choix, et que d'ailleurs on ne peut pas contester aux bons 
citoyens le droit d'être courageux”. [175]  
 
            Los elegidos –árbitros judiciales, jueces civiles y penales, diputados– 
desempeñaban el cargo sólo por un año y deliberaban en público en voz alta. El Corps 
législatif nombraba a los 24 miembros del Conseil exécutif a partir de una lista de 
candidatos designados por los departamentos (art. LXIII), cesando cada año la mitad en 
sus funciones (art. LXIV). La misma regla de renovación anual por mitades se aplicaba 
para los administradores municipales, de distrito y departamentales (art. LXXXI). Pero 
la Constitución, signo de una redacción rápida, no establecía cómo se cesaba en el 
ejercicio de las funciones. ¿Sorteo? ¿demérito? ¿escaso patriotismo? ¿o más bien se 
trataba de inútiles detalles procesales omitidos en un texto aprobado con la convicción 
de que iba a inaplicarse? 
 
            Queda la sensación de una revolución que se veía a sí misma como permanente, 
aun cuando intentase constitucionalizarse. El hecho de que las assemblées primaires se 
concibiesen en perenne actividad es, en apariencia, una disposición democrática que 
garantizaría un recambio constante para evitar la consolidación de posiciones de poder. 
Pero también lo contrario. Esto es, la negación de la especificidad de las funciones 
públicas, demagógicamente atribuidas por períodos de tiempo insuficientes para 
cualquier aprendizaje aceptable. 
 
            Aprobada con rapidez por la Convención Nacional para ofrecer a la opinión 
pública un testimonio de unidad que por un momento cancelase la imagen de la guerra 
civil en acto, la Constitución se sujetó al rito del referéndum. Así, las assemblées 



primaires aprobaron el Acte constitutionnel con 1.869.004 votos favorables y sólo 
12.766 en contra [176] . Preguntarse si hubo libertad de voto mientras toda Francia 
estaba inmersa en una gigantesca caza al hombre contra los Girondins suprevivientes 
resulta una cuestión retórica. 
 
            Ello no obstante, aquel texto no estaba destinado a tener existencia práctica 
alguna, sino en el imaginario democrático de los siglos XIX y XX, cuando lo exaltarán 
aquellos que no lo han leído o que, leyéndolo, lo descontextualizarán completamente, 
tomando como buena su auto-representación de manifiesto de la democracia 
gobernante. De hecho, el 10 de octubre de 1793 la Constitución se suspendió hasta el 
final de la guerra y la firma del tratado de paz. Después, el documento original se 
encerró en una urna de madera de cedro en espera de exhumarlo en un futuro impreciso. 
Saint-Just, en nombre del Comité de Salut public, había proporcionado las razones para 
ello, desarrollando la teoría del gobierno revolucionario, explicando también por qué 
razón Francia no sólo podía, sino que debía prescindir de la Constitución. A cuatro años 
de distancia de 1789, invocando las circonstances, se teorizaba sobre la separación 
respecto del mito fundante de la modernidad institucional: “Dans les circonstances où se 
trouve la république, la constitution ne peut être établie, on l'immolerait par elle-même. 
Elle deviendrait la garantie des attentats contre la liberté, parcequ'elle manquerait de la 
violence nécessaire pour les réprimer” [177] . 
 
            Adoptando esa relación, la Convención aprobó entonces que “le gouvernement 
provisoire de la France sera révolutionnaire jusqu'à la paix [178] , prorrogando sus 
propios poderes durante un tiempo indeterminado, como vermos en las siguientes 
páginas. 
 
   
 
4. ¿El gobierno provisional? Revolucionario hasta la paz. 
 
   
 
            Como se recordará, la Convención Nacional no era más que una Constituyente 
bautizada con otro nombre, tomado en préstamo de la reciente experiencia 
norteamericana. En la doctrina y en la práctica de la época, el pouvoir constituant, como 
expresión inmediata de la soberanía, se beneficiaba de una vastísima amplitud de 
atribuciones. Pero, al mismo tiempo, la naturaleza constituyente del cuerpo legislativo 
extraordinario hacía más rígidos el objeto y tiempo de utilización de esos poderes, 
haciendo que viniesen a menos tan pronto como se completase la obra de redacción 
constitucional. 
 
            Existía un precedente autorizado en la materia: la Asamblea Constituyente, tras 
haber votado el texto definitivo de la Constitución y algunas importantes leyes 
orgánicas (Código Penal, Ley sobre Jurados, Instrucciones sobre los Jurados), había 
declarado oficialmente que su misión estaba concluida y se había disuelto el 31 de 
septiembre de 1791. Ahora el contexto había cambiado. La guerra sobre todo, pero 
también la lucha civil entre las facciones en el interior. Toda Francia se había 
convertido en un inmenso reducto atrincherado en estado de asedio con enemigos por 
doquier. Esto hacía arriesgado que la única autoridad legítima abandonase la escena 
mientras la patria estaba en peligro. 



 
            Pero había también otra cuestión en la escena. El grupo dirigente montagnard, 
que acababa de vencer su partida proscribiendo a los Girondins, no tenía ninguna 
intención de ceder el poder. Probablemente si lo hubiese hecho habría arrojado a 
Francia al caos, vista la inaplicación de la Constitución de 24 de junio de 1793. Esta era 
la ratio que había llevado a Saint-Just a pedir a la Convención que votase un gobierno 
provisional “révolutionnaire jusqu'à la paix”. Asumiendo una dictadura de salut public 
en tanto durase la guerra, la Convención cambiaba las bases jurídicas de su letigimación 
para actuar. Elegida para decidir la suerte del Rey Luis XVI y dar a Francia una 
Constitución que no fuese monárquica, la Asamblea había inventado la República y 
ahora, en vez de volver a casa como había hecho la Constituyente, se re-legitimaba 
como titular de una soberanía de guerra para continuar gobernando el Estado con otro 
título. Desde un cierto punto de vista, era un acto de auto-crecimiento de competencias 
análogo a aquél con el que en junio de 1789 la Chambre des Communes, procediendo a 
verificar en común los poderes de los diputados electos, había transformado los viejos 
Estados Generales en una Asamblea Nacional y después Constituyente, arrogándose la 
pretensión de personalizar aquella entidad abstracta que era la soberanía. 
 
            En su informe de 10 de octubre de 1793, Saint-Just había señalado por dos veces 
que el centro de todos los males estaba en uno de los poderes del Estado – «un peuple 
n'a qu'un ennemi dangereux, c'est son gouvernement» [179] – insistiendo en la 
contraposición maniquea bien/mal, Convención/gobierno. En particular, basta una frase 
de aquel largo texto para sintetizar sus criterios inspiradores: “Votre Comité de Salut 
public, placé au centre de tous les résultats, a calculé les causes des malheurs publics; il 
les a trouvées dans la faiblesse avec laquelle on exécute vos décrets, dans le peu 
d'économie de l'administration, dans l'instabilité des vues de l'État, dans la vicissitude 
des passions qui influent sur le gouvernement” [180] . 
 
            Por tanto, debilidad en la ejecución de las leyes, dilapidación de fondos públicos 
(equipamiento militar y civil), incertidumbre en la dirección del Estado, ambigüedad del 
Gobierno, dominado por las pasiones, es decir, por las facciones. En el centro de esta 
escena catastrófica había un solo sujeto capaz de aportar las soluciones necesarias para 
evitar el caos: “votre Comité de Salut public”. 
 
            Instituido el 6 de abril de 1793 en medio de la lucha entre la Gironde y la 
Montagne, el Comité atravesó hasta el 26 de octubre de 1795 tres vidas diversas. De 
hecho, los historiadores suelen distinguir en: 
 
a) Comité dantoniste, en el poder hasta el 10 de julio de 1793 sin alcanzar a tomar las 
riendas de la situación [181] ;  
 
b) Grand Comité, en plenitud de sus poderes hasta el golpe de Estado del 9 de 
Thermidor del año II (27 de julio de 1794). Se identifica con Robespierre, Couthon y 
Saint-Just, pero en su totalidad reunió a figuras de primer plano que participaron en la 
gestión del Terror [182] ; 
 
c) Comité Thérmidorien (hasta el 26 de octubre de 1795): perdió progresivamente 
importancia y se renovó por una cuarta parte de sus miembros cada cuatro meses [183] . 
 



            Nacido por razones coyunturales a propuesta girondina, el 6 de abril de 1793 el 
Comité de salut public se convirtió en el fulcro del gobierno revolucionario, viendo 
potenciarse sus atribuciones con los decretos del 10 de octubre y del 4 de diciembre de 
1793. Pero, ¿qué sentido debía darse a la expresión salut public? 
 
            El concepto de salut public comprende en una dimensión unitaria la 
Constitución material de la Francia montagnarde desde la primavera de 1793 hasta la 
caída del régimen de Robespierre con el golpe de Estado del 9 de Thermidor del año II. 
Para comprender plenamente su significado, es preciso referirse a la noción romana de 
salus publica. La referencia no debe extrañar. No sólo porque el siglo XVIII era 
tributario de la antigüedad clásica, sino, sobre todo, porque la experiencia jurídica 
romana, fecunda también en el Derecho Público, había disciplinado las situaciones de 
crisis ofreciendo un cuadro de referencia de cierto interés. 
 
            Partamos de la salus publica que puede significar seguridad del Estado o, mejor 
aún, interés supremo del Estado. En la Roma republicana, el Senado era el titular de la 
máxima autoridad en materia de salus publica, que en casos de emergencia absoluta con 
un solo decreto (Senatusconsultum ultimum) investía a los Cónsules de poderes 
extraordinarios para  salvar el Estato: “caveant consules ne quid Res publica detrimenti 
capiat” era la fórmula que consentía la suspensión de las garantías procesales y la 
ejecución de ciudadanos sediciosos aun sin un proceso regular. Con la crisis de la 
República, en el primer siglo antes de Cristo, adquirió actualidad la antigua figura del 
dictator. Hasta las guerras contra Aníbal (III siglo A.C.) el Senado nombraba al dictator 
a propuesta de los Cónsules. La suya era una magistratura extraordinaria de tipo 
comisario que habían disfrutado grandes figuras de Generales, como Lucio Quinto 
Cincinnato (458 A. C.) y Quinto Fabio Massimo Cunctator (217 A. C.).  
 
            En el último siglo de la República, asumió las formas de “dictator rei publicae 
constituendae” (Lucio Cornelio Silla, 81 a. C.) o de “dictator seditionis sedandae causa” 
(Cayo Julio César, 48-47 a. C.). De esta forma, el dictator venía investido de poderes 
que previamente el Senatusconsultum ultimum confería a los magistrados ordinarios. La 
dictatura seditionis sedandae o rei publicae constituendae se ejercía bajo la autoridad 
formal del Senato pero en la práctica estaba dotada de un altísimo grado de autonomía, 
hasta el punto de configurarse como dictadura soberana. Basta pensar que Lucio 
Cornelio Silla podía proceder incluso a la expurgación del Senado y a condenar a 
muerte a Senadores adversos.  
 
            Sustituyendo el Senado por la Convención Nacional, y el dictator por el Comité 
de Salut public tenemos un aceptable cuadro de referencia del orden constitucional 
provisional de la Francia montagnarde. Esto es, una dictadura comisaria ejercida por el 
Comité de Salut public bajo la autoridad nominal de la Convención Nacional auto-
investida de la dictadura soberana. Como el dictator seditionis sedandae (éste era la 
referencia obligada) el Comité de Salut public disfrutaba de márgenes de 
discrecionalidad tan amplios que le permitían transformar la dictadura comisionada de 
que estaba investido bajo la autoridad de la Conveción, en un vardadera dictadura 
soberana [184] .  
 
            Esto era precisamente lo que había querido decir Saint-Just el 10 de octubre de 
1793, cuando había considerado que la aplicación de la Constitución era incompatible 



con el estado de guerra, y había concluido afirmando que Francia debía gobernarse 
revolucionariamente hasta la paz. 
 
            El arreglo del gobierno provisional, “révolutionnaire jusqu'à la paix”, resulta de 
la unión de las disposiciones incluidas en tres decretos que la Convención votó en 
distintos momentos, en el período de ocho meses, de abril a diciembre de 1793. A través 
de estratificaciones sucesivas se había creado un instrumento de inspección, vigilancia y 
centralización de la máquina gubernativa del que no había podido disponer ni la más 
absoluta de las Monarquías, la de Luis XIV, el Rey Sol. Al mismo tiempo, como ha 
escrito Marcel Morabito, “este régimen, concebido con odio hacia el poder ejecutivo, 
era probablemente el más “ejecutivo” de cuantos había conocido la Revolución” [185] . 
 
            Es probable que este resultado no se hubiese alcanzado si la Convención hubiese 
regulado el gobierno provisional con un solo Decreto. Por el contrario, todo se 
estableció por grados y no debe excluirse que el modelo de referencia pudiese haber 
sido precisamente el menos revolucionario de cuantos podía ofrecer la Europa del 
Antiguo Régimen: el Consejo de los Diez de la República de Venecia. No debe 
olvidarse que cuatro años antes en la Constituyente ese había sido el modelo en el que 
se había inspirado el Marqués Gouy d’Arcy al proponer un comité inquisitorio secreto 
[186] . 
 
            En la Convención, procediéndose por grados, todo había resultado más fácil, aun 
cuando la propuesta formulada por el diputado girondino Isnard , rápidamente 
convertida en Decreto por la Convención, había atribuido al nuevo Comité poderes que 
desde 1789 ninguna Asamblea había reconocido nunca al poder ejecutivo [187] . Así, el 
Comité de Salut public deliberaba en secreto, podía suspender los decretos del Conseil 
exécutif provisoire contrarios al interés nacional (art. II); en “circonstances urgentes” 
podía adoptar “mesures de défense générale” inmediatamente ejecutivas con tal que las 
adoptasen dos tercios de sus nueve componentes (art. III); debía además presentar cada 
semana un informe escrito a la Convención referente a “ses opérations et … la situation 
de la République” (art. V) [188] .  
 
            Este grupo de poderes vino reforzado, a propuesta del propio Comité de Salut 
public, por los catorce artículos del Decreto de 10 de octubre de 1793 presentado por 
Saint-Just y aprobado por la Convención. Si hasta entonces el Comité podía limitarse a 
suspender los Decretos del Gobierno, ahora todas las autoridades constituídas –conseil 
exécutif provisoire, ministros, Generales, corps constitués»– estaban “placés sous la 
surveillance du Comité de Salut public, qui en rendra compte tous les huit jours à la 
Convention” (art. II). Al conseil exécutif le quedaba la competencia sobre el vago 
archipiélago de las mesures de sûreté, pero también en esta materia delicadísima el 
Consejo podía deliberar sólo “sous l'autorisation du comité, qui en rendra compte à la 
Convention” (art. III). En fin, el Comité adquiría el derecho de decidir preventivamente 
los nombramientos de los comandantes militares supremos, dado que el artículo V del 
Decreto establecía que “les généraux en chef seront nommés par la Convention 
Nationale, sur la présentation du Comité de Salut public” [189] . 
 
            Esta formidable centralización creó las premisas para aprobar el código de 
Frimario: 69 artículos distribuidos en cinco secciones que blindaban las competencias 
del Comité a propuesta del mismo Comité de Salut public. Se trataba del Mode de 
gouvernement provisoire et révolutionnaire del 14 de Frimario del año II (4 de 



diciembre de 1793) [190] , que racionalizaba y agravaba las disposiciones de los dos 
Decretos precedentes del 6 de abril y del 10 de octubre. 
 
            Formalmente, en reconocimiento de la supremacía legislativa, se establecía que 
“la Convention nationale est le centre unique de l'impulsion du Gouvernement” (art. 
I/sect. II). En realidad, la norma clave del Decreto era la primera parte del artículo II de 
la Sección II que disponía que “tous les Corps constitués & les Fonctionnaires publics 
sont mis sous l'inspection immédiate du Comité de Salut public”. Debe notarse el 
cambio: donde en los anteriores decretos se utilizaban términos como “autorisation” y 
“surveillance”, ahora se decía “inspection immédiate” y esta inmediatez operaba en 
todas las direcciones. De la promulgación de las leyes a su traducción en todas las 
lenguas europeas y a su envío a las autoridades periféricas, “sous la surveillance 
immédiate du Comité de Salut public” (art. II/sect. I), hasta prever el control sobre las 
autoridades de gobierno y sobre todos los aparatos administrativos civiles y militares, 
ordinarios y revolucionarios. Todas estas disposiciones estaban posteriormente 
reforzadas por la autorización al Comité de Salut public «à prendre toutes les mésures 
nécessaires pour procéder au changement d'organisation des autoritées constituées» (art. 
I/sect. IV). 
 
            En espera de que resultase eliminado como ente inútil –a propuesta de Carnot, el 
1 de abril de 1794 el Ejecutivo había sido sustituido por doce comisiones dependientes 
del Comité- el Conseil exécutif provisoire comenzó a perder autonomía como órgano 
colegial y en las personas de sus miembros. De ahí resultó que el Conseil exécutif tenía 
que dar al Comité una relación cada diez días de toda la actividad de gobierno y, en 
particular, debía señalar “les retards & les négligences” y el nombre de los culpables 
(art. IV/sect. II). A su vez, siempre cada diez días, los ministros debían “rendre un 
compte particulier & sommaire” de su actividad denunciándo “tous les Agens […] qui 
n'auroient pas exactement rempli leurs obligations” (art. V/sect. II).  
 
            El Ministro de Asuntos Exteriores resultaba inútil, dado que “le Comité de Salut 
public est particulièrement chargé des opérations majeures en diplomatie; & il traitera 
directement ce qui dépend de ces mêmes opérations”(art. I/sect. III). Igualmente inútil 
era el Ministro del Interior, después de que la Convención envió a los departamentos 
decenas de Réprésentans du Peuple en mission, los cuales no interactuaban con el 
Ministro, sino que estaban en relación directa con el Comité de Salut public que podía 
casar los procedimientos (art. II/sect. III). Se sustrajo a los ministros de Guerra y Marina 
la competencia de nombrar Generales y Almirantes, de disponer promociones, de 
remover “Agens militaires” nombrados por  los Réprésentans du Peuple en mission (que 
eran diputados de la Convención), “sans en avoir faite la proposition écrite et motivée 
au Comité de Salut public” (art. IV/sect. III).  
 
            Además, los distintos ministros miembros del Conseil exécutif, aun cuando 
podían enviar agentes suyos a los departamentos, o al extranjero o junto a los ejércitos 
combatientes, debían previamente comunicar la lista de ellos al “Comité de Salut public, 
pour être par lui vérifiée & acceptée” (art. XIII/sect. III). 
 
            En realidad operaba una estructura gubernativa paralela, una especie de 
“pirámide de vigilancia”, que de abajo a arriba realizaba un control generalizado cuyos 
hilos estaban en las manos del Comité de Salut public a través de un control ejercido 
mediante agentes dispuestos en la periferia, y a partir de la obligación de 



correspondencia en plazos determinados, con el riesgo de que cualquier retraso en el 
calendario minuciosamente fijado por el Decreto se castigase como traición 
contrarrevolucionaria. La “pirámide de vigilancia” se apoyaba sobre los 720 distritos de 
la República unidos al Comité con un doble circuito de comunicación desde la base. 
 
            Para comenzar, los directoires des districts estaban obligados a escribir cada diez 
días comunicando al Comité de Salut public todo cuanto se refiriese a “la surveillance 
de l'exécution des loix révolutionnaires & des mesures de gouvernement, de sûreté 
générale & de salut public” (art. VI/sect. II). Pero los distritos estaban a su vez vigilados 
por los “Agents nationaux attachés aux districts”. Estos Agents nationaux estaban 
“tenus d'entretenir une correspondance exacte avec les Comités de Salut public & de 
Sûreté générale”, escribiendo también ellos cada diez días “afin de certifier les 
diligences faites pour l'exécution de chaque loi, & dénoncer les retards, & les 
Fonctionnaires publics négligens & prévaricateurs” (art. XVI/sect. II).  
 
            Estas negligencias de funcionarios y empleados periféricos se calificaban como 
actividades contrarrevolucionarias, y ya fuesen negadas o admitidas, comportaban el 
arresto inmediato y el diferimiento al tribunal revolucionario de los malaventurados que 
terminaban en el engranaje de la vigilancia. A menudo también se arrestaba a quien no 
hubiese neutralizado inmediatamente la actividad contrarrevolucionaria, tan pronto 
como hubiera llegado a su conocimiento. Resulta inútil añadir cuántas de estas 
disposiciones draconianas dejaron espacio a una incriminatoria y mortífera proyección 
de pequeños celos locales, de pequeñas rivalidades internas entre los cargos 
administrativos, que todavía se pueden encontrar hoy, pero que entonces se convertían 
en delito capital susceptible de pena de muerte. 
 
            Además, a pesar de que todas las autoridades perifericas, desde los 44.000 
municipios a otros tantos comités révolutionnaires de surveillance, podían firmar 
mandatos de arresto, ninguna de estas autoridades estaba a su vez autorizadas a 
excarcelar a los arrestados, ni aún en el frecuente caso de error de persona o de 
incriminación que se revelase falsa o inconsistente.De hecho, estaba expresamente 
prohibido a “Autoritées intermédiaires […] de prononcer aucune décision, & d'ordonner 
l'élargissement des citoyens arrêtés», dado que se trataba de procedimientos de 
compentecia de la Convención y de los dos “Comités de Salut public & de Sûreté 
générale” (art. XII/sect. II). 
 
            El golpe de Estado de 9 de Thermidor del año II interrumpió esta espiral policial 
y permitió a la Convención Nacional, que en parte era girondina y que no se sentía ya 
montagnarde, vestir su tercera máscara. Con tal vestimenta garantizadora, la 
Convención dio a Francia una nueva Constitución, ilusionándose con estabilizar la 
República y sus instituciones representativas. Lo falaz de esa esperanza se vería en el 
breve tránsito de cuatro años. 
 
VI. Thermidor y el crepúsculo de la Constitución 
 
Los meses inmediatamente posteriores al golpe de Estado trajeron a la Convención un 
doble flujo de cambios internos. La purga del Grand Comité se había visto favorecida 
por una alianza heterogénea de convencionales que temían llegar a ser víctimas del 
nuevo rito de sacrificios. El ambiguo discurso pronunciado por Robespierre el 8 de 
Thermidor hacía altamente probable una nueva fournée de diputados corruptos o 



presentados como tales por el Incorruptible. Pero una vez derrocado el régimen del año 
II, aquella alianza ya no tenía sentido. En París, la imprevisible presión de la opinión 
moderada (jeunesse dorée, familiares de víctimas, monárquicos) impuso una nueva 
expurgación contra los Montagnards. Así salieron a escena, junto a otros, algunos de los 
protagonistas del 9 de Thermidor. Collot d’Herbois, presidente de la Convención 
durante la dramática sesión en la que no permitió a Robespierre hablar, garantizando así 
el buen éxito de la conjura. Billaud-Verenne y Barrère que habían roto el Grand Comité. 
Vadier, que en el Comité de Sûreté générale disponía del control de la policía política. 
 
1. La Convención cambia de piel 
Sin embargo, volvían a estar presentes en la Asamblea  los Girondins y los moderados 
supervivientes. Thomas Paine y Lanjuinais acababan de salir del presidio junto a otros 
menos conocidos; Louvet, recuerdo viviente de lo que un día había sido la Gironde; La 
Révellière-Lépeaux, quien había permanecido desaparecido hasta comienzos de 1795; 
Boissy d’Anglas, quien se había mantenido al margen durante aquel largo año de 
proscripciones. 
 
            Reaparecía también Emmanuel Siyès, quien durante el Terror raramente se había 
presentado en la Convención, pero a quien se le dejaba en paz porque cuando 
comparecía votaba a favor de la línea política de Robespierre. Sieyès contempló 
imperturbable el discurrir de los acontecimientos sin chistar, ni tampoco intentando 
cosas que probablemente podía haber realizado gracias a su inmenso prestigio. No 
intercedió por Condorcet, Brissot o Rabaut Saint-Étienne que habían gravitado en torno 
suyo. La condena a muerte de Thouret, durante algún tiempo su rival, no lo había 
emocionado. Tampoco destacaron sus reacciones particulares a la noticia del 
linchamiento de dos eminentes colegas de la Constituyente: el duque de La 
Rochefoucault d'Enville, notable figura de filántropo y secretario particular de Benjamín 
Franklin en París y uno de los más eficaces difusores de los principios del 
constitucionalismo norteamericano; y el Conde Stanislas de Clermont-Tonnerre, una de 
las cabezas más lúcidas de cuantas estuvieron presentes en el Comité de Constitution 
durante la época de los Monarchiens. 
 
            Sieyès comenzó a hacerse ver de nuevo justo cuando en la Convención se 
respiraba un nuevo aire constituyente. ¿Cuál fue su papel? 
 
            “Oráculo del Tercer Estado” y miembro de los dos Comités de constitution de la 
Asamblea Nacional Constituyente, Emmanuel Sieyès no pareció ser relegado en el 
momento en que la Convención, en su tercera primavera, volvió a poner la Constitución 
en el orden del día. Primero resultó elegido en el Comité de Salut public, donde asumió 
las cuestiones de política extranjera. Después, el 1º de germinal del año III (22 de marzo 
de 1795) se le incluyó en la especial Commission des Sept [191] , formada en su 
mayoría por diputados de la Plaine y encargada de estudiar las posibilidades de hacer 
operativa la Constitución de 1793. Con aquel nombramiento, el hombre justo venía a 
ocupar el puesto justo, dado que “on le regardait comme le premier architecte 
politique”, como diría su colega Thibaudeau quien, sin embargo, consideraba exagerada 
“cette réputation colossale” [192] .  
 
            Formada el 29 de germinal del año III (19 de abril de 1795) con otros cuatro 
diputados [193] , la comisión sufrió un tercer y último reajuste el 15 de Floreal del año 
III (5 de mayo de 1795), cuando Sieyès, Cambacérès y Merlin de Douai resultaron 



sustituidos por Lanjuinais, Baudin e Durand de Maillane. Por deseo de la Convención se 
había establecido  un régimen de incompatilididades, de modo que los diputados no 
podían participar al mismo tiempo en las tareas de varios comités. Los tres diputados 
dimisionarios prefirieron optar por el Comité de Salut public, aunque tras el 9 de 
Thermidor sus atribuciones quedaron reducidas a los asuntos diplomáticos y de guerra. 
 
            Para Cambacérès y Merlin, juristas de gran agudeza, pero al mismo tiempo 
deseosos de estar presentes en un lugar que seguía irradiando la sutil fascinación del 
poder, la opción en favor del Comité de Salut public se hallaba en la naturaleza de las 
cosas. Por el contrario, la elección de Sieyès asombró a casi todos. Ante todo, parecía 
verdaderamente llamativo que el más célebre faiseur de constitutions se echase atrás 
justo cuando habría tenido la oportunidad de dejar una seña duradera en las instituciones 
republicanas. 
 
            Sin embargo, es probable que Sieyès no quisiese repetir la experiencia del 
segundo Comité de constitution de 1789, cuando tras haber provocado la caída de los 
Monarchiens había visto cómo su propia influencia quedaba suplantada por el fecundo 
pragmatismo de Jacques-Guillaume Thouret. Además, el abate trabajaba a disgusto con 
los demás, difícilmente entablaba una discusión general y sobre todo no admitía que sus 
ideas o intuiciones fuesen objeto de examen crítico. Más que colegas, hubiera preferido 
colaboradores o “apôtres”, como glosó Étienne Dumont [194] .  
 
            Huérfana de Sieyès y de los juristas Merlin de Douai y Cambacérès, pero 
enriquecida con la presencia de Daunou, Boissy d'Anglas, Lanjuinais, Thibaudeau, a 
partir de aquel momento la Commission des Onze comenzó a trabajar [195] . En poco 
menos de dos meses la comisión terminó sus trabajos, encargando a Boissy d'Anglas 
exponerlos ante el pleno el 4 de messidor del año III (23 de junio de 1795). 
 
   
 
2. Elaboración de la Constitución del 5 de Fructidor del año III (23 de 
agosto de 1795) 
 
   
 
            Apartada la idea de poder enmendar o hacer aplicable la Constitución 
montagnarde del 24 de junio de 1793, la Commission des Onze por unanimidad decidió 
una  reconsideraciòn de los principios de 1789 que, en la medida de lo posible, tuviese 
en cuenta las enseñanzas maduradas durante seis años de experiencias y luchas sin par. 
El texto que manó de ahí hizo honor a sus autores. La Convención dedicó al examen del 
proyecto trenta sesiones, entre el 11 de Mesidor y el 30 de Thermidor del año III (29 de 
junio - 17 de agosto de 1795) y en el debate –que tuvo momentos elevados– pareció 
resucitar en algunos momentos el espíritu de la Constituyente. 
 
            Sin embargo, cuatro años después había cambiado el clima, el contexto político 
y, sobre todo, los hombres no eran ya los mismos en su interior, porque habían quedado 
individualmente señalados por la tragedia del Terror. En la Commission des Onze 
Boissy d'Anglas, Lanjuinais, Durand de Maillane y La Révellière-Lépeaux, que habían 
sido diputados de la Constituyente, podían creer de buena fe ser capaces de regresar a 
1791 y a su sistema de poderes públicos, republicanizando de algún modo al Ejecutivo. 



A la inversa, si en la Convención thermidoriana había diputados que estuviesen 
ilusionados con la posibilidad de restablecer el fecundo clima reformador de la 
Constituyente, éstos debían sin duda encontrarse en absoluta minoría. La nueva 
tendencia veía agregarse un gran rassemblement de diputados oportunistas – donde 
resultan emblemáticas las figuras de Merlin de Douai, Cambacérès, Tallien, Barras, y 
del mismo Sieyès– vacunados por el Terror respecto de cualquier ilusión política. Y 
justo por esto, estaban dispuestos a aprobar o enmendar cualquier texto en la convicción 
de que la Constitución debía servir para mantenerlos en el poder. Aplicándola si el 
juego podía ser limpio, interpretando sus disposiciones ambiguas y oscuras en beneficio 
propio, violándola abiertamente y restituyéndola a su naturaleza de trozo de papel 
embadurnado de artículos, acaso la Constitución se interpuso como un frágil diafragma 
legal entre las instituciones de la República y las expectativas de consolidación en el 
poder de la nueva clase dirigente que se había beneficiado de la Revolución. 
 
            Atendiendo a estas reservas, resulta útil radiografiar la Constitución del año III, 
reconduciéndola a aquel contexto y al clima de ilusiones perdidas sin  descuidar la 
última tentativa de ocupar el escenario constituyente por parte de uno de los símbolos 
de 1789, Emmanuel Sieyès. 
 
   
 
3. El  « Jury constitutionnaire » de Sieyès 
 
   
 
            Cuando habían transcurrido veinte días desde que la Convención iniciase el 
examen del proyecto presentado por los Onze, de improvisto, el 2 de Thermidor 
reapareció Sieyès para “exposer, sur un ton d'oracle, son système de constitution” [196] 
. Lo había elaborado a espaldas de todos, tal y como ya había hecho, sin éxito, el 20 de 
julio de 1789 y el 24 de marzo de 1790 en la Constituyente. Tampoco esta vez, tras el 
estupor general, le fueron mejor las cosas. Hace falta leer las Mémoires de Thibaudeau 
para alcanzar a comprender el estupor y la ira de la Commission des Onze que se vio 
despreciada por Sieyès en el momento de la reflexión colectiva y que ahora amenazaba 
con quedarse relegada en el pleno por un proyecto que desconocía. Se escuchó al ex-
abate en el más profundo silencio, pero los colegas de la Convención, aun respetándolo 
por todo lo que había significado en 1789, lo hallaron más oscuro que de costumbre. 
 
            Alguno de ellos se había preguntado durante años por el silencio de Sieyès y 
ahora que el ex-abate volvía al hábito constituyente para distribuir a todos píldoras de 
Derecho Público y lecciones constitucionales, guardaban las distancias del viejo 
“oráculo del Tercer Estado” que había vuelto a proyectar. Como siempre, Sieyès 
privilegiaba la lectura didascálica: “En fait de constitution politique: unité seule est 
despotisme, division seule est anarchie. C'est la division avec l'unité qui donne la 
garantie sociale. L'action politique, dans le système représentatif, se divise en action 
ascendante et action descendante. Par la première le peuple nomme médiatement ou 
immédiatement ses diverses représentations, de la seconde dérivent tous les actes par 
lesquels les divers représentants s'emploient à former ou à servir la loi”. [197]  
 
            Tuvo más suerte con la parte propositiva, aunque fuese inútilmente complicada. 
Suscitó cierto interés la cuestión inédita del control de constitucionalidad de los actos 



del cuerpo legislativo, de las asambleas primarias y de las asambleas electorales de 
segundo grado. Un control que Sieyès deseaba confiar a una especie de Corte de 
Casación constitucional, denominada inicialmente con el neologismo Jurie y después de 
modo definitivo y a la inglesa como Jury constitutionnaire. Estaban legitimados para 
impugnar la constitucionalidad de los actos los ciudadanos, además de las minorías de 
las asambleas legislativas y de otros cuerpos deliberantes. El control de 
constitucionalidad le correspondería a un pletórico organismo colegial de 108 jurados 
renovables todos los años por terceras partes en atención al criterio de la cooptación: los 
72 jurados que permaneciesen en el cargo elegirían a sus 36 nuevos colegas entre los 
diputados salientes. Para su primera aplicación, Sieyès sugería nombrar a los jurados 
repartiéndolos de forma uniforme entre los ex diputados de la Constituyente, de la 
Legislativa y de la Convención, creando de tal modo un nexo entre los viejos notables 
representativos y las nuevas instituciones constitucionales. 
 
            Como otras propuestas que había formulado en el pasado Sieyès –pienso en 
particular en el Apperçu [198] , de 1790– las posibilidades de funcionamiennto del 
organismo de garantía parecían modestas. En primer lugar, el mandato trienal de los 
jurados resultaba muy breve, hasta el punto de que no garantizaría un apredizaje 
adecuado en atención a las importantes funciones que debían desempeñar. Por otra 
parte, la brevedad no garantizaba que fuese apetecible esta nueva casilla del cursus 
honorum representativo. Este aspecto de la cuestión hacía altamente probable que no 
sólo los legisladores (igualmente en el cargo durante un período muy breve) sino 
también los jurados de constitucionalidad habrían invertido su tiempo en negociar 
nuevos nombramientos en cualquier otro sector del aparato estatal, contribuyendo a la 
desestabilización del sistema. 
 
            Pero el proyecto no se tomó en consideración porque se difundió la opinión de 
que habría sido dificilísimo controlar el funcionamiento del Jury. Sin embargo, mi 
impresión es que aun si se hubiese adoptado el proyecto de Sieyès, el Jury 
constitutionnaire habría acabado como el Sénat conservateur del año VIII: organismo de 
alta garantía política según la previsión normativa, pero que en la práctica permaneció 
mudo ante la violación de la Constitución, de la libertad de imprenta, y de los derechos 
fundamentales; y, al mismo tiempo, un organismo siempre dispuesto a interpretar, 
anticipar y acceder a las exigencais del hombre fuerte del nuevo régimen del 18 de 
Brumario del año VIII. 
 
   
 
4. Estructura de la Constitución del año III 
 
   
 
            La Constitución del 5 de Fructidor comprendía 377 artículos numerados 
progresivamente, subdivididos a su vez en catorce títulos [199] . Según un triple 
precedente ya metabolizado bajo la forma de acto debido, se hallaba precedida de una 
Déclaration des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen de 31 artículos. Juntos, 
los dos artículos daban vida a un largo código constitucional que regulaba 
minuciosamente el funcionamiento de los poderes públicos y de los derechos de 
libertad. Todo su contenido representaba además una lectura republicana de la 
Constitución de 1791, con la tentativa fracasada de solucionar el problema ejecutivo 



proponiendo una estructura colegial inspirada en la experiencia del Comité de Salut 
public: el Directorio Ejecutivo. Prestaré ahora atención a tres elementos: derecho de 
sufragio, cuerpo legislativo bicameral y Directorio Ejecutivo. 
 
   
 
          A) Un sufragio masculino tendencialmente universal 
 
   
 
            Respecto del derecho de sufragio, el artículo 8 de la Constitución proponía el 
criterio que había adoptado Necker en el Reglamento de 24 de enero de 1789 (voto de 
los contribuyentes masculinos mayores de veinticinco años), con el injerto de la 
disminución de la mayoría de edad a ventinún años que ya había dispuesto la 
Legislativa en agosto de 1792. Es decir, que la Constitución del año III atribuía los 
derechos políticos a todos los ciudadanos franceses varones mayores de edad (21 años) 
inscritos en las listas de impuestos con una tasa de cualquier cuantía, incluso el más 
módico e insignificante: una masa entre 5,5 y 6 millones de votantes. El artículo 9 se 
extendía más, constitucionalizando una derogación significativa que afectaba a la masa 
de los combatientes (cerca de un millón): “sont citoyens, sans aucune condition de 
contribution, les Français qui auront fait une ou plusieurs campagnes pour 
l'établissement de la République”.  
 
            Estos eran los sujetos llamados a participar en las assemblées primaires 
establecidas en cada cantón de la República (art. 19) y que reagrupaban entre 450 y 900 
ciudadanos residentes durante al menos un año (art. 17). El resto se regulaba según las 
modalidades de 1791, con el sistema de elección de segundo grado. También en este 
caso se encuentra la regla de la reducción, de modo que cada asamblea designaría, 
según su importancia numérica, entre 1 y 4 électeurs de segundo grado (art. 33), 
filtrados a través de la edad (25 años) y condiciones de renta análogas a las de 1791. 
 
            En fechas fijas, el 20 de Germinal de cada año, en todos los Departamentos de la 
República se reunirían las assemblées électorales de segundo grado para celebrar la 
sesión anual de diez días enteramente dedicados al cumplimiento de las operaciones 
electorales (art. 36). En el curso de la sesión, a la Asamblea electoral departamental le 
correspondía la elección de seis categorías de electos, indicadas en el art. 41 en orden de 
importancia decreciente: 1) diputados; 2) miembros del Tribunal de Cassation; 3) hauts 
jurés para enjuiciar incriminar a diputados y miembros del Directorio (art. 272); 4) 
administradores del departamento; 5) presidente, acusador público y greffier del tribunal 
criminal departamental; 6) jueces de los tribunales civiles. 
 
   
 
            B) Poder legislativo 
 
             
 
La Constitución del año III superaba el unicameralismo del 1789-1793 unido a la idea 
de la unidad de la representación nacional como emanación directa de la soberanía “une, 
inaliénable et imprescriptible”. La aproximación al bicameralismo trataba de evitar que 



en el futuro el cuerpo legislativo, identificado en una sola asamblea representativa, 
pudiese comprimir las atribuciones de los restantes órganos constitucionales –
esencialmente del Ejecutivo– como ya había sucedido con anterioridad con la 
Constituyente, la Legislativa y la Convención. Esta preocupación explica la prohibición 
contenida en el artículo 61:”en aucun cas les deux conseils ne peuvent se réunir dans 
une même salle”. Pero también explica la naturaleza de tres disposiciones establecidas 
para la eventual resurrección de los comités que habían caracterizado y señalado la vida 
de las tres asambleas revolucionarias. 
 
            En primer lugar, una prohibición general impedía al cuerpo legislativo delegar a 
uno o más diputados, o incluso a extraños, “aucune des fonctions qui lui sont attribuées 
par la présente constitution» (art. 45). Tenían también prohibido ejercer directamente o 
a través de delegados los poderes ejecutivo y judicial (art. 46). A todo ello se añadía la 
prohibición absoluta de “créer dans son sein aucun comité permanent”. Se recordará que 
también Condorcet, haciéndose portavoz de la misma desconfianza, había sustituido en 
el proyecto de 15 de febrero de 1793 todos los comités legislativos por un único bureau 
que debía elegirse todos los meses, integrado por diputados siempre distintos. La 
Constitución del año III fue más allá. Si resultase preciso sujetar alguna cuestión a “un 
examen préparatoire”, cualquiera de los dos Consejos legislativos “a la faculté […] de 
nommer parmi ses membres une commission spéciale, qui se renferme uniquement dans 
l'objet de sa formation”; pero “cette commission est dissoute aussitôt que le conseil a 
statué sur l'objet dont elle était chargée” (art. 67). 
 
            Por lo que respecta a la consistencia de los dos Consejos, el Legislador partió del 
numero de alrededor de 750 diputados atribuidos tanto a la Legislativa como a la 
Convención y los repartió en dos cuerpos de 500 y 250 representantes, denominándolos 
respectivamente Conseil des Cinq-cents y Conseil des Anciens. El diputado del Cinq-
cents debía ser ciudadano francés de al menos treinta años, residente durante diez años 
en territorio de la República (art. 74). Para ser diputado de los Anciens la edad debía ser 
de más de cuarenta años, debía estar casado o ser viudo y domiciliado en el territorio de 
la República durante al menos quince años (art. 83). 
 
            El bicameralismo del año III supuso la fracción del procedimiento legislativo. 
La iniciativa correspondía al Conseil des Cinq-cents que introducía una propuesta de ley 
examinándola según la regla de las tres lecturas separadas diez días entre sí (art. 77). 
Una vez aprobada, la propuesta se denominaba résolution (art. 79). También el Conseil 
des Anciens adoptaba la regla de las tres lecturas, aunque en este caso el intrevalo que 
las separaba se reducía sólo a cinco días (art. 91). Al examinar las résolutions de los 
Cinq-cents, el Conseil des Anciens tenía dos posibilidades: rechazarlas (art. 98) o 
aprobarlas (art. 96), en cuyo caso la résolution se convertiría en loi (art. 92). 
 
            El cuerpo legislativo era permamente, aunque podía decidir autónomamente su 
suspensión en fecha fija (art. 59). La Constitución, además, no atribuía ningún poder de 
disolución a los órganos externos, conservando la regla de la renovación automática 
prevista en las Constituciones de 1791 y 1793. Aunque el mecanismo ya se había 
experimentado con éxito en los Estados Unidos de América, donde las Constituciones 
de los Estados y la propia Constitución federal habían adoptado una división rígida de 
los poderes públicos caracterizada por el criterio de la balance (y no por la de la 
interferencia recíproca), el contexto francés era distinto. Mientras en los Estados Unidos 
se enfrentaban poderes fuertes, Francia se basaba en la supremacía del Legislativo, que 



tiranizaba a un Ejecutivo despotenciado por cuanto privado de un vértice monocrático. 
A su vez, los Tribunales, aun definidos pomposamente como pouvoir judiciaire, no 
tenían ese valor, haciendo un gran esfuerzo por recortar un espacio propio jurisdiccional 
bien diferenciado de la justicia revolucionaria que era esencialmente extraordinaria y 
política. 
 
            La Constitución optaba por la renovación automática del  cuerpo legislativo y 
por un mandato electivo trienal, pero la salida de los diputados de la escena 
parlamentaria no era simultánea, dado que una cláusula establecía que “l'un et l'autre 
conseil est renouvelé tous les ans par tiers” (art. 53). Los miembros salientes podían 
resultar elegidos por un segundo mandato trienal. A continuación se preveía un bienio 
de ayuno legislativo para poder presentar nuevas candidaturas para un tercer mandato 
(art. 54). La renovación trienal tenía sin embargo el problema de la primera aplicación 
de la disposición constitucional, limitando a un solo año el mandato de los diputados 
elegidos en la primera legislatura. 
 
            Pero el mismo día en que la Convención aprobó el texto definitivo de la 
Constitución, el 5 de Fructidor del año III, hizo lo propio con un décret sur les moyens 
de terminer la révolution, realizando así el sueño inconfesado (e inconfesable) de 
muchos titulares del mandato representativo: una designación bloqueada que permitía 
cercar el circuito electoral y vincular los electores a una elección obligada indirecta. 
 
            El procedimiento se designó como”décret des deux tiers” porque obligaba a los 
“électeurs” a elegir 500 diputados dentro de un elenco bloqueado: el de los 750 
diputados de la Convención Nacional. Quedaba la libertad para elegir libremente sólo a 
250 candidatos sin vínculo alguno. En previsión de que los “électeurs” pudiesen evitar 
la trampa escogiendo un número inferior de convencionales que debían elegirse, un 
nuevo Decreto del 13 de Fructidor introdujo la regla de la cooptación. Los 
convencionales reelegidos se constituirían inmediatamente en colegio electoral nacional 
para elegir un número de ex colegas igual al número de puestos vacíos que debían 
cubrirse. Desde aquel momento se inició una violenta campaña de pamphlets contra los 
500 diputados reelegidos de forma tan fraudulenta, bautizándolos casi de forma 
inmediata como “les perpétuels”. Resulta ocioso añadir hasta qué punto este pecado 
original había rubricado la legitimación del nuevo régimen directorial, contribuyendo en 
gran medida a su descrédito. 
 
   
 
            C) Poder ejecutivo 
 
             
 
El artículo 132 de la Constitución establecía que “le pouvoir exécutif est délégué à un 
Directoire de cinq membres, nommés par le corps législatif”. Pero no se llegó 
inmediatamente a la elección de  un vértice colegial de cinco directores. 
 
            Lanjuinais había propuesto la elección de un Presidente según el modelo de los 
Estados Unidos de América, pero no se le escuchó. No puede excluirse que quienes 
rechazaron la propuesta, en vez de dejarse seducir por el ejemplo del Presidente federal 
norteamericano George Washington, hubiesen identificado y confundido el vértice 



monocrático republicano con una dictadura legal que ofrecía a un nuevo y revivido 
Robespierre. Daunou, a su vez, propuso en vano dos cónsules bienales. Tendría más 
fortuna al redactar en 1798 la Constitución de la República Romana, dotándola de un 
acto constitutivo que era la copia de la Constitución francesa del año III, diferenciándola 
por la romanización del léxico (Cónsules, Senado, Tribunos, Prefectos, Ediles, etc.). 
 
            Se prefirió, sin embargo, como vértice del Ejecutivo un órgano colegial, el 
Directorio de cinco componentes, presidido por turnos mensuales por cada uno de ellos, 
habilitado a deliberar por mayoría y poco previsto para desarrollar una gestión unitaria. 
En el curso de los cuatro años de duración del régimen, los directores favorables a una 
determinada política nunca fueron más de tres. Como en la época del Comité de Salut 
public los ministros seguían sin constituir un colegio o Consejo de Ministros (art. 151). 
Nombrados y revocados por el Directorio “lorsqu'il le juge convenable” (art. 148), los 
ministros estaban asimilados a los niveles superiores de la burocracia (los actuales 
directores generales) y no a políticos. De este modo, esta colegialidad exasperada 
conllevaba una pulverización de la autoridad gubernativa diseminada en más centros de 
poder entre sus partícipes, favoreciendo al mismo tiempo el nacimiento de centros de 
poder extra-legales y de hecho. 
 
            El nombramiento del Directorio le correspondía a los Consejos. El Conseil des 
Cinq-cents, mediante escrutinio secreto, votaba una lista décupla (cincuenta nombres 
para cinco puestos; diez nombres por puesto); el Conseil des Anciens, también mediante 
escrutinio secreto, escogía a los cinco Directores entre los cincuenta designados (art. 
133). También en este caso a la hora de aplicar la norma se interpretaba adecuadamente 
a fin de evitar que las designaciones resultasen poco gratas al bloque de poder formado 
entorno a los convencionales reelegidos. Bastaba que los Cinq-cents introdujesen una 
lista en la que 45 desconocidos se encontrasen junto a cinco celebridades. Fue así como 
el 9 de Brumario del año IV (31 de octubre de 1795) resultaron elegidos como 
Directores cinco ex-convencionales regididas: Barras, La Révellière-Lépeaux, 
Letourneur, Reubell, Sieyès (a quien sustituyó Carnot pocos días después, el 14 de 
Brumario). 
 
            También el Directorio ejecutivo estaba sujeto de forma inmediata a la regla de 
renovación anual de sus componentes. Para los primeros cuatro años la extracción 
mediante la suerte permitiría administrar la fase transitoria (art. 137): se trataba de una 
primera derogación; habiéndose elegidos juntos, los cinco Directores debían disfrutar de 
un mandato de cinco años. El Director saliente podía resultar elegido sólo tras un 
intervalo de cinco años (art. 138). La regla de renovación parcial se introdujo para hacer 
permanente al colegio, pero no a sus miembros, obligados por ley a rotar. La 
eliminación por insaculación alteraba las mayorías internas, desestabilizando el órgano 
y dando lugar a hipótesis de recomposición extralegales. 
 
            Por ejemplo, cuando el 26 de mayo de 1797 el ex-convencional regidida 
Letourneur resultó sustituido por Barthélemy, que era monárquico, a fin de eliminar a 
aquel nuevo colega inoportuno, tres Directores regicidas recurrieron al General 
bonapartista Augereau, a espaldas del cuarto colega, Carnot. Pero la elección de un 
monárquico como Barthélemy había sido posible gracias a un cambio de mayoría que se 
había verificado en los Consejos legislativos. De hecho, en las elecciones parciales de 
germinal del año V (20-31 de marzo de 1797), convocadas a fin de cubrir un tercio de 
los escaños, 216 ex-convencionales habían salido de escena. Los “électeurs” habían 



aprovechado la situación para no reelegir a 205, reemplazándolos con otros tantos 
diputados monárquicos. De este modo venía a debilitarse el carácter compacto del 
bloque de poder, creando una situación de incompatibilidad entre el Directorio y los 
Consejos. Si el Directorio hubiese disfrutado de la facultad de disolución, hubiera 
podido convocar nuevas elecciones, predisponiendo un resultado que le fuese más 
favorable, como se haría en los diversos Estados europeos durante el siglo XIX. Al no 
resultar posible esta disolución, el Directorio recurrió al golpe de Estado el 18 de 
Fructidor del año V (4 de septiembre de 1797) que supuso el arresto del Director 
Barthélemy, la eliminación política de Carnot, y la anulación de las elecciones en 49 de 
los 98 departamantos. 
 
   
 
5. La fórmula electoral del año III no es censitaria 
 
             
 
Una leyenda “negra” gravita sobre la Constitución del 5 de Fructidor y, a fin de 
estimatizarla, exalta un presunto e indemostrado carácter censitario. De esta lectura, que 
utiliza para interpretar el texto una perspectiva equivocada, pueden ser víctima aquellos 
que expresan un juicio positivo sobre el trabajo preparatorio que desarrolló la 
Commission des Onze, así como de la última tentativa de la Convención para estabilizar 
las instituciones republicanas. Esta querelle puede llevarnos fuera del camino, 
haciéndonos perder de vista los términos esenciales de la cuestión.  
 
            Descontextualizándola, cortando los nexos profundos con la crisis de identidad 
institucional surgida con los golpes de Estado de 10 de agosto de 1792 y de 2 de junio 
de 1793, la Constitución del año III merece llamar la atención del jurista. Si se tiene la 
paciencia de leerla a fondo, el cultivador del Derecho positivo no podrá menos que 
admitir que esa Constitución presenta soluciones avanzadas respecto de la realidad del 
siglo XVIII, con un amplio uso de las elecciones para elegir consejeros, jueces y 
diputados, y una atención casi maníaca por proporcionar bases sólidas al principio de 
rotación en el ejercicio de las funciones públicas. 
 
            Sin embargo, el historiador no puede ayudarse del velo de “desonocimiento del 
contexto” que grava al jurista positivo, y está constreñido a tener en cuenta hasta qué 
punto la Convención de Thermidor estaba vacunada respecto del mito de la supremacía 
constitucional. Sobre todo, el historiador no debe olvidar que los convencionales que 
vestían por tercera vez en tres años la toga de constituyentes habían salido en gran parte 
de las elecciones extraordinarias de agosto-septiembre de 1792. Estas elecciones habían 
supuesto una baja afluencia de ciudadanos a las assemblées primaires, un uso sin 
prejuicios de clientelismos políticos y en algunos casos –como por ejemplo en París– 
con la intimidación de los concurrentes. 
 
            Con esa circunstancia institucional los convencionales de 1795 no podían 
sostener el mito de la soberanía inmanente en la “universalité des citoyens”. Aparte de 
la historia electoral de cuatro años sucesivos, hecha a base de fraudes y anulaciones de 
elecciones, se podía añadir que gran parte de la nueva clase dirigente habría renunciado 
tranquilamente al instrumento de las elecciones. Pero la Convención thermidoriana, 
moderada por conveniencia, no podía olvidar que había sido regicida y, por tanto, de 



tener la extrema necesidad de contar con amplias bases de legitimación. De esta forma 
no podía renunciar fácilmente a mantener la citoyenneté según los amplios criterios de 
1791, ulteriormente democratizados en 1792. Sin embargo, también es cierto que 
alimentó la confianza de que en las assemblées primaires la movilización de las 
clientelas institucionalizaría la función de “électeur” de segundo grado –teóricamente 
abierto a unos 600.000 ciudadanos, esto es al triple del cuerpo electoral de la Monarquía 
de Julio (1830-1848)– en las personas de unas pocas decenas de miles de notables. Es 
decir, mucho menos de los 80.000 electores de la Monarquía de la Charte (1814-1830). 
 
            El historiador debe tener bien presente dos planos: el de las reglas 
constitucionales y el de la efectividad. Sobre el plano de las reglas, la Constitución del 
año III garantizaba el ejercicio de los derechos políticos a un altísimo porcentaje de 
ciudadanos; en el plano efectivo, existía una reserva mental de los thermidorianos y de 
sus epígonos de seleccionar a una clase reducida de profesionales de la política, tal vez 
los mismos que se habían enriquecido con los abastecimientos o adquiriendo bienes 
nacionales; los protagonistas de la Francia profunda descritos en los romances de Victor 
Hugo y Honoré de Balzac. 
 
            A la historia constitucional le corresponde por tanto el cometido de llamar la 
atención sobre el hecho de que no puede designarse formalmente como sistema 
censitario el que disponía la Constitución del año III, dado que en las assemblées 
primaires se implicaba a una masa de votantes que comprendía entre 5,5 y 6 millones de 
ciudadanos varones mayores de ventiún años, es decir un porcentaje que suponía el 75% 
de los franceses varones mayores de edad. 
 
            Es cierto que siempre cabe soñar con una sociedad utópica en la que todos 
decidan sobre todo; donde los derechos electorales se garanticen a los niños recién 
nacidos (¿los ejercerán sus padres? ¿un curator de las elecciones?), sin importarnos si 
esto es más o menos realizable, si esto expresa efectivamente la democracia gobernante. 
 
            Si tenemos la honestidad intelectual de admitirlo, no podemos ignorar que en el 
contexto cultural y político del siglo XVIII, bajo el perfil formal no se podía hacer más. 
La misma Convención Nacional en la fase montagnarde, aun habiendo atribuido 
oficialmente los derechos políticos a todos los varones mayores de ventiún años, había 
excluído expresamente a la enormea masa de los no residentes, que eran también objeto 
de atención particular por parte de la justicia revolucionaria. Sin contar la duradera 
exclusión de la citoyenneté de los trabajadores domésticos. En cualquier caso, tampoco 
en la época de la República del año II se superó el número de los 6 millones de 
ciudadanos. El régimen de Thermidor, en 1795, ¿podía superar al mismo Robespierre a 
la hora de conferir drechos de participación política? 
 
            Pensemos, mejor, que en estos mismos días en Rusia estaba vigente la 
servidumbre de la gleba, en Nápoles y Sicilia las condiciones de vida de los ciudadanos 
y, más en general de las clases proletarias, era miserable y representaba un insulto a la 
conciencia civil; que en la misma Inglaterra, donde se votaba para elegir a la Cámara de 
los Comunes, se admitía al voto al 17,2% de los varones mayores de edad, frente al 
66/75% de Francia. 
 
            El nudo fudamental es, por el contrario, distinto. Ya el Federalist (nº 51) había 
recordado que “si los hombres fuesen ángeles no necesitarían de gobierno”, añadiendo 



que “si los ángeles goberasen los hombres, sería superfluo cualquier control externo o 
interno sobre el gobierno”. Sin embargo, en 1795 los convencionales thermidorianos 
escribían las reglas vistiendo las austeras togas de legiladores y las aplicaban 
recordando que eran hombres de apetitos formidables, con su carga de defectos 
humanos y ambiciones personales infinitas. Confiada a aquellas manos habituadas a 
gobernar durante tres años Francia con el hierro y el fugo, y a aquellos corazones 
desencantados, ninguna Constitución, ni aun la mejor de las Constituciones “en el mejor 
de los mundos posibles” –como podría decirse parafraseando al doctor Pangloss del 
Candide de Voltaire – habría tenido espectativas razonables de aplicación efectiva. 
 
   
 
6. A propósito de la « Déclaration des droits » 
 
   
 
            Muchas veces a lo largo de este largo ensayo me he referido a la Déclaration des 
droits. El lector avisado habrá notado que en todo momento he evitado entrar en 
detalles, aparte de escasas referencias a disposiciones fundamentales votadas en agosto 
1789. Todos saben que cualquiera de los textos y proyectos constitucionales hasta 1795 
estaban siempre prededidos por una Déclaration. No niego que un análisis sinóptico de 
todas las Déclarations francesas, comparadas con Declarations y Bills americanos, 
habría tenido un gran interés. Para aplacar  los entusiamos debo añadir que se trata de 
variantes más o menos detalladas de esquemas iusnaturalistas acreditados por la 
filosofía política del siglo XVIII. 
 
            A pesar de las referencias comunes, las tres fases constituyentes – 1789-91, 
1793, 1795 – respondían a lógicas distintas. La Déclaration de 1795 se consideraba 
como un “fatras”, como escribía Thibaudeau, y si no fuese ya una costumbre incluirla al 
comienzo de la Constitución, la Commission des Onze la habría evitado con gusto. En 
1793, la Déclaration montagnarde, considerada hasta hoy la quintaesencia de la 
democracia política, resultó aprobada tras expurgar a los Girondins, tras el golpe de 
Estado de 2 de junio de 1793. En aquel caso, aun el intérprete más benévolo, viendo 
decapitada la representación parlamentaria y arrestada en masa la oposición, no podrá 
dejar de reconocer en la Déclaration montagnarde un mensaje de propaganda, negado en 
los hechos del desarrollo expurgador de la justicia revolucionaria contextual. 
 
            En 1789 la situación era distinta. No tanto por los contenidos del texto como por 
las modalidades procedimientales de su aprobación. Si no temiese incurrir en 
anacronismo, podría quizás sostener que los constituyentes que en agosto de 1789 
asumieron la guía del “parti patriote” eran Kelsen ante litteram, entablando una batalla 
por invertir el orden de los trabajos, aprobando primero la Déclaration y sólo después la 
Constitución, como si aquellos líderes hubiesen estado interesados en levantar una 
norma sobre la producción de normas. Pero ellos no podían decirlo en estos términos 
porque esa noción no pertenecía al lenguaje político-jurídico del siglo XVIII. 
 
            Pero si abandonamos por un momento el vasto archipiélago de la literatura sobre 
la Revolución, zambulléndonos en primera persona en las tareas preparatorias, 
utilizando como instrumentos de información los discursos de la Constituyente, las 
vivaces gacetas, la mina de noticias que supone “Le Point du Jour” de Bertrand Barrère 



– justamente él, “el Anacreonte de la guillotina”– entederemos inmediatamente texto y 
contexto. Los diecisiete artículos de la Déclaration son otros tantos parámetros de 
referencia que en el curso de los posteriores ventisiete meses de trabajos legislativos 
resultarán a menudo objeto de referencia en su apariencia de precedentes jurídicamente 
vinculantes. 
 
            Esto nos permite comprender la importancia de la batalla de reformas que en 
agosto de 1789 transformó un texto insulso (el proyecto del VI bureau de la Asamblea 
Nacional) en una bomba reformadora. Una batalla hecha también a base de adjetivos 
calificativos y adverbios insertos en el lugar apropiado. Piénsese en el “également” 
introducida en el artículo VI que regulaba la admisibilidad a cargos y empleos públicos. 
Véase la obra de Adrien Du Port, cuando provisto de cincel legislativo logró a fuerza de 
enmiendas transformar el artículo VIII de la Déclaration en la arquitrava del Derecho 
penal moderno: no bastaba con que las sanciones previstas en las leyes fuesen 
“nécessaires”, sino que debían ser “strictement et evidemment nécessaires”; no bastaba 
con que las sanciones estuviesen determinadas en una ley promulgada con anterioridad 
a la comisión del delito, sino que esa ley debía además ser “légalement appliquée”. 
Podría continuar con los ejemplos y el elenco no sería breve. Me bastará con recordar 
que decenas de veces en el curso de la Constituyente, Barnave, Du Port o Thouret 
tomaron la palabra para recordar a sus colegas que al legislar estaban vinculados a los 
principios libremente aprobados en agosto de 1789 e insertos en la Déclaration des 
droits, que de ese modo se metabolizaba en una teoría del “precedente legislativo”. 
 
            La Déclaration des droits supuso un vículo legislativo excepcional dentro de una 
legislatura también de excepción. Había una revolución en curso, en una Asamblea, 
como ya se ha recordado, que se apoyaba en mayorías fluctuantes y no consolidadas, de 
modo que resultaba dificilísmo (puede que imposible) guiar las tareas de los 1200 
diputados que formaban en 1789 la Asamblea Nacional. 
 
   
 
7. Epílogo: …«son verdades por sí evidentes » 
 
   
 
            El 4 de julio de 1776, el Congreso de los Estados Unidos de América, en la 
Declaración de Independencia comenzaba refiriéndose a “verdades por sí evidentes” 
para introducir los términos de la igualdad, del derecho a la felicidad y a la posibilidad 
de cambiar la forma de gobierno.  
 
            También la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen del 26 de agosto de 
1789 hablaba de “bonheur” en el preámbulo, pero sus redactores no podían utilizar la 
fórmula de las “verdades por sí evidentes”, aun creyéndolo. Si lo hubiesen hecho no 
habrían logrado aglutinar una mayoría asamblearia en torno a un texto “filosófico” para 
aprobarlo como texto proto-constitucional. Thouret, Target, Du Port, Barnave, La 
Rochefoucault, Le Chapelier y otros mucho prefirieron otra fórmula y otro camino. 
 
            Según mi interpretación y sobre la base de los trabajos preparatorios de la 
Constitución de 1791, la estrategia de los líderes del “bloque constitucional” constistió 
en transformar en artículos super-constitucionales vinculantes algunos principios-llave 



sobre los que la Constituyente podía recabar una mayoría amplísima. Para poder 
hacerlo, los artículos no debían ser largos ni detallados, sino breves, a fin de sortear y no 
exaltar los contrastes. Pero en un artículo breve e icástico, el uso apropiado de 
adverbios, adjetivos calificativos, verbos suplementarios asumía un fortísimo y 
relevante “valor añadido legislativo”. 
 
            Por este motivo, no bastaba con decir que los hombres nacían libres, y se 
prefirió subrayar que “tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux” (art. I). 
No era suficiente consagrar el principio de que “la loi est l'expression de la volonté 
générale”, sino que se añadía que “tous les citoyens ont droit de concourir 
personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation” (art. VI). Debo añadir que 
constitucionalizar este principio en la segunda mitad de agosto de 1789 mientras en toda 
Francia arreciaba la revuelta campesina, equivale a orillar las posibilidades de éxito de 
cualquier opción censitaria. Tan es así que los mismos Monarchiens, que también eran 
partidarios de restringir el derecho de voto, no pudieron moverse con desenvoltura 
legislativa, al verse vinculados a principios que ellos mismos habían aprobado, 
infravalorando la fuerza y la naturaleza específica del precedente legislativo libremente 
aprobado por la Asamblea. 
 
            Pero Du Port, Thouret, Target y sus colegas hicieron algo más. Un fragmento de 
la Déclaration des droits resulta significativo: “Les Représentants du Peuple français 
constitués en Assemblée Nationale […] ont résolu d'exposer, dans une Déclaration 
solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme […] afin que les actes 
du Pouvoir législatif et ceux du Pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant 
comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés”. 
 
            ¿Qué significado atribuirle? Propongo esta lectura: los diecisiete artículos de la 
Déclaration des droits integran el núcleo fuerte de derechos naturales e inalienables. 
Pertenecen a toda persona humana (aquí “homme” no es sustantivo del género) y 
expresan también el fin esencial –“el fin”– de las instituciones políticas. Con el voto de 
este texto los “actes du Pouvoir législatif», dejaron de ser, mediante autolimitación, 
totalmente “libres”, «pouvant être à chaque instant comparés…».  
 
            Este vículo libremente aceptado, y en seguida destacado por el contexto de la 
Déclaration des droits, no les vino impuesto a los líderes de la Constituyente desde el 
exterior. Lo hicieron derivar exclusivamente de sus propios principios políticos y de sus 
propias convinciones morales. Esto explica por qué aquello que en 1793 y 1795 supuso 
sólo un momento ritual, había asumido sin embargo en el contexto de 1789 la 
importancia estratégica de pivot de la futura reforma constitucional. Y ello a través de la 
forma una obligación política que ligaba a los diputados constituyentes a los millones de 
ciudadanos franceses en los que residía “le principe de toute souveraineté”, puesto que 
todos ellos eran la Nación. 
 

NOTAS A PIE DE PÁGINA 
* Traducido por Ignacio Fernández Sarasola, Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de 
Oviedo.  
 
* En este estudio propongo algunos resultados conseguidos en el ámbito de la investigación sobre Crisis 
de la legalidad y forma de gobierno en Europa y Estados Unidos en la era de las Revoluciones 
“representativas” (1647-1848), financiada por el Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.), coordinada 
por el Laboratorio de Historia Constitucional “Antoine Barnave” de la Universidad de Macerata. Añado 



que, en las citas y textos originales, no he modificado en ningún caso la ortografía francesa del dieciocho. 
 
 
[1] Sobre este tema la bibliografía es vastísima. Me limito por tanto a citar sólo cuatro trabajos de 
referencia general, remitiéndome a otras obras en posteriores citas de este artículo. Ante todo, no puede 
prescindirse del clásico texto de Alphonse Aulard, Histoire politique de la Révolution Française. Origines 
et développement de la Démocratie et de la République (1789-1804), Paris, Armand Colin, 19053, 
aunque esté impregnado de un cierto “republicanismo” que lo lleva a infravalorar la obra de la Asamblea 
Constituyente. Vid. También el erudito trabajo de Jacques Godechot, Histoire des institutions de la 
Révolution et de l'empire, Paris, P.U.F., 1968; y Albert Soboul, Dictionnaire historique de la Révolution 
française, publié sous la direction scientifique de Jean-René Suratteau et François Gendron, Paris, P.U.F., 
1989. Una obra de referencia para quien se aproxima al estudio de la historia constitucional francesa es el 
libro de Marcel Morabito y Daniel Bourmaud, Histoire constitutionnelle et politique de la France (1789-
1958), Paris, Montchrestien, 19985. 
 
[2] En la sesión de tarde de 4 de agosto de 1789, se informó a la Asamblea Constituyente que todo el 
territorio del reino estaba envuelto en una revuelta campesina sin precedentes, en el curso de la cual 
ciudadanos armados  asaltaron centenares de castillos pidiendo una modernización radical del campo que 
eliminase los vínculos señoriales. Descartada la alterna tiva de recurrir a la represión generalizada a cargo 
del ejército -porque en ese caso se habría desprestigiado el resultado del 14 de julio- el liderazgo 
constituyente, expresado en aquel momento por el club bréton, optó por una solución reformadora que 
eliminase todos los vínculos económico-sociales estratificados durante el curso de los siglos. Una vez 
abolido el régimen señorial, con el nacimiento del sujeto único de derechos e impuestos, se abrió el 
camino a la adopción de la Déclaration des droits. 
 
La exposición más relevante de la sesión del 4 de agosto es la que proporciona una fuente oficial: procès-
verbal imprimé de l'Assemblée Nationale. n°. 40 Bis. Du Mardi 4 Août 1789, après midi, à Paris, chez 
Baudouin, Imprimeur de l'A. N., (s. d.), pp. 42. 
 
 
[3] Cfr. Denis Lacorne, L'invention de la république. Le modèle américain, Paris, Hachette, 1991; 
Roberto Martucci, “Liberté chérie”: l'opinion française et les constitutions américaines, en “ Constitution 
& Révolution aux États-Unis d'Amérique et en Europe (1776/1815) ”, Macerata, Laboratorio di storia 
costituzionale, 1995, pp. 173-207.  
 
[4] Patrice Gueniffey, Le nombre et la raison. La Révolution française et les élections, Paris, Éditions de 
l'École des hautes études en sciences sociales, 1993, p. 273, habla de “valse des constitutions”. 
 
[5] La metáfora del saturnismo revolucionario -derivada del mito griego de Saturno (CronoV), que devora 
a sus propios hijos- se halla ya presente en la panfletística contrarrevolucionaria de finales del siglo 
diceciocho (Mallet du Pan) y después se retoma por la historiografía como imagen fuerte de una 
Revolución que no alcanzó a cerarse y, cíclicamente, devoraba a sus propios hijos (esto es, a los líderes) 
mandándolos a la guillotina. En el caso de la Constitución, en lugar de la guillotina, pueden señalarse las 
frecuentes abrogaciones formales y las violaciones sustanciales. 
 
[6] Se adentra en el campo de la invención léxica Paolo Colombo, Governo e costituzione. La 
trasformazione del regime politico nelle teorie dell'età rivoluzionaria francese, Milano, Giuffrè, 1993, p. 
93. 
 
[7] Atribuida generalmente al Sieyès en la forma de “pouvoir constituant”, la antinomia 
constituyente/constituido fue tributaria del léxico constitucional norteamericano. Vid. Filippo Mazzei, 
Recherches historiques et politiques sur les Etats-Unis de l' Amérique Septentrionale, où l'on traite des 
établissemens des treize Colonies, de leurs rapports & de leurs dissentions avec la Grande-Bretagne, de 
leurs gouvernemens avant & après la révolution, &c. Par un citoyen de Virginie. Avec quatre lettres d'un 
bourgeois de New-Heaven sur l'unité de la législation, A Colle et se trouve à Paris, chez Froullé, 1788, II, 
en especial  chapitre IV. Du pouvoir constitutionnel & de la puissance législative ordinaire. En este 
capítulo, el autor utilizó como términos antinómicos la pareja pouvoir constitutionnel (instaurador de la 
Constitución)/ puissance législative ordinaire. De la pareja pouvoir constitutionnel instaurador/puissance 
législative ordinaire (Mazzei) a la de  pouvoir constituant/pouvoirs constitués (Sieyès), el paso fue corto.  
 



[8] Fundada por los Monarchiens Stanislas de Clermont-Tonnerre y Pierre-Victor Malouet, representó la 
última tentativa de dicho grupo para unirse a fin de influir en los trabajos de la Asamblea Nacional. 
 
[9] Periódico de orientación monárquico-constitucional. Fundado el 1 de octubre de 1791, publicó 230 
números hasta el 10 de mayo de 1792. 
 
[10] Publicado desde el 25 de Fructidor del año IV (11 de septiembre de 1795) hasta el año V. 
 
[11] Periódico fundado por Maximilien Robespierre el 1 de junio de 1792. Posteriormente, el líder 
montagnard publicó un nuevo periódico titulado “Lettres de Maximilien Robespierre membre de la 
Convention nationale de France à ses Commettans”. 
 
[12] Desde el 20 de septiembre de 1790 al 11 de septiembre de 1791 publicó sólo 47 números, dedicados 
a los debates del club des Jacobins. 
 
[13] Cfr. Roberto Martucci, La Costituente ed il problema penale in Francia (1789-1791). Alle origini del 
processo accusatorio: i decreti Beaumetz, Milano, Giuffrè, 1984, Idem, Le "parti de la réforme 
criminelle" à la Constituante, in AA.VV., La Révolution et l'ordre juridique privé. Rationalité ou 
scandale?  Paris, P.U.F., 1988, I, pp. 229-239. 
 
[14] Cfr. Roberto Martucci, La “costituzione” delle municipalità: anarchia amministrativa e pedagogia 
costituente, en “Storia Amministrazione Costituzione”, Annale ISAP 2/1994, pp. 29-53. 
 
[15] Mode de Gouvernement provisoire et révolutionnaire; décrété par la Convention nationale le 
quatorzième jour de Frimair, l'an second de la République Françoise, une & indivisible, sur le rapport du 
Comité de salut public, in Almanach national de France, l'an deuxième de la République Françoise, une et 
indivisible, à Paris, de l'Imprimerie de Testu, [s. d.], pp. 526-536. 
 
[16] En tal sentido se expresaba Emmanuel Sieyès, Préliminaire de la Constitution. Reconnoissance et 
exposition raisonnée des Droits de l'Homme et du Citoyen. Lu les 20 et 21 Juillet 1789, au Comité de 
Constitution, à Paris, chez Baudoin, Imprimeur de l'Assemblée Nationale, 1789, p. 23: “tous les pouvoirs 
publics, sans distinction, sont une émanation de la volonté générale; tous viennent du peuple, c'est à-dire, 
de la nation. Ces deux termes doivent être synonymes.”. 
 
[17] Simon-Henri-Nicolas Linguet (1737-1794), fue un escritor y pamphlétaire muy fecundo. Publicó 
prácticamente en solitario uno de los más importantes periódicos de la ilustración: los “Annales 
politiques, civiles et littéraires du Dix-huitième siècle”. En particular, en el núm. LXXIX, pp. 380-381, 
Linguet consideraba que la renuncia de George Washington a mantener en sus manos el mando supremo 
del ejército continental era en realidad una finta, dado que “c'étoit ainsi qu'en avoit usé Cromwel dans des 
conjectures presque pareilles”. 
 
[18] Gabriel Bonnot de Mably (1709-1785), Observations sur le gouvernement et les lois des États-Unis 
d'Amérique [1784], Amsterdam et Paris, Hardouin, 1787. 
 
[19] Mably se consideraba seguro sobre esta salida. En los Países Bajos el Stathouder era una especie de 
Generalísimo. Dicho cargo se confería tradicionalmente a un príncipe de la Casa de Orange-Nassau, en 
recuerdo de los méritos del pader de la patria, Guillermo el Taciturno, quien había dirigido la guerra 
contra España. El Stathouder rivalizaba en poder e influencia con el alto magistrado civil que era el Gran 
Pensionario, nombrado por los Estados Generales de las Provincias unidas. Este conflicto, que tuvo sus 
momentos dramáticos, acabó con el debilitamiento de la Confederación sin llegar a transformarla en una 
Monarquía hereditaria tradicional, o en una República federal de tipo moderno. 
 
[20] Georges Gusdorf, Les révolutions de France et d'Amérique. La violence et la  sagesse, Paris, Perrin, 
1988, p. 207. 
 
[21] Benjamin Franklin, Convenciòn constitucional, sesiòn de lunes 17 de septiembre de 1787, en 
Convention, The Records of the Federal Convention of 1787, edited by Max Farrand, Yale University 
Press, MCMXI, II, pp. 641-643. 
 
[22] Georges Gusdorf, Les révolutions de France et d'Amérique, op. cit., p. 245. 



 
[23] Los Noirs representaban la derecha de la Constituyente, netamente contraria a cualquier reforma 
constitucional y, en particular, a la redacción de una Constitución escrita. Sobre este asunto vid. Jacques 
de Saint-Victor, La chute des aristocrates 1787-1792. La naissance de la droite, Paris, Librairie 
Académique Perrin, 1992. 
 
[24] Para evitar el uso de etiquetas anacrónicas (Jacobins, Feuillants) en el seno de la Constituyente, he 
utilizado en mi escrito precedente la noción de “bloque constitucional de la asamblea” a fin de referirme a 
la formación mayoritaria que se creó en la Constituyente después del verano de 1789 tras la marginación 
de los Monarchiens. Vid. Roberto Martucci, El modelo del Noventa y Uno. A propósito del intento 
francés de transición pacifica del Antiguo al Nuevo Régimen constitucional (1789-1791), en José María 
Iñurritegui y José María Portillo (Eds.), “Constitución en España: orígenes y destinos”, Madrid, Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, 1998, pp. 64-66. 
 
[25] La nueva ley reducía drásticamente el número de las diócesis (que pasaban a ser 83, una por 
departamento) en tanto que los obispos y párrocos se convertían en cargo electivos. El sufragio no se 
limitaba sólo a los fieles, sino que votaba todo el cuerpo electoral de la parroquia (para la elección del 
párroco) y del departamento (para la del obispo) 
 
Teniendo en cuenta que el artículo III de la Déclaration des droits había atribuido la soberanía a la 
Nación, la Constitution civile du Clergé no hacía más que transferir al cuerpo electoral (el nuevo 
soberano) lo que la plurisecular doctrina galicana había reconocido siempre al Rey de Francia. Pero en el 
nuevo contexto de profundas innovaciones, la nueva reforma eclesiástica deseada particularmente por 
diputados influidos por el jansenismo (piénsese en el Abate Henry Grégoire) y apoyada por prelados 
escépticos o agnósticos (Talleyrand), produjo una prounda escisión en el país, dando lugar a las premisas 
para una larga guerra civil. Sobre este asunto vid. Yann Fauchois, Religion et France révolutionnaire, 
Préface de Denis Richet, Paris, Herscher, 1989.  
 
[26] Una ley de 1790 dividió la capital en 48 circunscripciones administrativas, denominadas secciones, 
que ocupaban el lugar de los 60 distritos parisinos de 1789. Cada sección contaba con una pequeña 
burocracia de barrio ocupada por militantes políticos que no habían logrado abrirse paso en la 
municipalidad. En toda sección había un comisario de policía y un batallón de la Guardia Nacional. 
 
[27] Georges Gusdorf, Les révolutions de France et d'Amérique, op. cit., p. 207. 
 
[28] En su corta existencia (del 1 de octubre de 1791 al 20 de septiembre de 1792) la Legislativa no sufrió 
escisiones significativas en sus tres grupos: Feuillants, Jacobins, Plaine. 
 
[29] El juego de palabras construido sobre el nombre de bautismo del General La Fayette, Gilbert, 
contaminado con el nombre del estadista y general romano Julio Cesar, pretendía ridiculizar su papel de 
comandante supremo de la Guardia Nacional de París.  
 
[30] Los diputados Antoine Barnave, Adrien Du Port y Alexandre de Lameth, que en 1790-91 
representaban el liderazgo en la Constituyente y en la Société des amis de la constitution, fueron 
designados por sus adversarios con menosprecio como “triunvirato”. 
 
[31] [Emmanuel Sieyès], Notice sur la vie de Sieyès, membre de la première Assemblée nationale et de la 
Convention; écrite en Messidor, 2e année de l'ère républicaine, à Paris, chez Maradan, l'an III, p. 28. 
 
[32] Antoine Barnave, Adrien Du Port, Alexandre de Lameth y Jacques-Guillaume Thouret. 
 
[33] Podría revestir interés un estudio sobre las analogías y las diferencias entre esta intuición de 
Mirabeau y la Monarquía de Julio con su “ Roi-citoyen” o “Roi-bourgeois”, aun teniendo en cuenta la 
antinomia de los sistemas electorales franceses de finales del siglo XVIII y los de los años Treinta. 
 
[34] El absentismo de Mirabeau lo confirmó su colega Edmond-Louis-Alexis Du Bois de Crancé, Le 
véritable portrait de nos Législateurs, ou Galerie des tableaux exposés à la vue du Public depuis le 5 mai 
1789, jusqu'au premier octobre 1791, à Paris, 1792, p. 13-14: “Placé au Comité militaire, jamais il n'y a 
paru; membre du Comité diplomatique, il l'a paralysé. Jamais il n'a voulu contribuer avec ses collégues à 



l'écriture d'aucune loi. Il savoit bien que le travail des Comités est un mérite sans faste; le peuple n'y tient 
pas compte de leurs efforts à ceux qui mûrissent leurs idées par la réflexion”. 
 
[35] En este sentido se expresó su amigo y principal colaborador, el exiliado ginebrino Etienne Dumont, 
Souvenirs sur Mirabeau et sur les deux premières Assemblées législatives [1832], Paris, P.U.F., 1951, p. 
57. 
 
[36] Este moderno brain-trust se expresaba a través del trabajo común y las relaciones de estrecha amistad 
personal de un pequeño grupo de exiliados ginebrinos: el banquero Étienne Clavière (1735-1793), los 
pastores calvinistas Étienne Dumont y Étienne-Salomon Reybaz (1737-1804, y el jurista Jacques-Antoine 
Du Roveray (1747-…) ex Abogado General de la República de Ginebra. Vid. J. Bénétruy, L'Atelier de 
Mirabeau. Quatre proscrits genevois dans la tourmente révolutionnaire, Paris, A. et J. Picard & Cie, 1962. 
 
[37] A. de Bacourt (éd.), Corréspondance entre le comte de Mirabeau et le comte de la Marck, pendant les 
années 1789, 1790, 1791, Paris, 1851. 
 
[38]   En la seunda quincena de marzo de 1791, Luis XVI inició contactos con Mirabeau (a través del 
diputado Conde de La Marck) a espaldas del ministro Necker. Vid.  Guy Chaussinand-Nogaret, 
Mirabeau, Paris, Éditions du Seuil, 1982, p. 208. 
 
[39] Jean-Joseph Mounier, Nouvelles Observations sur les Etats-Généraux de France, (S.l.), 1789, pp. 
186-187. Según Mounier, para limitar el poder arbitrario era preciso extender “le joug salutaire des loix 
sur tous les membres de l'Etat, sans aucune acception de personne”, es decir, sin exceptuar ni tan siquiera 
al Rey. 
 
[40] Anotación del 14 marzo 1792, recogida por J. Bénétruy, L'Atelier de Mirabeau, op. cit., p. 399. 
 
[41] “Le Point du Jour”, n° XLII, p. 9: “Aussi-tôt que l'assemblée a été formée, M. le président a annoncé 
que M. Thouret lui avoit écrit pour le prier de la prévenir qu'il ne pouvoit accepter la place de président 
dont elle avoit bien voulu l'honnorer. Un instant après, M. Thouret a confirmé lui-même ce qu'il avoit dit 
dans sa lettre, & après avoir ajouté “que cette faveur alloit au delà de ses espérances, qu'il croyoit devoir 
la refuser, que l'individu devoit disparoître où la cause publique avoit seule le droit de se montrer.” Il a 
prié l'assemblée de procéder à une nouvelle élection. On a renvoyé, pour le scrutin, à la fin de l'assemblée, 
& M. le duc de Liancourt a été prié de continuer les fonctions de président”.  
 
[42] Habían transcurrido 174 años desde que se habían celebrado los últimos Estados Generales, reunidos 
en París en 1614. 
 
[43] Esta tesis es la desarrollada en el estudio de Augustin Cochin, La campagne électorale de 1789 en 
Bourgogne [1904] e Comment furent élus les députés aux États Généraux [1912], reimpreso en idem, 
“L'esprit du Jacobinisme. Une interpretation sociologique de la Révolution française ”, Préface de Jean 
Baechler, Paris, P.U.F., 1979, pp. 49-93. 
 
[44] Jean-Paul Rabaut Saint-Étienne, Précis historique de la Révolution Française. Assemblée 
Constituante [1792], à Paris, de l'Imprimerie de Firmin Didot, 1809,  p. 92. 
 
[45] Sobre el asociacionismo prerrevolucionario puede hallarse importante información en Georges 
Michon, Essai sur l'histoire du parti feuillant. Adrien Du Port, Paris, Payot, 1924, pp. 27-39; Vid. también 
Elisabeth y Robert Badinter, Condorcet (1743-1794). Un intellectuel en politique, Paris, Fayard, 1988, p. 
246. 
 
[46] Emmanuel-Marie-Michel-Philippe Fréteau de Saint-Just (1745-1794), consejero del Parlamento de 
París, emparentado con Dupaty y Condorcet. No debe confundirse con el convencional Louis-Antoine 
Saint-Just, colaborador de Robespierre.  
 
[47] Me refiero al volumen Constitutions des Treize États-Unis de l'Amérique, à Philadelphie et se trouve 
à Paris, chez Ph.-D. Pierres et Pissot, 1783. 
 
[48] Jean-Paul Rabaut Saint-Étienne, Assemblée Constituante, op. cit.,  p. 92. 
 



[49] Jean-François Marmontel, Mémoires d'un père pour servir à l'instruction de ses enfans. Œuvres 
posthumes de Marmontel, Historiographe de France, secrétaire perpétuel de l'Académie Française. 
Imprimées sur le manuscrit autographe de l'Auteur, à Paris, de l'Imprimerie de Xhrouet, MDCCCVII, IV, 
p. 64. 
 
[50] André Morellet, Mémoires inédits de l'abbé Morellet de l'Académie Française, sur le Dix-huitième 
siècle et sur la Révolution; précédés de l'Éloge de l'abbé Morellet, par M. Lémontey, Deuxième édition, 
Paris, à la Librairie française de Ladvocat, M.DCCC.XXII, I, p. 347. 
 
[51] Georges Michon, Essai sur l'histoire du parti feuillant, op. cit., p. 30. 
 
[52]   Apud. Guy Chaussinand-Nogaret, Mirabeau, op. cit., p. 105. 
 
[53] Vid. Mémoires, correspondance et manuscrits du général La Fayette, publiés par sa famille, 
Bruxelles, Société Belge de Librairie, 1839, II, p. 6. 
 
[54] [Emmanuel Sieyès], Notice sur la vie de Sieyès, membre de la première Assemblée nationale et de la 
Convention, op. cit., p. 18. 
 
[55] Étienne Dumont, apud.  J. Bénétruy, L'Atelier de Mirabeau, op. cit., p. 399. 
 
[56] Sobre la actividad del abate Sieyès, su formación cultural y su papel en todas las asambleas 
revolucionarias, vid. el amplio trabajo de Jean-Denis Bredin, Sieyès. La clé de la Révolution française, 
Paris, Éditions de Fallois, 1988. 
 
[57] Reglement fait par le Roi, pour l'exécution des Lettres de convocation. Du 24 janvier 1789. 
 
[58] Procès-verbal imprimé n° 3, du Samedi 20 juin 1789, à Paris, chez Baudouin, 1789, p. 6: 
“L'Assemblée Nationale, considérant qu'appelée à fixer la Constitution du Royaume, opérer la 
régénération de l'ordre public, et maintenir les vrais principes de la Monarchie, rien ne peut empêcher 
qu'elle ne continue ses délibérations dans quelque lieu qu'elle soit forcée de s'établir, et qu'enfin par-tout 
où ses Membres sont réunis, là est l'A.N. 
 
Arrête, que tous les membres de cette Assemblée prêteront, à l'instant, serment solemnel de ne jamais se 
séparer, et de se rassembler par-tout où les circonstances l'exigeront, jusqu'à ce que la Constitution du 
Royaume soit établie et affermie sur des fondemens solides; et que ledit serment étant prêté, tous les 
membres et chacun d'eux en particulier, confirmeront par leur signature cette résolution inébranlable.”  
 
[59] Edna Hindie Lemay, La vie quotidienne des députés aux États Généraux. 1789, Paris, Hachette, 
1987, p. 56. 
 
[60] Vid. Etienne Dumont, Souvenirs sur Mirabeau et sur les deux premières Assemblées législatives, op. 
cit., p. 97. 
 
[61] Lally-Tolendal, Clermont-Tonnerre, Bergasse, Champion de Cicé, Malouet y Virieu. 
 
[62] Rapport de M. le comte de Lally-Tolendal , (S.l.n.d. ma 1789), alegato al procès-verbal imprimé  del 
31 de agosto de 1789, pp. 29-30. Para las asambleas provinciales,  Lally-Tolendal mantenía la 
denminación del Antiguo Régimen États Provinciaux. 
 
[63] Procès-verbal imprimé n° 71, du Jeudi 10 Septembre 1789, au matin, pp. 3-4: “L'ordre du jour 
appeloit la délibération sur la question suivante, qui avoit été arrêtée la veille: “Y aura-t-il une Chambre 
ou deux”? Quelques membres ont voulu proposer des amendemens: il a été déclaré qu'il n'y avoit lieu à 
aucun amendement. 
 
La question ainsi posée, on est allé aux voix par appel. Le résultat de l'appel a été que l'Assemblée 
Nationale ne seroit composée que d'une Chambre”. 
 
[64] En lugar de rechazo absoluto de promulgación (veto absoluto), la Constituyente aprobó el voto 
suspensivo durante dos legislaturas. Vid. el Procès-verbal imprimé n° 72, du Vendredi 11 Septembre 



1789, au matin, pp. 5-6: “L'Assemblée a arrêtée de ne pas se séparer avant d'avoir décidé ces deux 
questions: “Le Roi peut-il refuser son consentement aux actes du Corps législatif? Dans le cas où le Roi 
refusera son consentement, ce refus sera-t-il suspensif ou indéfini?” […]. 
 
La première question a été posée: le Roi peut-il refuser son consentement aux actes du Corps législatif? 
oui ou non. Et l'appel ayant été fait, il a été décidé que le Roi peut refuser son consentement aux actes du 
Corps législatif. 
 
Sur la seconde question, l'Assemblée a décrétée, après un autre appel nominatif, que dans le cas où le Roi 
refusera son consentement, ce refus ne sera que suspensif.” 
 
Esa concesión parcial que no contentó a los Monarchiens, pero que compartía Jacques Necker, la había 
sugerido el embajador estadounidense Thomas Jefferson. Necker había sugerido a Luis XVI que se 
alejase de la batalla por el veto absoluto, ya que el Rey se habría encontrado con la imposibilidad de 
utilizar un poder tan fuerte. Los hechos se encargarían de demostrar hasta qué punto estaba en lo cierto. 
 
[65] El Comité de constitution fue elegido el 14 de julio de 1789 y lo integraban ocho comisarios, de los 
cuales cinco eran Monarchiens partidarios del bicameralismo: Jean-Joseph Mounier, Nicolas Bergasse, 
Trophyme-Gérard de Lally-Tolendal, Stanislas de Clermont-Tonnerre, Champion de Cicé (arzobispo de 
Bordeaux), y tres comisarios partidarios del unicameralismo: Emmanuel Sieyès, Guy Le Chapelier, 
Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord (obispo de Autun). 
 
[66] En el curso de un banquete celebrado en Versalles en honor del regimiento de Fiandra (asentado en 
la frontera de Versalles para garantizar la seguridad de la familia real) parece que oficiales borrachos 
arrojaron la escarpela tricolor, sustituyéndola con la negra austríaca (en honr de la reina María Antonieta). 
El episodio está todavía hoy rodeado de ambigüedad: ¿el gesto antinacional tuvo realmente lugar? Y, en 
caso afirmativo, ¿reviste los caracteres de provocación política o fue expresivo de la falta de autocontrol 
de militares borrachos? 
 
Pero en París se difundió la voz de que todo esto había tenido lugar en presencia de Luis XVI y de la 
Reina María Antonieta, y esto bastó para caldear los ánimos. En la tarde del 5 de octubre de 1789, las 
poissades de las Halles, preocupadas por la carestía y las penurias alimenticias, se reunieron ante el Hôtel-
de-Ville. Pronto se les juntaron los vagabundos, meneurs de la rue (como el ujier Maillard), y 
posiblemente también patriotas sinceramente preocupados por las noticias provinientes de Versalles que 
crecían a medida que pasaban de boca en boca. Maillard tomó la iniciativa de marchar hacia Versalles; el 
General La Fayette, que en aquel momento era muy popular, consideró oportuno seguir el cortejo con la 
Guardia Nacional de París, a fin de garantizar la seguridad de la familia real y de la Asamblea Nacional. 
Cerca de quince mil manifestantes irrumpieron en Versalles en la noche del 5 al 6 de octubre de 1789, 
invadiendo la Salle nationale e imponiendo el regreso de la familia real a París, como después tuvo lugar.  
 
[67] Vid. Roberto Martucci, El modelo del Noventa y Uno, op. cit., pp. 64-66. 
 
[68] El Comité de constitution resultó reelegido el 14 de septiembre de 1789. Se reconfirmó a los tres 
comisarios partidarios del unicameralismo : Emmanuel Sieyès, Guy Le Chapelier, Charles-Maurice de 
Talleyrand-Périgord (obispo de Autun), a quienes se añadieron Jacques-Guillaume Thouret, Jean-Nicolas 
Desmeuniers, Jean-Paul Rabaut Saint-Étienne, Gui-Jean-Baptiste Target y François-Denis Tronchet. Vid. 
el procès-verbal imprimé n° 74, du Mardi 15 Septembre 1789, au matin, p. 1. 
 
[69] Apecto inquietante y nunca aclarado por los historiadores, Mirabeau en aquella ocasión se había 
apresurado a publicar una colección de escritos de John Milton (también extractos de la Aeropagitica) que 
celebraban el regicidio de Carlos I Stuart. Vid. al respecto la referencia de su colaborador Étienne 
Dumont, Souvenirs sur Mirabeau, op. op. cit.. 
 
[70] Germaine de Staël, Considérations sur les principaux événemens de la Révolution Françoise. 
Ouvrage posthume de Madame la baronne de Staël, publié par M. le duc de Broglie et M. le baron de 
Staël, Paris, Delaunay libraire, 1818, I, p. 399. 
 
[71] Réimpression de l'ancien Moniteur seule histoire authentique et inaltérée de la Révolution Française 
depuis la réunion des États-Généraux jusqu'au Consulat (Mai 1789-Novembre 1799), Paris, Henri Plon, 
1860, IV, p. 368. Téngase en cuenta que el término “art social” equivale al moderno de “ciencia política”. 



 
[72] De una larga carta escrita en París el 19 de enero de 1791 a Lord Lansdown, reproducida por J. 
Bénétruy, L'Atelier de Mirabeau, op. op. cit.., p. 336. 
 
[73] “Moniteur”, réimpression , op. cit., IV, pp. 687-688. 
 
[74] Ibidem, p. 688. 
 
[75] “Moniteur”, réimpression , op. cit., VII, pp. 306-307: “La Société de 1789, dans sa séance du 2 
février 1791, a pris, sur la proposition de M. Condorcet, l'un de ses membres, l'arrêté suivant: […]. 1° 
Que ses membres renoncent à toute association dont les principes ne peuvent se concilier avec le but que 
la Société s'est proposé; 
 
2° Que le club des Amis de la Constitution monarchique est une de ces associations, et qu'ainsi on ne peut 
être à la fois membre de ce club et de la société de 1789; 
 
3° Qu'elle regardera en conséquence l'admission dans le club de la Constitution monarchique comme une 
renonciation à la Société de 1789 […]. 
 
[76] Esta tesis la sostiene de modo convincente Robert Griffiths, Le Centre perdu. Malouet et les 
“monarchiens” dans la Révolution française, Grenoble, P.U.G., 1988, pp. 81-88. 
 
[77] “Le Patriote François, journal libre, impartial et national,  Par une Société de Citoyens, & dirigé par 
J.P. Brissot de Warville”, du 20 janvier 1790, p. 2: “est sans doute une excellente chose, mais elle n'existe 
qu'au Ciel ou sous le Despotisme”. 
 
[78] “Le Patriote François”, du 20 février 1790, p. 4. 
 
[79] Jean-Charles-Dominique Lacretelle, Précis historique de la Révolution Française. Assemblée 
Législative, à Paris, de l'Imprimerie de Didot jeune, 1809, p. 247, refiriéndose a los “ impartiaux ”, 
observa que “il est bien malheureux que ce soit presque toujours les hommes sans caractère qui prennent 
ce titre”. 
 
[80] Carta a Lord Lansdown, op. cit., p. 336. 
 
[81] Robert Griffiths, Le Centre perdu, op. cit., p. 95. 
 
[82] Séance du 25 janvier 1791, opinion d'Antoine Barnave, “Moniteur”, réimpression , op. cit., VII, p. 
226. 
 
[83] Ibidem, p. 241. 
 
[84] “Moniteur”, réimpression , op. cit., VII, p. 299. 
 
[85] Ibidem. 
 
[86] “Moniteur”, réimpression , op. cit., VII, p. 308. 
 
[87] “Moniteur”, réimpression , op. cit., VII, p. 314. 
 
[88] Ibidem. 
 
[89] “Moniteur”, réimpression , op. cit., VII, p. 324. 
 
[90] “Moniteur”, réimpression , op. cit., VII, p. 339. 
 
[91] Ibidem. 
 
[92] “Moniteur”, réimpression , op. cit., VII, p. 757. 
 



[93] Todavía hoy los historiadores no tienen plena certeza sobre la finalidad de aquella salida nocturna. 
No puede descartarse la hipótesis de que Luis XVI quisiese ponerse bajo la protección del ejército 
dispuesto en las fronteras a las órdenes del General De Bouillé, pero aun si esta hipótesis fuese exacta, si 
el Rey no tenía intención de emigrar, deseaba intentar una vez más realizar contra la Constitución aquello 
que no había logrado el 14 de julio de 1789. Esto es, una especie de golpe de Estado militar para eliminar 
la situación y dar marcha atrás al reloj. Cualquiera que fuese la razón, aquella fuga de París no tuvo éxito 
porque Luis XVI fue reconocido (por su semejanza con el perfil impreso sobre los pagarés y sobre las 
monedas metálicas) en la estación de correos de Sainte-Menehould por el maestro de correos Jean-
Baptiste Drouet (más tarde elegido diputado en la Convención Nacional), que alertó a la Guardia 
Nacional y lo hizo arrestar. 
 
[94] El club des Cordeliers, o Société des amis des droits de l'homme et du citoyen, estuvo activo desde 
junio de 1790. Entre los militantes más conocidos destacaron Danton y Marat. 
 
[95] La manifestación se había prohibido. Por orden de la Constituyente el municipio de París había 
dispuesto una importante defensa confiada a la Guardia Nacional. La dinámica de los incidentes se 
reconstruyó de modo disverso: parece que la Guardia Nacional disparó tras ser acribillada a golpes 
provenientes de desconocidos. Aquel episodio pasó a la historia con el nombre altisonante de “masacre 
del Champ-de-Mars”, que los periódicos de la época rápidamente redimensionaron, mientras cobraba 
relevancia la nueva crisis política que había provocado el club más importante de Francia: la Société des 
amis de la constitution. 
 
[96] Sobre la consistencia de los diputados montagnards vid. Françoise Brunel, Montagnards/Montagne, 
in Albert Soboul, Dictionnaire historique de la Révolution française, op. op. cit., p. 758. 
 
[97] Sobre la consistencia de los diputados girondins vid. Marcel Dorigny, Gironde/Girondins, in Albert 
Soboul, Dictionnaire historique de la Révolution française, op. op. cit., p. 505. 
 
[98] Sobre el uso político de la violencia revolucionaria vid. la importante obra de Patrice Gueniffey, La 
politique de la Terreur. Essai sur la violence révolutionnaire 1789-1794, Paris, Fayard, 2000. 
 
[99] No se olvide que Brissot inventó la policía política impniendo al municipio de París hasta el 22 de 
octubre de 1789 la institución del Comité des Recherches de la Ville de Paris que terminó con la 
excitación de la fiebre revolucionaria, indagando sobre complots a veces imaginarios. Vid. Roberto 
MARTUCCI, Qu'est-ce que la Lèse-Nation? A propos du problème de l'infraction politique sous la 
Constituante, en “Déviance et Société”, 1990, vol. 14, No 4, pp. 377-393. 
 
[100] Según la Constitución de 1791 la Haute-Cour Nationale, con sede en Orléans, tenía jurisdicción 
sobre delitos políticos. 
 
[101] Condorcet cayó (y murió en circunstancias misteriosas) por haber criticado la Constitución 
montagnarde aprobada por la Asamblea tras la expurgación. 
 
[102] Jacques Roux, presidente de la sección de los “Gravilliers”, Jean Varlet, la actriz Claire Lacombe y 
otros. Vid. Roland Gotlib, Enragés, en Albert Soboul, “ Dictionnaire historique de la Révolution française 
”, op. op. cit.., pp. 416-419. 
 
[103] Sobre el grupo que controló la Commune de Paris, haciendo posible la eliminación de los 
Girondinos, vid. Jacques Guilhaumou, Hébert (Jacques René), en Albert Soboul, “ Dictionnaire historique 
de la Révolution française ”, op. op. cit.., pp. 536-537. 
 
 
[104] A los Dantonistas se añadieron los diputados implicados en el affaire de la Compagnie des Indes 
(Basire, Chabot, Fabre d'Eglantine), el General Westermann, el abate d'Espagnac enriquecido con los 
abastecimientos militares, los especuladores Julius Frey y André-Marie Guzman. Vid. Françoise Brunel, 
Factions, en Albert Soboul, “ Dictionnaire historique de la Révolution française ”, op. op. cit.., pp. 431-
432. 
 
[105] Vid. Bronislaw Baczko, Comment sortir de la Terreur. Thermidor et la Révolution, Paris, 
Gallimard, 1989, en particular el capítulo I “Robespierre-roi”, pp. 15-56. 



 
[106] Françoise Brunel, Thermidor (neuf), en Albert Soboul, “ Dictionnaire historique de la Révolution 
française ”, op. cit., pp. 1030-1032; Robert R. Palmer, Twelve who ruled. The year of the Terror in the 
French Revolution, Princeton University Press, 1969 [he utilizado la traducción francesa de Marie-Hélène 
Dumas dirigida por Guy Desgranges, con prefacio de François Furet:Le gouvernement de la Terreur. 
L'année du Comité de Salut public, Paris, Armand Colin, 1989, pp. 274-276]. 
 
[107] Sobre la fuga de Varennes vid. supra. 
 
[108] Sobre este aspecto vid. Roberto Martucci, Proprietari o contribuenti? Diritti politici, elettorato 
attivo ed eleggibilità nel dibattito istituzionale francese da Necker a Mounier (ottobre 1788 - settembre 
1789), en “Storia del diritto e teoria politica”, Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 
Macerata, 1990, pp. 679-842. 
 
[109] El Controlador general de las Finanzas en el siglo XVIII tenía un peso político y un papel 
correspondiente al de un Primer Ministro en la Europa del ochocientos, aun cuando a veces (como 
sucedió a Vergennes y al Duque de Choiseul) era el Ministro de Asuntos Exteriores quien guiase la 
política francesa. Debe recordarse que desde un punto de vista formal, la preeminencia en el Consejo de 
atribuía al Canciller de Francia, jefe de la magistratura del Reino. 
 
[110] Charles-Louis-François de Barentin (1739-1819), jurista, Avocat général au Parlement de Paris, 
más tarde premier président de la Cour des Aides, Guardasellos desde 1788 en sustitución de 
Lamoignon.; emigrado durante la Revolución, volvió a Francia tras el 18 de Brumario del año VIII y 
después fue nombrado por Luis XVIII Canciller honorario del reino. 
 
[111] El Consejo de Estadoo (equivalente al actual Consejo de ministros) dedicó reuniones de cuatro-
cinco horas al programa Necker. En la última de ellas se realizó un voto en plena regla: a favor del 
Reglamento electoral propuesto por Necker votaron Luis XVI, el mismo Necker y los ministros De 
Fourqueux y De Montmorin. Votaron en contra Barentin y Villedeuil. Se abstuvieron Nivernois y 
Puységur. Sobre este punto vid. Alphonse Aulard, Le programme royal aux élections de 1789, en idem, “ 
Études et leçons sur la Révolution Française ”, Paris, Félix Alcan Éditeur, 1909, I, p. 47. 
 
[112] Procès-verbal des séances des députés des Communes, depuis le 12 juin 1789 jusqu'au 17 juin, jour 
de la Constitution en Assemblée Nationale, à Paris, chez Baudouin, Imprimeur de l'Assemblée Nationale, 
1789: “Du même jour Vendredi douze Juin mil sept cent quatre-vingt-neuf, après-midi, à Versailles, en la 
Salle d'ouverture des Etats-Généraux, sans discontinuation de séance, il a été arrêté par MM. les Députés 
des Communes de France, conformèment à leur Délibération du dix du présent mois, communiquée ce 
matin à MM. du Clergé et à MM. de la Noblesse, par des Députations qui leur ont été envoyées à cet 
effet, qu'il seroit procédé à l'appel des Provinces, Diocèses, Bailliages, Sénéchaussées et Villes de France. 
[…]. MM. Camus et Pison du Galland ont dit qu'ils alloient procéder à l'appel général des Députés du 
Clergé, de la Noblesse et des Communes des différentes Provinces, Diocèses? Bailliages, Sénéchaussées 
et Villes de France, conformément à la Délibération ci-dessus énoncée, afin que chaque Député ait à se 
présenter; exhiber et remettre sur le Bureau les titres justificatifs de ses Pouvoirs et qualités, pour être 
vérifiées, ainsi qu'il sera ordonné par l'Assemblée; eit il a été procédé à l'appel ainsi qu'il suit, à sept 
heures de l'après midi.” (pp. 1-3). 
 
[113] En distintos libros de historia de la Revolución francesa se recoge la noticia de que el 9 de julio de 
1789 la Asamblea Nacional asumió el nombre de Constituyente. Este hecho no se encuentra en los 
documentos oficiales. En la sesión del 9 de julio se presentó un informe sobre la Constitución del Comité 
creado el anterior 6 de julio, del que el procès-verbal imprimé n° 19 dice lo siguiente: “Un Membre du 
Comité nommé pour la distribution du travail relatif à la Constitution, a fait lecture d'un Mémoire et d'un 
Projet d'ordre de travail. L'Assemblée en a ordonné l'impression; et il a été statué qu'elle se diviseroit en 
Bureaux pour s'occuper de cet objet” (p. 6). 
 
[114] Se trata del  Comité nommé pour la distribution du travail relatif à la Constitution, menzionato nel 
procès-verbal imprimé n° 19 ya citado. 
 
[115] Dirigiéndose a una delegación de electores parisinos guiados por el abate Bertolio, el Presidente de 
la Asamblea Nacional había anunciado “des mesures pour hâter ses travaux, trop long-temps retardés, sur 
le grand objet de sa convocation, et celui de la Constitution du Royaume.”. Después, el  procès-verbal 



imprimé n° 16 du 6 juillet 1789 prosigue de la siguiente manera: “L'assemblée a arrêté que tous les 
Membres se rendront à l'instant même dans les Bureaux pour nommer une personne dans chaque Bureau 
par la voie du scrutin, et que le Comité formé par la réunion de ceux qui auront été choisis, commencera 
ses travaux aujourd'hui à six heures du soir.” (pp. 5-6). 
 
[116] Vid., Roberto Martucci, El modelo del Noventa y Uno, op. cit., pp. 64-66. 
 
[117] Sobre la política de la Asamblea Constituyente y, más en general, sobre el sistema constitucional de 
1791, vid. Roberto Martucci, 1789, la Repubblica dei foglianti. Dal re d'antico regime al primo 
funzionario dello Stato, en “Storia Amministrazione Costituzione”, Annale ISAP 1/1993, pp. 61-106. 
Vid. tambie´n Roberto Martucci, El modelo del Noventa y Uno, ya citado. 
 
[118] Vid. José María Portillo Valdés, La Nazione cattolica. Cadice 1812: una costituzione per la Spagna, 
Manduria, Piero Lacaita Editore, 1998. 
 
[119] Vid. Paolo Colombo, Costituzione come ideologia. Le rivoluzioni italiane del 1820-21 e la 
costituzione di Cadice, postfacio a José María Portillo Valdés, La Nazione cattolica., op. cit., pp. 129-157. 
 
[120] Incluso sin controlar íntegramente los trabajos preparatorios de la Constitución, para darse cuenta 
del valor constitucional de los Decretos aprobados en el cuero de la legislatura basta leer el artículo V/II: 
“Le serment civique est: Je jure d'être fidèle à la Nation, à la Loi, et au Roi,et de maintenir de tout mon 
pouvoir la Constitution du Royaume, décrétée par l'Assemblée Nationale Constituante aux années 1789, 
1790, et 1791”. 
 
[121] Bon-Albert Briois de Beaumetz (1759-1801), primer presidente del Conseil supérieur d'Artois, una 
de las 16 Cortes soberanas de la Francia del Antiguo Régimen: 13 Parlements y 3 Conseils supériours. 
Diputado de la nobleza de Artois a los Estados Generales, reformador y miembro del Comité pour la 
réforme de la Jurisprudence criminelle y rapporteur del decreto de 8-9 octubre de 1789 que modificaba la 
'Ordonnance criminelle de 1670, haciéndola parcialmente compatible con los principios fijados en la 
Déclaration des droits del 26 de agosto de 1789. Vid. Roberto Martucci, La Costituente ed il problema 
penale in Francia (1789-1791). Alle origini del processo accusatorio: i decreti Beaumetz, op. cit. 
 
[122] Assemblée Nationale. Séance du Jeudi premier Septembre [1791]: “II. Le roi sera prié de donner 
tous les ordres qu'il jugera convenables pour sa garde et pour la dignité de sa personne”, en “Moniteur”, 
réimpression , op. cit., IX, p. 560. 
 
[123] En un profundo trabajo de exploración dedicado a la reconstrucción histórica de la relación 
centro/periferia en el ámbito de una reflexión más general sobre el arreglo de los poderes públicos del 
Antiguo Régimen al Imperio, ha dedicado una atención analítica a la Constitución de 1791 Stefano 
Mannoni, Une et indivisible. Storia dell'accentramento amministrativo in Francia. I. La formazione del 
sistema (1661-1815), Milano, Giuffrè, 1994, pp. 261-347. 
 
[124] Dado que en la Constitución de 1791 la numeración de los artículos comienza de nuevo con el 
artículo I en cada una de sus partes (título, capítulo, sección), en la citación I/III indicará el artículo I del 
Título III. 
 
[125] El Título III Des Pouvoirs publics comprendía 5 capítulos con artículos numerados separadamente. 
El sistema electoral se regulaba en el capítulo I, De l'Assemblé Nationale législative. Tras cinco artículos 
preliminares que establecían el carácter unicameral y premanente de la Asamblea, seguían cuatro 
secciones dedicadas exclusivamente a las operaciones del sufragio.  
 
Section Première. Nombre des Représentans. Bases de la représentation: articoli I-V; 
 
Section II. Assemblées primaires. Nomination des Electeurs: articoli I-VII; 
 
Section III. Assemblées éléctorales. Nomination des Représentans: articoli I-VII; 
 
Section IV. Tenue et régime des Assemblées primaires et électorales: articoli I-VI. 
 



[126] Todos los ordenamientos europeos hasta el siglo XIX dispensaban un trato favorable sólo a la 
población domiciliada. El requisito del domicilio de un año en la localidad donde debían ejercerse los 
derechos de ciudadanía no lo rechazó ningún orador del côté gauche en la Costituyente (Robespierre, 
Pétion) y tampoco fue objeto de discusión en la Convención. Vid. Pierre Rosanvallon, Le sacre du 
citoyen. Histoire du suffrage universel en France, Paris, Gallimard, 1992, pp. 77-78. 
 
[127] Respecto al Reglamento Necker del 24 de enero de 1789 que había reconocido los derechos 
políticos a todos los varones mayores de edad (25 años) inscritos en las listas de impuestos por una 
cuantía cualquiera, en atención al ordenamiento electoral de 1791 se registraba una diferencia en menos 
de 1.000.000 de ciudadanos con derecho a voto. Quedaban otros 1,7 millones de varones mayores de edad 
calificados como citoyens passifs; ¿quiénes eran? De aquella cifra se sustraía una parte alícuota de 
varones mayores de veinticinco años que todavía viviesen en la familia paterna y, por tanto, no titulares 
de un rédito imponible; además se sustraía también la categoría de los trabajadores domésticos adscritos 
al servicio personal, a los que la ley negaba expresamente los derechos políticos. Entre los restantes 
citoyens passifs hallamos los indigentes y “non domiciliés”. Los “non-domiciliés”, a su vez, se dividían 
en trabajadores estacionales (segadores, recolectores de patatas, vendimiadores) y mendigos. Téngase 
presente que durante la República montagnarde la legislación del Terror había incluido a los “non-
domiciliés” en una de las categorías de sospechosos sobre los que debía realizarse la vigilancia 
revolucinonaria. 
 
[128] En el más importante libro publicado sobre la cuestión electoral durante la Revolución, Patrice 
Gueniffey, Le nombre et la raison. La Révolution française et les élections, op. cit., p. 45, escribe “chiffre 
très large, sans équivalent à l'époque, qui suffit à montrer combien ce régime de suffrage mérite peu, pour 
ce qui concerne l'électorat, le qualificatif de “censitaire”, comparé à ceux du siècle suivant: 90.000 
électeurs en 1817, moins de 200.000 après la loi du 19 avril 1831”. 
 
[129] Título III, capítulo I, sección III, artículo III. 
 
[130] Título III, capítulo IV, artículo I. 
 
[131] Título III, capítulo II, sección I, artículo II. 
 
[132] Título III, capítulo II, sección I, artículo III. 
 
[133] Prefiero la noción de modelo “pan-legislativo” (o “legislativo-céntrico”) que hace referencia a la 
supremacía y omnipotencia del cuerpo legislativo (y de los diputados) a la más evanescente de 
“légicentrisme” adoptada por muchos autores franceses e italianos. De hecho, una interpretación literal de 
la noción “légicentrisme” reconduce necesariamente al concepto de centralidad de la ley (esto es, de la 
norma general y abstracta) y puede resultar desviada puesto que parece referirse al ordenamiento en el 
que son soberanas las leyes y no los hombres. Sin embargo, un ordenamiento en el que se afirme la 
soberanía de las leyes, y no de los hombres, fue durante siglos el sueño de juristas y reformadores y, por 
consiguiente, el “légicentrisme” parecería la realización de aquella utopía. “Parecería”, con una atenta 
utilización del verbo en condicional. Y es que, de hecho, si se refiere al decenio revolucionario francés, 
las cosas no se dirigían en esa dirección. Aquel decenio vio a las Asambleas legislativas votar millares de 
leyes continuamente modificadas, violadas, derogadas. Las mismas Constituciones, como he señalado el 
inicio de este trabajo, no supusieron una excepción. ¿Todo esto evoca quizá la sacralidad del 
“légicentrisme”, con la ley general y abstracta situada en el centro del sistema? ¿O por el contrario evoca 
la centralidad de los diputados-legisladores capaces de realizar instantáneas modificaciones del sistema 
normativo? 
 
[134] Correspondio a James Madison, Federalist Papers, n° 48, una primera y autorizada referencia sobre 
el peligro que representaba en un sistema constitucional la supremacía de la Asamblea legislativa: “No 
parece que [aquellos que han fundado nuestra República] se hayan planteado nunca el problema de un 
peligro de otro tipo, aquel representado por actos de usurpación de las Asambleas legislativas que, 
reuniendo todo poder en las mismas manos, darían lugar necesariamente a una tiranía en nada distinta a la 
que tanto se teme a causa de posibles abusos por parte del Ejecutivo”. 
 
Este artículo firmado, junto con otros, como Publius, se publicó por vez primera en el “New York Packet” 
en su número de viernes, 1 de febrero de 1788. He utilizado la traducción italiana de Bianca Maria 
Tedeschini Lalli, Pisa, Nistri Lischi, 1955, p. 335. 



 
[135] Ya he desarrollado esta tesis en un artículo precedente. Vid. Roberto Martucci, La rivoluzione dei 
due Mondi. La Virginia e l'influenza del suo processo costituente sull'elaborazione politico-costituzionale 
francese nell'alba della Rivoluzione: dal Settantasei virginiano all'Ottantanove francese, “I viaggi di 
Erodoto”, nº 18, 1992, pp. 110-138. 
 
[136] Vid. el capítulo precedente. 
 
[137] Una referencia sintética e informada sobre esa Asamblea en Marcel Dorigny, Assemblée législative, 
en Albert Soboul, “Dictionnaire historique de la Révolution française”, op. cit., pp. 45-46. 
 
[138] Una de las últimas clásulas transitorias de la Constitución de 3 de septiembre de 1791 disponía 
expresamente que “ Aucun des pouvoirs institués par la Constitution n'a le droit de la changer dans son 
ensemble ni dans ses parties, sauf les réformes qui pourront être faites par la voie de la révision, 
conformément aux dispositions du Titre VII ci-dessus”. 
 
[139] Cfr. Discours de M. Antoine Barnave sur le pouvoir constituant, les Conventions nationales et le 
pouvoir de revision. Fait à la séance du Mercredi 31 août 1791, in “Le Logographe, Journal national”, du 
Jeudi premier septembre 1791, pp. 627-628. Recientemente publicado en edición bilingüe italo-francesa: 
Antoine Barnave, Potere costituente e revisione costituzionale. Discorso del 31 agosto 1791 sulle 
Convenzioni nazionali, Manduria, Piero Lacaita Editore, 1996. 
 
[140] La prohibición de reelección, propuesta por Maximilien Robespierre, se estableció en el Decreto 
de16 de mayo de 1791. El abogado de Arras había sugerido dicha prohibición a fin de truncar la carrera 
política de los más eminentes líderes de la Constituyente (Barnave, Du Port, Thouret, Du Pont de 
Nemours), objetivo que contó con el consenso también de los diputados noirs (extrema derecha). 
 
[141] En el siglo XVIII no existía el hábito de ausentarse por dos años del hogar o de la propia ciudad. 
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se ha dedicado el libro de Marcel Morabito, Il comando negato. Rivoluzione francese e potere esecutivo, 
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