
• Ejecución de Robespierre en 1794

• Política del Terror

• Constitución de 1793

• La Convención jacobina o montañesa

• Coalición absolutista y contrarrevolución

• Ejecución de los reyes

• La Convención girondina

Se proclama la República Social

• Agosto de 1792 caída de la monarquía

• Junio de 1791 el rey intenta huir

Monarquía constitucional. Fin del Antiguo Régimen

• Asamblea Nacional Constituyente. Constitución de 1791

• 14 de julio de 1789 asalto a la Bastilla (Gran Miedo)

• Asamblea Nacional 

• 5 mayo de 1789 convocatoria de  los Estados Generales

• 1789. Antiguo Régimen. Monarquía absoluta

Punto 
álgido de la 
Revolución

La República conservadora

• Convención termidoriana
• Constitución de 1795. 

Otorga el ejecutivo a un 
Directorio

Estabilización de la Revolución



Ante el temor de que el ejército real disolviese la Asamblea Nacional, el pueblo de
París salió en su defensa y asaltó la fortaleza- prisión de la Bastilla el 14 de julio de
1789 para hacerse con sus armas.



Tras el asalto de la Bastilla, los disturbios se extendieron por
otras ciudades y por el campo, provocando lo que en ese
momento se llamó El Gran Miedo.



LA CONSTITUCIÓN DE 1791

El derecho de veto es una facultad que 
tienen algunas personas o instituciones 
con autoridad, para paralizar, limitar o 
detener la aplicación de una ley.



El rey abandona París el 21 de

junio de 1791, pero es arrestado

el 24 y conducido a París en

medio de una multitud y un

silencio amenazador:
“El quE aplauda al 

rey será azotado; el 

que lo insulte será 

colgado”

La traición del rey y la invasión 
militar de los austriacos provocó 

la revuelta de las clases 
populares (sans culottes). Se 

asaltó el Palacio Real, se 
encarceló a la familia real y se 

proclamó la REPÚBLICA
(septiembre de 1792)



La nueva Asamblea, ahora llamada Convención Nacional Girondina, se formó el 20 de
septiembre de 1792.
En la nueva asamblea se podían ver los siguientes grupos políticos (no son partidos ya que
carecen de un programa definido o de una disciplina):
Derecha: estaban los monárquicos absolutistas o realistas que boicoteaban los trabajos
de la asamblea. Son partidarios a ultranza del Antiguo Régimen de modo que incluso
emigrarán al exterior buscando el apoyo de las potencias absolutistas de Europa.
Centro: también conocido como la “Llanura” o “los Imparciales”, siendo los moderados
con Lafayette (héroe de la guerra de independencia de los EEUU y jefe de la Guardia
Nacional) como líder. Eran partidarios de una monarquía constitucional similar a la
inglesa limitando el poder real y tratando de evitar la radicalización de la revolución.
Izquierda: Los republicanos. Por un lado estaban los girondinos, más conservadores (con
líderes como Brissot o Condorcet), confían en el imperio de la ley y son representantes de
la burguesía comercial. Más radicales eran los jacobinos o montañeses cuyos líderes eran
Dantón y Robespierre, partidarios de llevar a cabo la revolución de forma más violenta.
Uno de los primeros actos de la Convención, en manos de los girondinos, fue la abolición
de la monarquía y el establecimiento de la república. La Convención Nacional Girondina
tuvo que afrontar tres grandes problemas:

• La muerte del rey, solicitada por los jacobinos
• La guerra exterior contra una coalición absolutista, formada por países

europeos (Primera Coalición)
• Controlar las revueltas contrarrevolucionarias y las conspiraciones de los

realistas (partidarios de la monarquía)
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Intervención de Robespierre en la Convención

Solicitamos la muerte del rey para grabar
profundamente en los corazones el desprecio de la
realeza y llenar de estupor a todos los partidarios
del rey… No tenéis que dictar ninguna sentencia a
favor o en contra de un hombre, sino tomar una
medida de salud pública… Dentro de una
República, un rey destronado solo sirve para dos
cosas: una, la de turbar la tranquilidad del Estado y
quebrantar la libertad; otra, la de servir de medio
para afirmar a la vez una y la otra

La muerte del rey

simboliza la ruptura

de la Revolución con

el Antiguo Régimen



Entre junio de 1793 y julio de 1794 se inaugura la etapa de la Convención jacobina.

La Constitución de 1793

No entró en vigor 

porque la Convención 

aprobó un decreto 

proclamando que el 

gobierno provisional de 

Francia es 

revolucionario hasta 

que se consiga la paz

El nuevo gobierno revolucionario y su 

política, el Terror, tenían un objetivo 

acabar con los enemigos interiores y 

exteriores

El Comité de Salvación Pública



La ley de sospechosos, aprobada el 17 de septiembre de 1793 

ordenaba a arrestar  a “… los que por su conducta o sus relaciones o sus 

propósitos o sus escritos se hayan mostrados partidarios de la tiranía…”

Es la época de las grande ejecuciones, se calcula que 

unas 35.000 o 40.000, entre ellas las de la reina María 

Antonietta



Maximilien de Robespierre (1758-1794)

Ejecución de Robespierre  28 de julio de 1794



En la Convención termidoriana o girondina el poder ejecutivo corresponde a un
Directorio.
El Directorio tuvo que hacer frente a una serie de problemas:
• Las sublevaciones de los partidarios de la monarquía (realistas)
• La oposición de las clases populares que pedían la vuelta de los Jacobinos
• La crisis económica provocada por los gastos de las guerras exteriores



¿Cómo accedió  al poder 
Napoleón?

Llevó consigo a los granaderos, que

forman en columnas apretadas,

conducidos por Murat a la sala de los

Quinientos, y se dio el toque de carga.

La sala fue invadida a tambor

batiente, y los diputados tiraron las

togas y saltaron por las ventanas



Objetivos del Consulado

EL CONSULADO

Acabar con la inestabilidad política de la
revolución “la inestabilidad la ha perdido, ella
quiere estabilidad y permanencia” … “Quiere
que sus representantes sean conservadores
tranquilos y no unos innovadores turbulentos”

Consolidar algunos de los principios
revolucionarios “No quiere realeza…”

Establece un gobierno personalista y
autoritario “quiere una unidad de acción del
poder”

Napoleón, Sieyès y Ducos



El Concordato de 1801

La Iglesia reconoce la República y la venta de los bienes 

eclesiásticos que se habían realizado durante la 

Revolución; Napoleón admite la religión católica como la 

mayoritaria en Francia



1802 Napoleón se convierte en

cónsul vitalicio y, tras desarticular

una conspiración monárquica, en

1804, se autoproclama emperador

de los franceses



La consagración de Napoleón
Jacques-Louis David





José I

Fernando VII esperaba en 
Francia. Al terminar la Guerra de 

la Independencia regresaría 
como monarca absoluto

Fernando VII



1811 marca el momento álgido de su 
gobierno. “el imperio se hallaba en su 

cenit”

¿Por qué fue 

derrotado Napoleón?



• La actuación indiscriminada y violenta del ejército napoleónico, que actúa
como un ejército de ocupación, acaba provocando en la población un fuerte
sentimiento patriótico y de rechazo a las fuerzas invasoras.

• Las derrotas militares: La imposibilidad de conquistar Rusia (1812) y de
someter a España (1813).

• La derrota frente a la Séptima Coalición (1815), liderada por Gran Bretaña, su
eterno enemigo.



Tras su derrota y destierro a la isla de Elba todavía logró regresar a Francia y recuperar
su Imperio (Imperio de los Cien Días). Sería derrotado definitivamente en Waterloo
(1815 –Bélgica-). Su segunda y definitiva caída le llevaría a la lejana isla de Santa Elena
(Atlántico sur), su último hogar. Fueron años de abandono, olvido y humillación. Allí
moriría un cinco de abril de 1821.

Tumba de Napoleón en el Palacio Nacional de los Inválidos


