
I. ETAPA REPUBLICANA (1792 - 1799)

Robespierre

 1. La Convención          
 Casi al mismo tiempo de la victoria de Valmy, 

cesaba en sus funciones la Asamblea Legislativa 
para dar paso a una nueva asamblea: La Con-
vención, elegida por sufragio universal y que 
inició  sus sesiones el 21 de setiembre de 1792, 
prolongándose hasta el 26 de octubre de 1795. 

 Integrada por 750 diputados, se ubicaron en 
la sala de sesiones según sus interés políti-
cos, así podemos observar que: a la derecha 
se ubicaban los girondinos, de tendencia mo-
derada; a la izquierda, los jacobinos que eran 
extremistas; y al centro, los indecisos o neu-
tros, que votaban a favor de la derecha o la 
izquierda, según su conveniencia.

 Entre los hechos más importantes ocurridos 
durante  esta asamblea tenemos: se decretó la 
abolición de la monarquía y el establecimien-
to de la República como forma de gobierno, se 
anuló  el calendario de gregoriano, señalando 
que 1792 constituía el año I para la nación, y se 
dio la ejecución del rey Luis XVI y  posterior-
mente de su esposa María Antonieta.

 A este tiempo corresponde el llamado Go-
bierno del Terror dirigido por Maximiliano 
Robespierre El Incorruptible, quien a través 
del Comité de Salud o Salvación Pública,  

dictaba medidas enérgicas e impositivas, que 
violaban muchos derechos alcanzados. Todo 
esto para acabar con los que amenazaban a 
la revolución. Los organismos encargados de 
esto serían: El Comité de Salud Pública (con-
centraban el poder civil y militar), el Comité 
de Seguridad General (encargado de detener 
a los sospechosos enemigos de la revolución) 
y el Tribunal Revolucionario (quien juzgaba 
sin apelación  a los acusados, condenando a 
muchos de ellos a la pena de muerte, sin ser 
necesarias pruebas de su culpabilidad).

 Para 1794 las ejecuciones se multiplicaron, 
y la guillotina funcionaba sin descanso. Las 
cárceles se llenaron de presos y se implantó 
el culto al Ser Supremo en reemplazo al culto 
católico. A este periodo se le denominó «El 
Gran Terror», todo ello bajo el pretexto de 
asegurar el triunfo de la revolución.

 ● El  9 de termidor: Frente a estos hechos, 
Robespierre fue perdiendo su ascenden-
cia en la Convención, por lo que el 9 de 
termidor (27 de julio de 1794) fue atacado 
en la sala de sesiones, y declarado fuera 
de la ley, se le guillotinó al día siguiente, 
al igual que a sus más fieles seguidores. Se 
convoca a una nueva asamblea.

 2. El Directorio       

Jean Paul Barras

REVOLUCIÓN FRANCESA II



 En 1795 se promulga la nueva Constitución, 
la cual creó un Poder Ejecutivo, confiado a un 
consejo de cinco miembros llamado Directorio, 
y un Poder Legislativo, integrado por las Cáma-
ras de los Quinientos y la de los Ancianos. 

 Fueron cuatro años de enorme agitación polí-
tica, dirigida por Francois Barras; sin embargo, 
en el exterior, algunos éxitos se presentaban en 
el frente de batalla con los generales Moreau y 
Bonaparte. Este último, después de sus victorias 
en el norte de Italia y en Egipto, da el golpe de 
Estado contra el Directorio por el cual se queda 
con el poder. (Golpe del 18 de brumario). 

II. CONSECUENCIAS DE LA REVOLUCIÓN
 A nivel interno, los cambios políticos, económi-

cos y sociales fueron contundentes. 
 Entre ellos podemos mencionar:

 Y  La abolición del régimen absolutista, en bene-
ficio del capitalismo industrial en Francia.

 Y  La eliminación del feudalismo, la servidumbre, 
y los diezmos;  introduciéndose  el principio de 

distribución equitativa en el pago de impues-
tos, que puso fin a los privilegios de la aristo-
cracia y el clero.

 Y  La redistribución de la riqueza y de la pro-
piedad de la tierra, donde la burguesía fue el 
sector principalmente beneficiado. 

 Y  Se impulsa el acceso a la educación de todos 
los ciudadanos, al margen de su origen o for-
tuna, mediante exámenes de admisión. 

 Y  En el aspecto religioso, la Declaración de De-
rechos del Hombre y del ciudadano conduje-
ron a la concesión de la libertad de conciencia 
y de derechos civiles para los protestantes y 
los judíos. La Revolución inició el camino ha-
cia la separación de la Iglesia y el Estado.

 A nivel externo, la Revolución francesa influen-
ció poderosamente en las revoluciones liberales 
del siglo XIX en toda Europa; asimismo, fue el 
sustento ideológico del proceso de indepen-
dencia de las colonias hispanoamericanas, con-
virtiéndose en modelo para el establecimiento 
de sus repúblicas.

Línea de tiempo

Francia le declara la guerra a Gran 
Bretaña luego que se uniera a la 

coalición contra ésta.
1793

1794
Georges Danton y sus 

principales correligionarios 
son ejecutados por el 
Gobierno del Terror.

Las tropas francesas derrotan a las 
fuerzas de la coalición, causando 

su desintegración, Prusia se rinde y 
España se retira.

1795

1796
Comienzan las Guerras 

Napoleónicas con la campaña 
en Italia. Las tropas francesas 

derrotan a los sardos.



 Z  Completa el siguiente crucipamer.
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 HORIZONTAL
1. Gobernante francés en el periodo de La Convención
2. Campaña militar donde el militar inglés Horacio Nelson destruye las embarcaciones francesas

 VERTICAL
1. Periodo de la Revolución francesa que va desde 1792 hasta 1795
2. Militar inglés que destruye una embarcación francesa.
3. Partido político francés.

Retroalimentación

1. ¿Qué entiendes por «Gobierno del Terror»?
 ______________________________________
 ______________________________________
 ______________________________________

2. ¿Qué aportes culturales se dieron en esta época?
 ______________________________________
 ______________________________________

3. ¿Qué fue la Reacción Termidoriana?
 ______________________________________
 ______________________________________

4. ¿Cómo estaba conformado el Directorio a nivel 
ejecutivo y legislativo?

 ______________________________________
 ______________________________________

Trabajando en clase



Verificando el aprendizaje

1.  Señalar V o F según corresponda.
A. La Convención abolió la monarquía y estable-

ció la República (22 de septiembre de 1792)
B. Luis XVI fue guillotinado el 21 de enero de 

1793 por el gobierno de la Convención.
C. La Convención promulgó la Constitución de 

1793 o del año I de la República
D. Los jacobinos instauraron el Gobierno del Te-

rror bajo la dirección de Maximiliano Robes-
pierre.

E. El 27 de julio de 1794 fue derribado el Gobier-
no del Terror y Robespierre fue guillotinado 
(28 de Julio de 1794)

a) VVFVF d) FFFFF
b) VFFFV e) VVVVV
c) VVFFF

2.  Al caer los Jacobinos, los Girondinos volvieron 
al poder y se abrió una fase de transición y pos-
teriormente se estableció el Directorio. ¿Qué co-
rresponde a aquél gobierno?
a) Se promulgó la Constitución del año III (1795)
b) El Poder Legislativo estuvo conformado por 

dos asambleas: el Consejo de los Quinientos y 
el Consejo de los Ancianos.

c) El Poder ejecutivo estuvo integrado por cinco 
miembros: los directores

d) El 18 de brumario Napoleón Bonaparte dio 
golpe de Estado contra el Directorio.

e) Todo lo anterior

3.  La Constitución del año VII de la Revolución fue 
promulgada por el gobierno de:
a) El Directorio d) La Convención
b) El Consulado e) El principado
c) El Imperio

4.  Institución encargada de la defensa del país con 
funciones civiles y militares, sus líderes eran Ro-
bespierre y Danton:
a) Los Estados Generales.
b) Comité de Salvación Pública.
c) La Asamblea Nacional.
d) La Asamblea Constituyente.
e) Monarquía Constitucional.

5.  Tuvo una función propiamente policial durante el 
gobierno revolucionario en Francia: 
a) El comité de Salvación pública.
b) El Comité de Seguridad General.
c) El Tribunal Revolucionario.
d) La Comuna de París.
e) El Directorio.

6.  El manifiesto del duque de Brunswick exigió:
a) Libertad para el rey
b) Reestablecer el absolutismo
c) Captura de Robespierre
d) Indulto para la pareja real
e) La destitución y expulsión de los Jacobinos

7. Primera medida que tomó la convención al insta-
larse el 20 de septiembre de 1792:
a) Condenar a muerte al Rey Luis XVI.
b) Implantar el «Gobierno del Terror».
c) Tomar prisionero a los Girondinos.
d) Declarar la guerra a la primera Coalición.
e) Abolición de la monarquía e institución de la 

República.

8.  No forma parte del Gobierno de Terror implantado 
por Robespierre:
a) Guillotinamiento de Danton
b) Comité de Salud Publica
c) Museo de Louvre
d) Campaña en Italia
e) Muerte de María Antonieta 

9.  El llamado «Terror Blanco» tuvo como objetivo:
a) Detener a todo sospechoso de ir contra la 

Revolución
b) Asesinar a todo extranjero en Francia
c) La persecución de los girondinos
d) El seguimiento de los miembros del clero
e) La represión contra los seguidores de Robespierre

10.  La Campaña de Italia que dirige Napoleón tenía 
por objetivo luchar contra __________.
a) Inglaterra d) Rusia
b) Austria e) Prusia
c) España


