
En 1774, 
ascen

día al trono 

de Francia Luis XVI. Este 

miembro la dinastía 
de los 

Borbones, heredaba un 

reino en crisis
 donde, poco 

a poco, tomaban fuerza l
as 

ideas de la I
lustraci

ón. Sin 

embargo, al co
mienzo de su 

r einado, pocos podían 

imaginar que durante su 

r e i n a d o F r a n c i a 

a b a n d o n a r í a 
e l 

absolutismo .

1.

2.
Desde época de Luis XIV, los 

reyes 
de Francia vivían en el 

g r an y lujoso pa l ac io de 

Versall
es. Es decir, f

uera de París
 

y, sobre todo, lejos de las 

penalidades de sus súbditos.

3.

Sin embargo, pronto la grave crisis 
llegó 

hasta l
as mismísimas puertas 

de pala
cio. El 

rey, in
capaz 

de poner en orden las c
uentas 

del estado, recurrió en varias 
ocasiones a 

Necker. Finalmente, co
n el fin

 de aumentar 

la recaudación, convocó los Estados 

Generales
 para 1

789.

A ver 
cuando 

inventan la 
fotografía, 

porque estoy 
harto de 
posar.

¡Silencio, por 
favor. Dejen hablar al 

orador!



La situación de bloqueo que se vivió en la reunión de los tres estados (Estados 
Generales), unida a la indecisión del rey a la hora de adoptar medidas, llevó a 
varios representantes a constituirse en Asamblea Nacional. En la Sala del Juego de 
la Pelota se inició una revolución política que, en las siguientes semanas, se 
volvería popular y violenta en las calles de París.

4.

5.

Bastó el rumor de que Luis XVI quería disolver 
la Asamblea Nacional para que las gentes de 
París mostrarán su descontento y asaltaran La 
Bastilla. Era el 14 de julio de 1789.

En octubre, una marcha iniciada por las 
mujeres que trabajaban en los mercados 
de París, acabo llevando a miles de 
personas a las puertas de palacio.

6.

¡Lo juro!

Representantes de la 
nación, ¿Juráis no disolveros 
hasta que Francia tenga una 

constitución?¡Lo juro!

¡Lo juro!

¡Lo juro!

Me 
pregunto 

cómo 
terminará 

esto.

¡A 
Versalles!

¡Los 
reyes 

deben vivir 
en París!

¡Muerte 
a La 

austríaca!



Francia pasa a ser una 
república, sin embargo, los 
girondinos no consideran 
necesario juzgar y ejecutar 
al rey. Precisamente será la 
votación sobre esta cuestión 
la que hará que el poder 
cambie de manos. Con el 
apoyo de los sans-coulottes, 
los de Robespierre logran 
que se ejecute a Luis XVI.

Mientras tanto, en la Asamblea va ganando fuerza 
un grupo republicano de carácter radical: los 
jacobinos. Liderados por Maximiliem Robespierre, 
irán poco a poco arrebatando el poder a los 
republicanos moderados, los girondinos.

7.

Dos años después del estallido de la 
Revolución, consciente de que no es más que 
un prisionero de París y de que sus poderes van 
menguando día a día en favor de la Asamblea, 
Luis XVI decide huir de Francia para buscar 
apoyo extranjero. Sin embargo, es detenido a 
pocos kilómetros de la frontera y devuelto a la 
capital como un traidor.

8.

¡Traidores
! ¡Muerte a la 

reina! Lo 
que estos 
ilusos no 

saben es que 
la voy a liar 

parda.

¡Viva la 
república!

¡Muerte a 
La tiranía!



Pocos meses después, una de las personas más 
odiadas por el pueblo, la reina María Antonieta, es 
juzgada y ejecutada. La sangre de los reyes será la 
primera de una larga lista: ha nacido el Terror.

14.

15.

Poco a poco el Terror se descontrola y 
Robespierre se va convirtiendo en un tirano. Por 
ese motivo, y por miedo a ser los siguientes 
condenados a la guillotina, un grupo de 
representantes dirigidos por Fouché, inician la 
conspiración del 9 de Termidor.

Tras la caída de Robespierre, la Convención da lugar a un 
nuevo régimen: el Directorio. Sin embargo, la incapacidad de 
los gobernantes, unida al prestigio que va adquiriendo un 
militar, Napoleón Bonaparte, desembocará en un golpe de 
Estado. El 18 de Brumario nacía el Consulado.16.

17.

Cinco años después, Napoleón se 
coronaría emperador. Se iniciaba así 
un nuevo periodo de la historia de 
Francia que tocaría a su fin con sus 
derrotas militares de 1814 y 1815. Sin 

Lo tengo 
todo pensado: 

Ejecutaremos a 
Robespierre y, con el 

tiempo, seré ministro de 
la policía.

¡Cómo ha 
envejecido en tan 

poco tiempo!

¡Ciudadanos 
representantes, 

volved a vuestros 
asientos! ¡Yo os lo 

ordeno!


