
MONARQUÍA FRANCESA EN EL 
SIGLO XVII
En el siglo XVI Francia estuvo convulsionada por gue-
rras religiosas entre católicos y protestantes (hugono-
tes). Este conflicto terminó en 1598 con el Edicto de 
Nantes, que estableció el catolicismo como religión 
oficial, pero que otorgaba tolerancia a los protestan-
tes. Esta política, establecida por Enrique IV, supuso 
una paz interna para Francia, lo que llevó a la estabili-
dad económica y política durante el siglo XVII

I. REINADO DE LUIS XIII

Luis XIII

 1. La regencia
 Cuando murió Enrique IV, dejó un hijo de 

nueve años llamado Luis, y como no podía 
gobernar, se hizo cargo de la corona la Reina 
Madre María de Médicis, con el nombre de 
Reina Regente (1610).

 Después de algunos años, cuando el pequeño 
Luis tuvo la mayoría de edad, se hizo cargo 
de la Corona, designando Primer Ministro 
al admirable estadista Armando Duplessis 
(Cardenal Richelieu)

 2. Cardenal Richelieu.
 El nuevo Ministro propuso a Luis XIII un progra-

ma político de cuatro puntos principales, que se 
cumplieron fielmente:

Cardenal Richelieu

 ●  Lucha contra el partido protestante
 ●  Humillación de la nobleza francesa
 ●  Lucha contra la casa de Austria
 ●  Adelanto de la cultura

 3. Lucha contra los protestantes
 Los protestantes franceses habían establecido su 

centro de operaciones en La Rochela y habían 
formado un poderoso partido político, que as-
piraba al Poder. Richelieu decidió combatir 
a dicho partido, no porque tuvieran ideas 
anticatólicas, sino porque querían derribar 
al Monarca.

 El episodio más dramático de esta lucha fue el 
sitio y toma de La Rochela, acción en la cual 
tomó parte el mismo Richelieu. Como los in-
gleses prestaban ayuda a los protestantes, en-
viándoles por mar dinero y víveres, Richelieu 
ordenó la construcción de un gran dique para 
evitar que entraran al puerto barcos proce-
dentes de Inglaterra. La cuidad, después de un 
año de sitio, durante el cual perecieron 15 000 
personas, terminó por rendirse al rey.

 Concluida la guerra, Luis XIII, por consejo 
de Richelieu, concedió a los protestantes la 
tolerancia religiosa, para demostrar que solo 
había perseguido aniquilar al partido protes-
tante como organismo político.
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 4. Humillación de la nobleza
 Desde la Edad Media el feudalismo había he-

cho muy poderosos a ciertos señores franceses. 
Como poseían muy extensas tierras, miraban 
con menosprecio a la Corona y hasta se permi-
tían objetar sus mandatos. En el siglo XIV, el rey 
Luis XI los había dominado, obligándoles a res-
petar la autoridad real; pero en tiempos de Luis 
XIII, el conflicto recrudeció, porque muchos 
señores no miraban con simpatía el poderío de 
Richelieu como Primer Ministro.

 Como se descubrieron algunas conspiraciones 
para asesinar al cardenal, se emprendió inme-
diatamente una activa campaña contra la no-
bleza a fin de conseguir respeto por la Corona. 
Algunos señores como Marillac, Bassompierre 
y Montmorency, perecieron en el cadalso, y con 
medidas tan radicales, Richelieu consiguió ci-
mentar sólidamente el gobierno monárquico.

 5. Lucha contra la casa de Austria
 Para restablecer el equilibrio europeo, Riche-

lieu hizo intervenir a Francia en la guerra de 
los treinta años contra la casa de austria.

 6. La guerra de los Treinta Años 
  (1618 – 1648)

 Conflicto interno del imperio germánico en-
tre católicos (partidarios de una monarquía 
centralizada) y protestantes (que se unieron 
a los príncipes que deseaban mantener su an-
tigua independencia). Richelieu apoyó a los 
protestantes alemanes para evitar la transfor-
mación del imperio germánico en un Estado 
absoluto y poderoso.

 Como los Habsburgos de Austria contaban  con 
el apoyo de sus parientes los Habsburgos de Es-
paña, Richelieu luchó contra los españoles.

 La lucha fue ardua, pero sucesivas victorias 
franceses obligaron al emperador a firmar la 
Paz de Westfalia en 1648. En ella se estable-
cía, primero, que cada príncipe alemán tenía 
el derecho de elegir la religión que quisiera y 
que cada Estado alemán era independiente 
dentro del Imperio; segundo, Francia qui-
tó al Imperio gran parte de Alsacia; tercero, 
Holanda y Suiza quedaron reconocidas como 
Estados Independientes; y, cuarto, Suecia ad-
quirió la Pomerania Occidental, que le asegu-
ró el dominio de la desembocadura de los ríos 
Oder, Elba y Weser.

 7. Sucesión de Luis XIII
 Al morir Luis XIII (1643), su hijo Luis aún era 

muy pequeño y no pudo gobernar, haciéndo-
se cargo de la Corona la Reina Madre Ana de 
Austria, a quien ayudó el Primer Ministro 
Cardenal Mazarino. Este cardenal, sin las bri-
llantes cualidades de Richelieu, actuó así:

 ●  Hizo una política financiera desastrosa, 
aumentando impuestos con grandes des-
pilfarros en negocios escandalosos.

 ●  Tuvo que combatir la Revolución de la 
fronda, organizada por los enemigos del 
cardenal, con el fin de arrojarlo del poder.

 ●  Prosiguió la guerra de los Treinta Años.

II. REINADO DE LUIS XIV

 1. Principales hechos del reinado de  
 Luis XIV
 Muerto Mazarino, el heredero Luis asumió el 

poder con el nombre de Luis XIV y fue el so-
berano que fortaleció la Monarquía absoluta 
en Francia.

  Los hechos más notables fueron:
 ●  La anulación del Edicto de Nantes.
 ●  La victoria de Francia en la guerra de los 

treinta años.
 ●  La sabia administración del Ministro 

Colbert.
 ●  El brillo de las artes y las letras.
 ●  La guerra de Sucesión española.



   DESPILFARRO DE LA CORTE
 Fue Luis XIV un monarca absoluto que solía 

decir «El Estado soy yo», y que se hacía llamar 
por sus cortesanos: «El Rey Sol». Considera-
ba que su derecho a gobernar era de origen 
divino y con su despotismo fue el gran cul-
pable par que más tarde estallara la Revo-
lución francesa. Para satisfacer el capricho 
de una de sus favoritas, mandó construir el 
colosal Palacio de Versalles, cerca de París, 
con capacidad para albergar a 10 000 per-
sonas cómodamente instaladas. En dicho 
palacio se rodeó de nobles serviles, que se 
disputaban el honor de vestirlo y alcanzarle 
la comida. Un lujo desenfrenado apareció 
por todas partes; el despilfarro en fiestas y 
cacerías preparó la bancarrota de Francia.

 2. Anulación del Edicto de Nantes
 Como el rey era católico, quiso unificar las 

creencias religiosas y procedió a anular el 
Edicto de Nantes, publicado por Enrique IV 
(1605). Desde luego, los protestantes fueron 
perseguidos los principales dirigentes fueron 
desterrados.

 3. La administración de Colbert
 El verdadero gobernante de Francia fue el 

Primer Ministro Colbert, hombre de notable 
inteligencia y de una actividad colosal, puesto 
que trabajaba de quince a veinte horas dia-
rias sin desmayar. Colbert publicó un Codi-
go rural para ayudar a la agricultura; arregló 
las entradas y salidas de dinero, formando un 
verdadero presupuesto, a fin de evitar gastos 
innecesarios; hizo fundar fábricas en diversas 
ciudades y desarrolló las flotas mercantes y 
de guerra; por último, fomentó la expansión 
colonial francesa, ayudando al caballero Fer-
nando de La Salle para que colonizara el Mis-
sissippi en Norteamérica.

 4. Brillo de las letras y las artes
 El siglo XVII ha sido llamado el Siglo de Luis 

XIV porque en su transcurso florecieron no-
tables inteligencias y dieron brillo a las letras. 
Entre los más famosos escritores tenemos a 
Moliere, que escribió comedias; Racine, 
autor trágico al estilo griego; La Fontaine, 
excelente fabulista; Fenelon y La Bruyere, 
escritores admirables.

III. LA GUERRA DE LA SUCESIÓN ESPA-
ÑOLA (1701 – 1714)

 Como el rey de España Carlos II designó al 
duque de Anjou para sucederle en el trono, y 
como Luis XIV también señaló como heredero 
de la corona francesa al mismo duque, por ser 
su pariente, resultó que Francia y España estu-
vieron gobernadas por un solo monarca y esto 
alarmó a las potencias europeas. El duque de 
Anjou, una vez en el poder, tomó el nombre de 
Felipe V.

 Entonces Inglaterra, Holanda, Alemania y los Esta-
dos Italianos se aliaron para luchar contra Luis XIV.

 La guerra se realizó en Francia y España. Las 
tropas de Luis XIV triunfaron en Francia, pero 
el monarca prefirió firmar el Tratado de Utre-
cht (1713), antes de que entraran nuevas poten-
cias al conflicto. Mediante ese tratado, Inglate-
rra se apoderó del Peñón de Gibraltar, en España.

 Luis XIV murió en 1715 en su Palacio de Versalles.

IV. INGLATERRA EN EL SIGLO XVII
 Gobernada por la familia Tudor durante el si-

glo XVI, Isabel I «La Reina Virgen», no dejó he-
redero, por lo que la corona pasó a manos del 
hijo de su prima María Estuardo de  Escocia, 
Jacobo I, produciéndose la unión de Escocia 
con Inglaterra e Irlanda. Jacobo I y su sucesor 
Carlos I intentaron consolidar el absolutismo 
en Inglaterra, bajo la idea del derecho divino, 
por lo que tuvieron que enfrentarse al parla-
mento; en esta lucha, Carlos I cae derrotado 
ante el parlamento en una guerra civil (1648) 
que establecería la República o commonweralth 
en manos de Oliverio Cromwell. 

 Cromwell estableció una dictadura personal 
«El Protectorado», tiempo en el cual se dio el 
Acta de Navegación (que favoreció a la burgue-
sía y al comercio marítimo inglés), el conflicto 
naval Anglo-holandés, atacó España y conquis-
tó Jamaica; sin embargo, su política personalis-
ta y ser sucedido por su hijo Ricardo, obligaron 
a que el parlamento reinstaurara la monarquía 
(1660) en Carlos II. Para 1688 estalla la Revo-
lución Gloriosa contra el rey Jacobo II, la cual 
invita a Guillermo de Orange, esposo de María 
Estuardo, a invadir la isla y tomar el poder, con 
la condición de firmar una constitución para 
Inglaterra. Aceptado esto, nace la monarquía 
constitucional en Inglaterra.



Retroalimentación

1. ¿Qué dinastía predominó en Francia en el siglo 
XVII?

 ______________________________________
 ______________________________________

2. Mencione las políticas planteadas por el Carde-
nal Richelieu.

 ______________________________________
 ______________________________________

3. ¿Qué significa la frase del rey Luis XIV «el Estado 
soy yo»?

 ______________________________________
 ______________________________________
 
4. ¿En qué consistió la política de Oliverio Cromwell?
 ______________________________________
 ______________________________________
 ______________________________________

Trabajando en clase

Línea de tiempo

 Enrique IV de Borbón, rey 
de Francia, promulgó el 

Edicto de Nantes
1598

1648
Finaliza la guerra de los 
treinta años con la firma 

de la Paz de Westfalia.

El parlamento inglés reinstaura la 
monarquía, nombrando a Carlos II 

como rey.
1660: 

1668
Estalla la Revolución Gloriosa 

contra el rey Jacobo II, naciendo 
la monarquía constitucional.

HORIZONTAL
1. Luis XIV, inauguró  su gobierno bajo el lema…
5.  Se hizo llamar «El Rey Sol»

VERTICAL
2.  Hizo  la guerra a Alemania, con resultados favorables, pues le permitió la anexión de territorios.
4.  Dirigió  los asuntos del reino, debido a la  minoría de edad de  Luis  XIV.
5.  Gobernó Francia asesorado por su primer ministro, el cardenal Richelieu.



Verificando el aprendizaje

1. La hegemonía de Francia en Europa durante el 
siglo XVII fue durante los reinados de:
a) Luis XV y Luis XVI
b) Francisco I y Enrique IV
c) Carlos V y Felipe II
d) Luis XIII y Luis XIV
e) Carlos II y Jacobo II

2. ¿Cuál de los siguientes personajes no fue contem-
poráneo al gobierno de Luis XIII?
a) El trágico Pedro Corneille
b) El filósofo Descartes
c) El físico y filósofo Blas Pascal
d) El ministro de economía Necker
e) El cardenal Richelieu

3. No es un hecho relacionado al reinado de Luis 
XIV, el Rey Sol:
a) Construcción del palacio de Versalles
b) Guerra de sucesión española
c) Anulación del  Edicto de Nantes
d) Administración de Colbert
e) Toma de la Bastilla

4. Considerado el primer rey borbón en España:
a) Luis XIV d) Carlos I
b) Felipe V e) Jacobo II
c) Enrique IV 

5. Primer ministro del rey Luis XIII de Borbón, bajo 
su gestión aparecen las intendencias, la nobleza 
fue sometida al control del Estado y se resuelve el 
ingreso de Francia a la guerra de los Treinta Años:
a) Jean Baptiste Colbert
b) Duque de Sully
c) Cardenal Richelieu
d) Jaques Necker
e) Cardenal Mazarino

6. Al heredar el trono de francia, Luis XIII debió es-
tar bajo la regencia de____________ debido a su 
minoría de edad.
a) Ana de Austria
b) Catalina de Médicis
c) Catalina de Aragón
d) Ana Bolena
e) María de Médicis

7. La guerra de los Treinta Años llega a su fin con la 
firma de dos importante tratados que representa-
ron la hegemonía francesa en Europa, estos son:
a) Paz de París – Paz de Utrecht
b) Tratado de Campo Formio – Paz de Augsburgo
c) Paz de Amiens – Tratado de Versalles
d) Paz de Wesfalia – Paz de los Pirineos
e) Paz de Arras – Tratado de San Idelfonso
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8. Rey francés que promulgó el Edicto de Nantes, el 
cual otorgaba libertad religiosa a los protestantes, 
excepto en París:
a) Luis XIII
b) Luis XIV
c) Enrique IV
d) Enrique III
e) Luis XV

9.  Dinastía que intentó implantar el absolutismo en 
Inglaterra enfrentándose a la decidida oposición 
del parlamento durante el siglo XVII:
a) Tudor
b) Lancaster
c) York
d) Plantagenet
e) Estuardo

10. Estableció una dictadura personal en Inglaterra, 
llamado El Protectorado, tiempo en el cual se dio 
el Acta de Navegación:
a) Carlos I
b) Jacobo II
c) Carlos II
d) Cromwell
e) Ricardo I

Recuerda

Una de las mejores formas de estudiar los 
temas de monarquias es haciendo una 
línea de tiempo de cada rey, resaltando 

sus principales obras.


