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EL ASCENSO DE LOS BORBONES 
AL TRONO DE FRANCIA 



La guerra entre católicos y hugonotes había 
culminado con el advenimiento de la familia 
Borbón al trono francés en la persona de 
Enrique IV, quien impuso la paz a través del 
Edicto de Nantes. Los años siguientes los ocupó 
en la reconstrucción del reino y de la autoridad 
real, con el apoyo de eficaces asesores como el 
duque de Sully: se atendió a la agricultura, 
introduciendo nuevos cultivos y trabajando 
nuevos territorios; se buscó un mayor control 
de las provincias; se reforzó el sistema 
tributario, etc.  
 
Este hecho y la intención de Enrique de reiniciar 
la lucha al lado de los protestantes contra 
España agravaron la desconfianza de los 
antiguos miembros de la Santa Liga Católica. Un 
día antes de que el rey saliera a la guerra con las 
tropas, fue asesinado por un católico. Esta vez, 
sin embargo, la acción no contó con el apoyo 
popular, lo que demuestra que el sentimiento 
monárquico se había fortalecido en las masas. 

Maximilien de Béthune 
duque de Sully fue el 
principal ministro de 

Enrique IV 



LA ÉPOCA DE LUIS XIII 



A la muerte de Enrique, su heredero 
contaba con solo nueve años de edad, 
por lo que asumió la regencia su madre 
María de Médicis, quien a la vez se 
apoyó en Concini, italiano igual que ella. 
Ésta fue una época de inquietud popular 
y agitación entre los nobles; para 
controlar a estos últimos, la reina les 
concedió generosas pensiones que 
vaciaron el tesoro real.  
 
Finalmente, en 1617, Luis XIII, mediante 
el asesinato de Concini y el alejamiento 
de su madre, asumió el poder 
personalmente. Durante los años 
siguientes practicó una política 
vacilante, con éxitos y fracasos relativos, 
hasta la aparición del cardenal de 
Richelieu. Luis XIII 

(1610 – 1642) 



El Cardenal de Richelieu (Jean-
Armand du Plessis) se convirtió en 
director de la política exterior e 
interior de Francia desde 1624 hasta 
su muerte, en 1642. Mediante una 
vasta obra de reorganización política, 
administrativa y militar, puso las bases 
de la futura grandeza de Francia. 
 
Dado que uno de sus objetivos era la 
reconstrucción de la autoridad real, el 
cardenal debió enfrentar a las fuerzas 
que se oponían a este proyecto: los 
hugonotes, los grandes aristócratas y 
los partidarios de María de Médicis. 
Con ese fin, desarrolló las acciones 
siguientes: 

Cardenal de Richelieu,  
Primer Ministro de Luis XIII  

(1624 – 1642) 



• La lucha contra los privilegios 
concedidos a los protestantes: Sin 
ánimo de retornar a las guerras de 
religión, Richelieu decidió suprimir 
las garantías que el Edicto de Nantes 
había concedido a los hugonotes: 
derecho de poseer tropas y plazas 
fuertes, sobre todo.  
 

En 1628, tras un largo asedio, fue 
tomada la principal fortaleza 
protestante, La Rochelle, después de 
lo cual cayeron en manos de los 
ejércitos reales las plazas menores. 
Al mismo tiempo, mediante el Edicto 
de Gracia de Ales (1629), confirmó a 
los protestantes la libertad religiosa, 
con lo que aseguró su fidelidad. Richelieu reprimió la revuelta protestante 

cuyo  baluarte era La Rochelle 



• La lucha contra “los devotos”, 
apoyados por la reina madre: Éstos, 
partidarios del entendimiento de 
Francia con la otra gran potencia 
católica, España, reprochaban al 
cardenal la paz de Ales y su política 
antihispana.  
 

Pero las numerosas intrigas de los 
devotos para derribar a Richelieu 
terminaron el 11 de noviembre de 
1630, "el día de los engañados", en 
que, tras una jornada dramática en 
que parecía que el rey retiraba la 
confianza en su ministro, éste fue 
ratificado; poco después, la reina 
madre, María de Médicis, fue obligada 
a exiliarse en Alemania. 

María de Médicis,  
Reina madre regente de Luis XIII 

entre 1610 a 1617 



• La lucha contra los grandes señores 
feudales: Estos nobles, poderosos por sus 
extensos dominios y sus numerosos 
vasallos, eran virtualmente 
independientes en las provincias. 
Richelieu impulsó el desmantelamiento 
de sus fortificaciones militares y creó un 
cuerpo de funcionarios, "los 
intendentes", encargados de imponer la 
voluntad real en todo el país. De este 
modo, y a pesar de la oposición nobiliaria 
y las constantes rebeliones, Francia 
avanzó hacia la centralización y el 
Absolutismo. 
 
• Otras iniciativas del cardenal fueron: el 
fortalecimiento de la marina de guerra, el 
impulso al comercio ultramarino, la 
reorganización del ejército y la creación 
de la Academia, pues Richelieu prestaba 
especial atención al control de la opinión 
pública. 

Richelieu reprimió los movimientos 
antiabsolutistas encabezados por los 

nobles franceses y creó el cargo 
público de Intendente. 



Todas estas iniciativas de 
fortalecimiento nacional apuntaron 
a hacer de Francia un Estado capaz 
de oponerse al poderío de los 
Austrias. Bajo Richelieu, Francia se 
involucró directamente en la 
Guerra de los Treinta Años, 
aliándose a Holanda, Suecia y los 
protestantes alemanes en lucha 
contra los Habsburgo de Alemania 
y España. El cardenal no asistió al 
desenlace de este largo conflicto, 
pues falleció en 1642, tras 
recomendar al cardenal Jules 
Mazarino como nuevo ministro del 
reino. La muerte de Richelieu fue 
seguida por la de Luis XIII, meses 
más tarde (1643). 

Francia fue introducida en la Guerra 
de los Treinta Años para debilitar el 
poder de los Habsburgo en Europa. 



El balance de la política exterior, 
ampliamente positivo (cinco días 
después de la muerte del cardenal, 
Francia obtuvo la gran victoria de 
Rocroi), tuvo sin embargo su 
contraparte: la presión fiscal 
aumentó, y los disturbios 
populares se multiplicaron, 
llegándose al asesinato de los 
recaudadores enviados por el 
gobierno. Richelieu recurrió contra 
estos desórdenes a una red de 
espionaje por todo el reino y a 
despiadadas acciones de 
represión. A su muerte, Francia era 
ciertamente un Estado más sólido 
y el poder real había triunfado en 
todas partes, pero la miseria era 
espantosa.  

Richelieu fue el verdadero forjador del 
Absolutismo francés, centralizando el 

poder en la figura del rey. 



LA ÉPOCA DE LUIS XIII 

REGENCIA  

Ministro: Duque de Sully 
Edicto de Nantes (1598) 

REINADO DE ENRIQUE IV 

Al morir dejó como heredero a su hijo de 9 años 

ANTECEDENTE 

María de 
Medici 

(Reina Madre) 

Concini 
(Ministro) 

1610 – 1617  

GOBIERNO 
PERSONAL  

(1617 – 1624) 

GOBIERNO DE 
RICHELIEU 

(1624 - 1642) 

Primer Ministro de Luis XIII 

• Luchó contra los 
hugonotes, los 

partidarios de la reina 
madre y los señores 

feudales 
 

•  Fortaleció la marina 
de guerra 

• Introdujo a Francia 
en la Guerra de los 

Treinta Años 
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ESPLENDOR FRANCÉS: 
LA ÉPOCA DE LUIS XIV 



La segunda mitad del siglo XVII estuvo 
dominada por  Francia, convertida, 
por obra de Luis XIII y Richelieu, en la 
nación más poderosa de Europa. Esta 
posición de predominio alcanzó su 
máxima expresión bajo el reinado de 
Luis XIV, el "Rey Sol". 
 
La regencia de Mazarino (1643-1661) 
  
A la muerte de Luis XIII, y debido a la 
minoría de edad del heredero de la 
corona, asumieron la regencia la reina 
madre, Ana de Austria, y el cardenal 
Jules Mazarino, sucesor de Richelieu 
(recomendado por éste mismo) en la 
dirección de la política francesa. 

Ana de 
Austria  

Jules 
Mazarino 
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En el interior del país, esta época fue 
sacudida por los disturbios organizados 
por todos aquellos que se oponían al 
proceso centralizador que se había 
desarrollado en el reinado de Luis XIII.  
 
• Entre 1648 y 1654 estallaron en el país 
las "frondas", revueltas nobiliarias con el 
objetivo de recuperar su autonomía y sus 
privilegios perdidos: el movimiento 
fracasó y el desorden acabó volviendo a 
los franceses a la obediencia a la 
monarquía, sobre todo a partir del  
momento en que Luis XIV fue declarado 
mayor de edad (1651).  De ahí en 
adelante, la monarquía aparecerá como 
garante de la paz frente a las 
prepotencias de los grandes del reino, de 
modo que las frondas consiguieron 
precisamente lo contrario de lo que 
deseaban. 

Gastón de Orleans, tío de 
Luis XIV implicado en la 
rebelión de La Fronda 



Pese a todo esto, la política 
exterior del cardenal Mazarino 
llevó a un exitoso final los 
proyectos iniciados por 
Richelieu; en 1648, por la Paz de 
Westfalia, se liquidó la Guerra de 
los Treinta Años a cambio de 
conceder al Estado francés 
ciertas ventajas territoriales; más 
tarde, en 1659, la Paz de los 
Pirineos eliminaba 
definitivamente la hegemonía 
española al aceptar este país su 
derrota a manos de los 
franceses. A la muerte del 
cardenal, en 1661, la monarquía 
francesa, a costa de terribles 
sacrificios, se había convertido 
en la primera de Europa y la 
autoridad real se hallaba aun 
más sólidamente establecida. La Paz de Westfalia, por Gerard Terborch, 

National Gallery, Londres. 
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El Gobierno personal de Luis XIV  
(1661-1715) 
 
Luis XIV se hizo cargo del poder a la 
muerte de Mazarino, el 9 de marzo de 
1661. Aún cuando su reinado es uno de 
los más discutidos por los especialistas, 
suele aceptarse el juicio que él mismo 
hizo de la situación al tomar el poder: 
"Todo estaba tranquilo en todas partes" 
y "El desorden era general". A lo largo 
de su extenso gobierno, con el objetivo 
de “la grandeza de Francia”, que debía 
manifestarse en el poderío militar, 
económico y cultural del país, desarrolló 
iniciativas como:  

A Luis XIV se le atribuye la frase “El 
Estado soy yo”. Fue conocido como el 

“Rey Sol”, máximo exponente del 
Absolutismo francés 
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• La consolidación 
definitiva de la autoridad 
monárquica sobre la 
nobleza. Con este fin, los 
grandes del reino 
debieron establecerse en 
el palacio real de 
Versalles, de modo que, 
rigurosamente vigilada y 
arruinada a causa de una 
minuciosa y ostentosa 
etiqueta, así como 
hábilmente entretenida, la 
nobleza dejó de 
representar un peligro 
para la realeza. El 
monarca prefirió a los 
ministros de extracción 
burguesa, mucho más 
capacitados y fieles que 
los aristócratas.  

Luis XIV logró imponer su autoridad absoluta sobre los 
nobles franceses 



Con el objetivo de mantener controlada a la nobleza francesa , Luis XIV mandó 
construir el lujoso palacio de Versalles, donde ofrecía grandes fiestas y 

banquetes. 
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• Adoptó e impulsó la ideología del 
Absolutismo, considerándose rey por 
derecho divino, situado por encima de la 
ley, aunque obligado a desempeñar 
fielmente su "oficio de rey". En este 
contexto, las masas populares no tenían 
otra participación en la política que la 
sumisión a la autoridad. Luis XIV escribió 
que "todo hombre nacido súbdito debe 
obedecer sin discernimiento".  
 
Estas ideas fueron sostenidas por los 
escritos de Jacques Bossuet, y por una 
hábil propaganda que glorificaba 
permanentemente la figura real. En los 
jardines de Versalles, los escultores 
representaron a Luis como a los dioses de 
la época grecorromana. De esta intención 
deriva también el título de "Rey Sol". 

Jacques Bossuet, 
 sacerdote francés y teórico 

del Absolutismo que 
planteaba que el poder del 

rey era de origen divino 



• Se preocupó por el crecimiento 
económico, impulsado por las acciones de 
su ministro, Juan Bautista Colbert. Éste, fiel 
seguidor de las ideas mercantilistas, trató 
de convertir a Francia en un Estado capaz 
de cubrir sus necesidades sin recurrir a las 
importaciones, a la vez que fomentó las 
actividades artesanales que podrían 
convertirse en fuentes de exportación, 
aunque este apoyo trajo consigo una 
rigurosa reglamentación para todas las 
actividades.  
 
Las mercaderías solo podían producirse 
siguiendo al pie de la letra ciertos 
reglamentos. Para controlar el 
cumplimiento de estas condiciones la 
monarquía francesa creó una numerosa 
burocracia. Otro problema del régimen fue 
la miseria campesina, ya que los precios de 
los productos agrícolas fueron mantenidos 
a bajos niveles para beneficiar a los 
artesanos. 

Juan Bautista Colbert 
Ministro de Hacienda de Luis XIV, 
impulsó el crecimiento económico 

francés a través de una política 
mercantilista (Colbertismo) 
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• En el exterior, el Rey Sol aspiró a 
extender sus dominios, lo que arrastró al 
país a numerosos conflictos. Victoriosos 
al principio gracias al talento de militares 
como Turenne, Condé, Luxemburgo y 
Vauban, los ejércitos galos sufrieron 
luego graves derrotas, aunque 
finalmente Francia conservó la mayor 
parte de las conquistas del periodo.  
 
• Entre estas luchas destaca la Guerra de 
Sucesión Española, provocada por el 
intento de Luis de adjudicar a su nieto, 
Felipe de Anjou, la corona española, 
vacante por la muerte del rey Carlos II. La 
sangrienta contienda culminó con la Paz 
de Utrecht (1713), que cedía la corona de 
España a Felipe, a condición de que se 
garantizase la separación de España y 
Francia. En estas guerras contra Luis XIV 
participaron activamente Inglaterra, las 
Provincias Unidas (Holanda) y los 
Habsburgo de Austria.  

Mariscal Villars liderando la carga 
francesa durante la batalla de Denai 

(1712) en el contexto de la Guerra de 
Sucesión Española. 
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• Preocupado por el crecimiento 
económico, Colbert se ocupó también de 
fortalecer la marina de guerra y mercante, 
así como impulsar las empresas coloniales. 
En este periodo se fundaron puertos en la 
ruta hacia las Indias, se ocupó Santo 
Domingo y se fundó la Nueva Francia en el 
actual Canadá. 
 
• El Rey Sol destacó también como protector 
de los intelectuales y artistas, patrocinando 
y reglamentando las artes plásticas, las 
letras, la música, las ciencias y la medicina. 
Se inició entonces una era en la que la 
cultura francesa irradiaría sobre toda la 
civilización occidental, como modelo 
insuperable de refinamiento y perfección. 
En lo sucesivo, hasta los enemigos de la 
Francia de Luis aprenderían a expresarse en 
francés, no solo en público sino en privado, 
y no solo por la hegemonía política de 
Versalles, sino por admiración hacia aquella 
civilización sofisticada.  

Racine 

Moliere 

Corneille 

Los tres grandes 
dramaturgos franceses 
que destacaron durante 

la época de Luis XIV 



“Luis XIV invita a Molière a compartir su cena”, cuadro del pintor francés Gerome,1863  



REINADO DE LUIS XIV 

REGENCIA  

Al morir Luis XIII dejó como heredero a su hijo de 5 
años: Luis XIV 

Ana de Austria 
(Reina Madre) 
1643 – 1651  

Mazarino 
(Primer Ministro) 

1643 - 1661 

GOBIERNO PERSONAL  

(1661 - 1715) 

• Consolidó la autoridad 
monárquica.  

• Construcción del Palacio 
de Versalles 

• Impulsó el Mercantilismo 
(Colbert).  

• Desarrolló las artes y las 
letras.  

•  Intervino en la 
Guerra de Sucesión 

Española.  

Política Interna Política Externa 

• Combatió las “Las Frondas” 
(movimientos antiabsolutistas) 

 
• Tratados de Westphalia (1648)     
y de los Pirineos (1659) 

“El Estado 
Soy Yo” 

Prof. Juan Jiménez 
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Filla de Felipe IV de España
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