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CRONO
LOGÍA
●
●

1598: El rey Enrique IV de

Francia firma el Edicto de Nantes

que autorizaba la libertad de cul-

1624: Richelieu se convier-

te en el primer ministro del rey
Luis XIII.
●

las Guerras de Religión.

de los Comunes

●

1622: Armand-Jean du Ples-

sis de Richelieu se convierte en
cardenal de francia.

●

1628: Oliver Cromwell es

elegido miembro de la Cámara

●

1629: Carlos I de Inglaterra

disuelve el Parlamento

1638: Nace Luis XIV en

Saint-Germain-en-Laye.
●

to a los protestantes calvinistas
en Francia. Este edicto puso fin a

“¿POR QUÉ
LLORAN,
ACASO ME
CREÍAN
INMORTAL?”
LUIS XIV

1640: Portugal se indepen-

diza de España.
●

1641: Julio Mazarino es ele-

gido cardenal de Francia.
●

1642: Mazarino

es nombrado ministro
principal del Estado,
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por recomendación del Cardenal Richelieu.
Muere Richelieu en París
●

1643: Muere el rey Luis XIII de Francia, y es

sucedido por Luis XIV.
●

1648: Se firma el Tratado de Westfalia, dan-

do fin a la guerra de los 30 años.

“JAMÁS TENGAN
UN FAVORITA NI
UN PRIMER
MINISTRO”
LUIS XIV

Comienza La Fronde en Francia, una serie de sublevaciones frente a la creciente autoridad de la monarquía.
●

1649: Carlos I de Inglaterra es ejecutado.

Se crea la Mancomunidad de Inglaterra, el gobierno republicano que reina después de la ejecución
del rey.
●

1650: Termina La Fronde y comienza una se-

gunda revuelta.

terra y Francia lleva a la

la monarquía bajo Carlos

Muere Oliver Cromwell, y

Carlos I.

Cromwell, quien lo reem- ●

●

1655: Inicia la guerra anglo-española debido

●

1658: Se lleva a cabo la batalla de las Dunas,

1661: Muere el car-

plaza como Lord Protec- denal Mazarino.
tor.

●

II de Inglaterra, hijo de

es su hijo, Richard

1654: Luis XIV es coronado rey.

Indias Occidentales.

1660: Se restaura

derrota de los españoles.

●

a la rivalidad comercial entre ambos países en las

●

Nace Carlos II de España.

1659: Se firma el

Tratado de los Pirineos

●

1665: Muere Felipe

IV de España y asciende

al trono Carlos II de Espa-

Richard Cromwell abadi- ña, último rey Habsburgo.
ca

en la guerra anglo-española. La alianza entre Ingla-
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●

1668: Empieza la construcción del Palacio de

Versalles.
●

1682: Luis XIV traslada la corte y el gobierno

permanentemente a Versalles.
●

“EL ESTADO SOY
YO”
LUIS XIV

1685: Muere Carlos II de Inglaterra y Jacobo

II es coronado rey de Inglaterra. Vuelve el catolicismo a Inglaterra.
●

1686: Se funda la Liga de Augsburgo

●

1688: Comienza la Guerra de los Nueve

Años, en la que se enfrentó Francia contra la Liga
de Augsburgo.

Jacobo II de Inglaterra es derrocado por una unión

●

mo de Orange.

guerra de sucesión espa- ●
1713: Se firma el
ñola
tratado de Utrech, que da

de Parlamentarios y el Estatúder holandés Guiller-

●

1689: Maria Estuardo y Guillermo III, conoci-

do como Gillermo de Orange, son coronados reyes
de Inglaterra.
●

1697: Se firma el Tratado de Ryswick con el

que se finaliza la Guerra de los Nueve Años.
●

1700: Muere Carlos II de España y sube al

trono Felipe V, convirtiéndose en el primer rey de
la Casa de Borbón en España.

1701: Comienza la

fin a la guerra de suce-

●

1702: Muere Guiller- sión española

mo III de Inglaterra y sube al trono Ana Estuardo.
●

1707: Inglaterra y

Escocia se unen en un
solo reino: Gran Bretaña.
●

1714: Muere Ana de

●

1715: Muere Luis

XIV en el Palacio de Versalles, dando inicio al reinado de Luis XV.

James Francis Edward
Stuart, hijo de Jacobo II

hace un intento por recu-

Gran Bretaña, que es su- perar el trono de Inglaterra, pero falla.
cedida por Jorge I
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●

1717: Se crea la Triple Alianza entre Provin-

cias Unidas de los Países Bajos, Francia y Gran Bretaña, en un intento por obligar a España a cumplir
el tratado de Utrecht.
●

1724: Felipe V firma un decreto mediante el

“LOS PIRINEOS YA
NO EXISTEN”
LUIS XIV

cual abdica, dejando el camino al trono a su hijo
Luis.

Luis I enferma de viruela y muere, y el rey Felipe
vuelve a asumir el trono de España.
●

1733: Se firma el primer Pacto de Familia (po-

líticas belicistas contra Inglaterra) entre Felipe V de
España y Luis XV de Francia.
●

1743: Se firma el segundo Pacto de Familia

entre los mismos reyes
●

1746: Muere Felipe V de un ataque cerebro-

vascular, y toma el trono su hijo Fernando VI
●

1756: Se da inicio a la guerra de los 7 años

por el control de Silesia y las colonias en Norteamérica y la India, en la que participan la mayoría de
potencias de europa de la época.
●

1761: Se firma el tercer Pacto de Familia en-

tre Carlos III y Luis XV

●

1762: Inglaterra de-

clara la guerra a España,
temerosa del Pacto de

Familia entre los Borbones franceses y españoles.

Catalina II realiza un golpe de estado en contra

de su esposo Pedro III y
toma el poder de Rusia.
●

1774: Muere el rey

Luis XV y es sucedido por
su nieto Luis XVI.
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LOS
BORBONES
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DINASTÍA REINANTE EN
FRANCIA DE 1589 A 1789

ENRIQUE IV
Fechas del reinado: 1589-1610

Fundador de la dinastía Borbón en Francia,
es conocido como el
Buen Rey. Puso fin a
las Guerras de Religión, primero convirtiéndose al catolicismo
para ser coronado
Rey, y luego firmando
el Edicto de Nantes.
Fue asesinado en
1610.
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LUIS XIII
Fechas del reinado: 1610-1643
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Hijo y sucesor de Enrique IV. Nombra al
Cardenal Richelieu
primer ministro. Luis
XIII le entrega toda
su confianza, y a cambio Richelieu le entrega su lealtad total.
Juntos sentaron las
bases para el absolutismo francés al buscar someter a la aristocracia francesa y al
protestantismo bajo
la autoridad central de la monarquía.

LUIS XIV

Hijo y sucesor de Luis
XIII. En su reinado se
consolidó el absolutismo francés mediante
una organización de
la administración del
reino, un recaudo eficiente de impuestos, y
una unificación de los
súbditos y la nobleza
bajo su control. Se le
conoce como el Rey
Sol, pues toda Francia
giraba a su alrededor
y estaba a su disposición, su voluntad
era absoluta.
www.jcvergara.com

LUIS XV
Fechas del reinado: 1715-1774
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Bisnieto y sucesor de
Luis XIV. Luis XV fue
un monarca débil caracterizado por su desinterés e inhabilidad política. Su escandalosa vida personal le ganó
una mala reputación
entre sus súbditos, y sus
decisiones llevaron a
Francia a perder una
gran parte de sus colonias y a caer en un déficit fiscal. Sus fracasos
menoscabaron el modelo absolutista instaurado por su
predecesor.

LUIS XVI
Fechas del reinado: 1774-1792
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Nieto y sucesor de Luis
XV. A Luis XVI le cayó la
dura responsabilidad de
reformar para dar solución a las crisis fiscales y
políticas del reino, heredadas del pobre reinado
de su abuelo. Pero su falta de carácter y la oposición de la aristocracia
francesa, le impidieron
estar a la altura de las
expectativas. Su mediocre reinado llegaría a su
fin tras la Revolución
Francesa, trayendo consigo el fin
del absolutismo.

EL
ABSOLUTISMO

PERSONAJES
DESTACADOS

CARDENAL DE RICHELIEU
(1585-1642)
Ejerció su poder como Primer Ministro de
Luis XIII de Francia y fue el arquitecto del absolutismo francés al lograr someter a nobles
y protestantes bajo la autoridad de la corona, aboliendo las garantías políticas que les
había concedido previamente Enrique IV para poner fin a las guerras de religión.

Procedente de una familia noble, se caracterizó por sus extraordinarias capacidades para ejercer la política, su amplio conocimiento y habilidad como estadista, y su fidelidad al Rey. Su
política exterior se concentró en contrarrestar el poder de los
Habsburgo, que predominaba en España y el Sacro Imperio
Romano. De esta manera intervino en la Guerra de los 30 años
y consolidó alianzas con príncipes protestantes alemanes y nórdicos que recibieron dinero de Francia para financiar la lucha.
Tras su derrota, Francia intervino directamente en la guerra y
luego de una larga lucha con España logró debilitar a Felipe
IV apoyando las rebeliones de Cataluña y Portugal (1640).
Ocupó el cargo de Primer Ministro hasta el día de su muerte y
fue sucedido por el Cardenal Mazarino.

CARDENAL MAZARINO
(1602-1661)
Fue un Cardenal italiano que se convirtió
en el Primer Ministro de Francia tras la
muerte del Cardenal Richelieu, durante los
primeros años del reinado de Luis XIV.

Su capacidad política y haber estado al servicio del Papa, hicieron
que Richelieu se fijara en sus cualidades, lo protegiera y lo nombrara Cardenal sin haber sido sacerdote ni haber tenido formación
eclesiástica. Con la muerte de Luis XIII en 1643 se consolidó su poder, al quedar como regente la reina Ana de Austria a quien dominó por completo, mientras el heredero al trono, Luis XIV, cumplió la
mayoría de edad para asumir el trono. Dio continuidad a la política de Richelieu, defendió el absolutismo francés contra las ambiciones de los nobles y sostuvo la ofensiva final que condujo a la victoria francesa en la Guerra de los 30 años. Internamente impuso fuertes medidas financieras a la aristocracia que desataron varias revueltas, entre ellas la revuelta de La Fronde, que se extendió por
cinco años y lo llevó dos veces al exilio. No obstante, forjó las bases
para el reinado de Luis XIV quien lo mantuvo en el gobierno hasta
su muerte.

CONCEPTOS
CLAVE
PARA EL SIGLO XVII
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● Monarquía absoluta:
Es un tipo de gobierno que
no tiene división de poderes,
es decir, que el poder absoluto recae sobre el rey. Este
puede cambiar decisiones
del parlamento o de tribunales, reformar leyes, imponer
impuestos y elegir a los
miembros del gobierno.
● Antiguo régimen: Concepto para designar las estructuras e instituciones económicas, sociales y políticas
existentes en Europa desde
finales del siglo XV, hasta
los procesos revolucionarios
y transformaciones que se
dieron en la segunda mitad
del siglo XVIII.
● Ley divina: Doctrina
teológica que hace referencia a las leyes que provienen
de Dios.
● Derecho divino: Doctrina basada en la idea de que
la autoridad de los reyes proviene directamente de la voluntad de Dios.
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● Soberano: Hace referencia a la
persona o institución que detenta
a u t o r i d a d s o b re
otras personas o sobre un territorio.

mientras alcanza la
mayoría de edad.

● Regente: Título que se le da a la
persona que ocupa
el lugar del monarca mientras este no
● Súbditos: Se puede gobernar.
refiere a una persona que está someti- ● Dinastía: Gruda a la autoridad pos de gobernantes
de un soberano y que vienen de la
está en obligación misma familia o
de obedecerla.
que están emparentados entre sí.
● Estado moderno: Organización ● Casa real: Hapolítica en Europa ce referencia a todurante los siglos do lo relacionado
XV y XVI, caracteri- con los bienes de
zada por la concen- una dinastía: protración de poder en piedades, dinero,
un soberano.
administración, personal, etc.
● Regencia: Es
el gobierno provisional que se instaura
en un estado monárquico mientras
el rey legítimo no
puede gobernar, ya
sea por su ausencia, enfermedad o

TERRITORIOS
DEL SIGLO XVII

FRANCIA
Aunque Francia era
católica, tenía grandes rivalidades con el
Imperio Español y la
Casa de Habsburgo,
por esto entró a la
guerra de los treinta
años uniéndose al
bando protestante.
Después de la firma
d e l Tra t a d o d e
Westfalia, las consecuencias de la guerra

empezaron a hacerse
cada vez más evidentes, y causaron grandes estragos en la economía francesa: había
un gran déficit que llevó al incremento de
los impuestos, lo que
dio como resultado insurrecciones y revueltas campesinas. Aún
así, bajo el dominio
de Luis XIV, Francia

logró expandir sus
fronteras y ocupar territorios en América,
África y Asia, estableciéndose como uno de
los reinos más poderosos. Además se convirtió en un centro de
gran esplendor cultural y artístico.

INGLATERRA
A mediados del siglo
XVII, Inglaterra se encuentra en manos de
Carlos I, pero debido a
sus políticas y a su decisión de disolver el parlamento, se origina una
crisis constitucional. El
rey es enjuiciado y decapitado. Se forma la
Mancomunidad de Inglaterra y se instaura
un gobierno republicano. Pero este no duraría
mucho, la monarquía

vuelve a instaurarse en
1660 bajo Carlos II. Después de su muerte, sube
al trono Jacobo II, que
es recibido con rechazo
debido a su afiliación a
la fe católica. A finales
del siglo XVII, se encuentra envuelta en diferentes conflictos que
culminan con el derrocamiento de Jacobo II, y
la instauración de Guillermo III. Inglaterra ingresó a la Liga de

Augsburgo, e hizo frente a Francia, para evitar que aumentara su
poder en Europa y que
restaurara a Jacobo en
el trono. A principios
del siglo XVIII, Inglaterra, Escocia se unieron
bajo el mandato de
Ana Estuardo, constituyendo a Gran Bretaña.

PROVINCIAS
UNIDAS
Las Provincias Unidas
de los Países Bajos nacieron a partir de la
unión de Utrecht en
1579, la cual fue firmada por los estados independentistas del norte
que se oponían a la corona española, la cual
evitaba la expansión de
su comercio. Su independencia no fue reconocida hasta la Paz de
Westfalia en 1648. Después de la guerra de

los treinta años, mientras otros estados sufrían las consecuencias
que dejó el conflicto, las
Provincias Unidas gozaron de un crecimiento
económico. En contra
de todos los pronósticos, se convirtió en una
de las grandes potencias a pesar de ser un
territorio árido en el interior y con mucha
agua en las costas, lo
cual dificultaba la agri-

cultura. Sus flotas crecieron y se volvieron esenciales para el comercio
europeo. Además se
convirtió en un centro
intelectual, fruto de su
gran tolerancia que permitía una gran producción editorial, y de mecenazgos, los cuales permitieron el surgimiento
de grandes artistas.

ESPAÑA
Durante los reinados
de Felipe II, Felipe III
y Felipe IV, entre
1556 y 1640, el Imperio Español alcanzó
su máxima expansión, y se dio lugar a
la unificación de los
imperios español y
portugués (1580). Pero a partir de 1640,
con las guerras cons-

tantes contra la Europa protestante y la
Francia Católica, empezó un proceso de
declive del Imperio
que no pudo sostener
su poder frente a
Luis XIV. Además, había un gran atraso
en el desarrollo de la
industria y las manufacturas. Todo lo an-

terior, llevaría a la independencia de Portugal en 1640 y al
cambio de dinastía.
Carlos II sería el último Habsburgo en el
trono, y sería coronado rey Felipe Borbón,
nieto de Luis XIV, en
1700.

BRANDEBURGO
Fue un estado germano que prosperó en el
siglo XVI, con la expansión del comercio,
y fue uno de los estados que adoptaron el
protestantismo en el
auge de la Reforma
protestante. Incluso
después de la guerra
de los 30 años, que
fue tan devastadora
para algunos estados,

Brandenburgo logró
convertirse en una potencia gracias a las acciones de gobernantes
como Federico Guillermo I y Federico II el
Grande. Lograron
crear un estado moderno basado en una unificación administrativa
de territorios con una
capital muy fuerte,
Berlín. Colonizaron tie-

rras inhabitadas en el
este, y a partir de su
riqueza creciente, formaron uno los ejércitos más poderosos de
europa. Brandenburgo
se convertiría en el Reino de Prusia, que en
el siglo XIX unificaría
Alemania.

SACRO
IMPERIO
El Sacro Imperio Romano Germánico estaba compuesto por
territorios autónomos, siendo los más
importantes: el electorado de Brandeburgo, los territorio de
los Habsburgos españoles y los territorios
de los habsburgos
austriacos, quienes

estaban en conflicto
constantemente por
el control del sacro
imperio.
Fue uno de los imperios más sacudidos
durante la guerra de
los 30 años debido a
que quedó fracturado por las disputas
religiosas entre protestantes y católicos.

El poder del emperador disminuyó considerablemente, convirtiéndose en un título
honorífico.

EL BARROCO
Arte del movimiento: Las
formas empleadas lo evocan. Es común el uso de fachadas onduladas, balcones
curvos y columnas en espiral. En la pintura y la escultura los avances técnicos
permiten representar acciones y evocar movimiento
con mucha precisión.

¿QUÉ ES EL BARROCO?
El barroco fue un periodo de movimientos culturales
y artísticos de gran riqueza. Su surgimiento y
desarrollo fue impulsado por las condiciones políticas,
sociales, económicas y religiosas de Europa durante
el siglo XVI y XVII. Fue un periodo prolífico para la
creación artística en campos como: la literatura,
arquitectura, escultura, pintura, música y teatro.

Arte del espectáculo:
Es ostentoso y cargado, acumula elementos
y exalta la tensión entre estos para crear
contrastes. Es un arte
apasionado cuyo énfasis está en suscitar emociones en el espectador, busca sorprender y
asombrar, lo que le per-

mite conectarse con la
gente y no solo con las
elites intelectuales.
Arte católico: El barroco es una expresión católica. Este arte es una
reafirmación de las posturas asumidas durante el concilio de Trento
y rompe tajantemente
con la austeridad protestante haciendo una
reafirmación triunfal
de la fe católica.

CARAVAGGIO

Pintor italiano, probablemente el más famoso del barroco. Fue
uno de los grandes precursores en el uso de la iluminación para transmitir emociones fuertes. Resaltando los rostros y figuras
con luz intensa, y envolviendo los fondos en oscuridad.
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BERNINI
Arquitecto, pintor y escultor italiano, es reconocido principalmente por sus esculturas, alcanzando niveles de detalle sin precedente en la representación de texturas, movimiento y expresión.
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RUBENS
La figura más prominente del barroco flamenco, Rubens creó
una suerte de factoría que producía pinturas en cadena. De su
taller surgieron más de 3.000 obras que se le atribuyen como
autor, y que vendió a cortes de la Europa católica, aprovechando los puestos diplomáticos que ocupó.

www.jcvergara.com

BARROCO
IMPERIAL
Se denomina barroco imperial al desarrollo del estilo barroco
en los territorios de Europa Central, pertenecientes al Sacro Imperio Romano Germánico, especialmente en aquellos territorios
controlados por la familia Habsburgo y de mayoría católica.
Obra insignia: San Nicolás de Mala Strana
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EL CLASICISMO
Arte formal y restringido: el arte clasicista es
sobrio y formal, pues busca la regularidad de las
partes y la simetría.

¿QUÉ ES EL CLASICISMO?
El clasicismo es una filosofía y estilo artístico que
busca emular y reiterar los principios y temáticas de
la cultura y el arte greco-latino, con un énfasis en la
forma, la simplicidad, la simetría, la proporción, la
perfección, la geometría y la sobriedad clásica.

Canon: El clasicismo llevó a la consolidación de
un canon greco-latino y
occidental. Esto significa
que ciertas expresiones
del arte y la cultura de la
antigüedad son vistas como modelos a seguir que
ejemplifican lo que es deseable en una obra artística.
Oposición al barroco: los
valores del clasicismo lo

oponen al estilo barroco
que se desarrolló de forma paralela. Mientras el
primero busca la regularidad de las partes, la simetría y simplicidad, el arte
barroco es un arte del espectáculo y el movimiento.

PALLADIO
Arquitecto veneciano del siglo XVI. Se le considera uno de los
precursores del clasicismo por su estudio y adopción de las formas clásicas greco-latinas. Palladio acostumbró tomar apuntes
y notas de las ruinas durante su estancia en Roma. La mayoría
de su trabajo fue desarrollado en la ciudad de Vicenza, a la
que buscó dar dignidad y forma clásica evocando su pasado
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LE NÔTRE
Arquitecto francés, uno de los principales exponentes del clasicismo francés, el cual supo combinar con presteza con elementos barrocos. En 1654 fue nombrado Primer Arquitecto del Rey,
durante el reinado de Luis XIV. Su obra más importante y reconocida es el Palacio de Versalles.

www.jcvergara.com

LE VAU
Jardinero del rey Luis XIV entre 1645 y 1700. Fue el encargado
de diseñar los jardines del Palacio de Versalles, entre otros. Su
trabajo representa el epítome de los jardines a la francesa,
construidos de acuerdo a los ideales clasicistas de simetría, proporción y geometría, buscando imponer orden a la naturaleza.
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Consecuencias
El clasicismo, a través de su énfasis en la reiteración de las temáticas y valores clásicos, tuvo consecuencias profundas en la cultura occidental. Por un lado, el acercamiento a la antigüedad dio mayor énfasis al ser humano y su organización social, idea que sería recogida y desarrollada en la Ilustración.

Pero su influencia no acabaría allí, pues la consolidación de un canon clásico

que uniera intelectualmente a Europa permitiría en el futuro consolidar una
idea unívoca de occidente que no estuviera anclada únicamente a la religión,
sino también a una tradición intelectual y artística, y a un pasado común.
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