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Prueba de Evaluación continua 2.  

Temas 6-10.  

I.- Cuestiones breves (un folio por ambas caras para las tres cuestiones).  

a.- Isabel I y la afirmación del anglicanismo.  

Isabel, hija de Enrique VIII y Ana Bolena, subió al trono inglés a la muerte de su 

hermanastra María Tudor con 25 años. La situación estaba marcada por una crisis múltiple: 

religiosa, dinástica y bélica y era difícil predecir que se iniciaba un largo y estable reinado. Esta 

estabilidad fue el resultado de la habilidad de la reina y del deseo de paz de la mayoría de la 

clase dirigente. Sólo una minoría de exaltados religiosos, tanto católicos como protestantes, se 

opondrían abiertamente a la política isabelina, caracterizada por el conservadurismo y el 

autoritarismo. La cuestión más urgente al inicio de su reinado era fijar la orientación religiosa 

del reino. El norte y oeste del país, y la mayoría de los lores, eran de orientación católica, pero 

los comunes, el resto del país e incluso la reina, eran de orientación protestante. Como no se 

consideraba conveniente el pluralismo religioso, debería proponerse un modelo de fe y de 

Iglesia que fuera aceptable para la mayoría de los ingleses, una nueva religión de mediación 

entre el catolicismo y el calvinismo que debió englobar los siguientes aspectos;  

Un sentimiento mayoritario del pueblo inglés: muy posiblemente el sentimiento 

mayoritario del pueblo inglés en 1558 estuviera en la línea dogmática y eclesial fijada por 

Enrique VIII, es decir, lo que se ha denominado «catolicismo enriciano» (mantenimiento del 

dogma y de la liturgia católica pero separación de la Iglesia anglicana de la obediencia a Roma) 

Por el contrario la postura de la reina es claramente protestante, por lo que el problema 

era cómo establecer el protestantismo sin provocar conflictos civiles graves. Pero también hay 

que señalar que uno de los postulados básicos de su política religiosa fue «no hacer ventanas en 

los corazones y las mentes»; exigiría la conformidad exterior con la Iglesia oficial, pero no 

indagaría en la conciencia de sus súbditos.  

Finalmente en 1559 logró que el Parlamento aceptara las Actas de Supremacía y 

Uniformidad, no sin una notable resistencia de los lores, entre los que se encontraban obispos 

católicos designados en la época de María. Isabel era declarada «gobernadora suprema» de la 

Iglesia de Inglaterra, introduciendo un sutil matiz con relación a su padre que fue «cabeza 

suprema», y debía ser expresamente reconocida como tal por todos los clérigos, oficiales reales 

y graduados universitarios; 

- Era obligatorio, bajo pena de multa, asistir a la iglesia los festivos. 

- La mayor dificultad estuvo en fijar el marco litúrgico y eclesial de la nueva Iglesia, ya 

que Isabel era una protestante muy moderada que en su capilla privada mantenía cirios y 

crucifijo. Se vio, no obstante, obligada a aceptar la postura litúrgica algo más radical de 

sus consejeros. 

- No se introdujeron, en cambio, modificaciones en el modelo eclesial que siguió siendo 

jerárquico y contando con obispos. 

Isabel tuvo éxito en conseguir una transición relativamente tranquila de un Estado católico a 

otro protestante, aunque el proceso pasó por momentos difíciles. En los primeros años del 

reinado la mayoría era católica y bajo la protección de la gentry conservadora muchos clérigos 

católicos siguieron ejerciendo su ministerio, pero debieron ser pocos los recusantes que se 

negaron a aceptar el Acta de Supremacía y acudir a las iglesias anglicanas. 

 

b.- Acta de abjuración de 1581.  

El Acta de abjuración del 26 de julio de 1581 es la declaración de independencia formal de 

las provincias del norte de los Países Bajos de su obediencia al rey Felipe II. Tras el estallido de 

la rebelión de los Países Bajos en 1564 y el inicio de la guerra de los Ochenta Años, el Acta de 
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abjuración representa el punto de no retorno en la rebelión, tras el cual ya no hay acuerdo 

posible entre los rebeldes holandeses y la corona española. El 26 de julio de 1581, las provincias 

de Brabante, Güeldres, Zutphen, Holanda, Zelanda, Frisia, Malinas y Utrecht, anularon en los 

Estados Generales de los Países Bajos, su vinculación con el Rey de España Felipe II, por el 

Acta de abjuración, y eligieron como soberano a Francisco de Anjou. La asamblea determinó 

que el rey debía servir a sus súbditos y respetar sus leyes y tradiciones, y en caso contrario, el 

pueblo tenía derecho a elegir a otro gobernante. 

Pero Felipe II no renunció a esos territorios, y el gobernador de los Países Bajos Alejandro 

Farnesio, inició la contraofensiva y recuperó a la obediencia del rey de España Felipe II de gran 

parte del territorio, especialmente tras el asedio de Amberes, pero parte de ellos se volvieron a 

perder tras la campaña de Mauricio de Nassau. 

 

c.- Disposiciones de la Paz de Westfalia  

Los dos tratados de Westfalia (1648) alcanzados por los estados católicos en Münster y por 

los suecos y los príncipes protestantes en Osnabrück sentaron las bases del futuro sistema 

europeo de estados. La resolución de conflictos internacionales se realizaría a través de un 

mecanismo de conferencias multilaterales basado en los principios de soberanía, igualdad y 

equilibrio entre las potencias. Los múltiples tratados bilaterales cambiaron para siempre la 

estructura del Sacro Imperio y su organización política y religiosa, suprimiendo el tradicional 

ascendente político, jurídico y espiritual del papado y el emperador.  

La derrota de los Habsburgo acabó con la política centralizadora del Imperio y con los 

intentos de reunificar Alemania bajo un mismo credo. El poder soberano de los príncipes, tanto 

en asuntos religiosos como para establecer relaciones con otros estados, quedaría especialmente 

reforzado en perjuicio de la competencia de las dietas imperiales. La gran perdedora de este 

prolongado conflicto fue Alemania en su conjunto, sometida a terribles devastaciones durante 

tres décadas (especialmente en regiones como Renania, que perdió dos tercios de su población) 

y afectada por pérdidas materiales que tardaron decenios en ser reparadas. Por su parte, 

Inglaterra y Holanda se afianzaron como potencias marítimas, condición que posibilitaría un 

gran desarrollo comercial y colonial futuro. Francia se confirmó como la nueva potencia 

europea, aunque todavía tenía que dirimir su conflicto con España. Las principales 

disposiciones fueron;  

El Edicto de Restitución y la Paz de Praga quedaron sin efecto, y la Reserva Eclesiástica 

se aplicó sobre las tierras de señoríos eclesiásticos católicos y protestantes.  

Los calvinistas fueron reconocidos como reformados pertenecientes a la Confesión 

Protestante de Augsburgo, pero se excluyeron otras minorías religiosas.  

Varios artículos del tratado de Münster aspiraban a restablecer el libre comercio en el 

Sacro Imperio. 

A los estados alemanes (unos 360), se les dio el derecho de ejercer su propia política 

exterior, pero no podían emprender guerras contra el emperador del Sacro Imperio Romano. El 

imperio, como totalidad, todavía podía emprender guerras y firmar tratados. 

Los Palatinados fueron divididos en Bajo Palatinado y Alto Palatinado lo que 

significaba la división entre protestantes y católicos. 

Independencia de la República de las Provincias Unidas (Holanda) y la Confederación 

Helvética (Suiza). 

Como potencias vencedoras, Francia y Suecia exigían una serie de compensaciones 

económicas y territoriales, así como un papel más activo en los asuntos del Sacro Imperio, al 

que ahora pertenecían como miembros de pleno derecho. 
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En la parte meridional del Imperio, el ducado de Baviera se erigía en el único rival de 

los Habsburgo. 

La secularización de la política internacional y la relativa estabilidad que se produjo entre las 

potencias firmantes ofrecían las condiciones necesarias para el desarrollo del derecho público 

europeo con un sistema dual, que seguía dominado por los principios de soberanía y el 

voluntarismo de los estados, pero que reconocía también la existencia de una sociedad 

internacional autónoma dotada de poder legislativo. Los edictos acordados durante la firma del 

Tratado de Westfalia fueron instrumentos para sentar los fundamentos de lo que todavía hoy son 

consideradas como las ideas centrales de la nación-estado soberana. Se acordó que los 

ciudadanos de las respectivas naciones debían atenerse primeramente y con más importancia a 

las leyes y designios de sus respectivos gobiernos en lugar de a las leyes y designios de los 

poderes vecinos, ya fuesen religiosos o seculares. Esta certidumbre contrastaba mucho con los 

tiempos precedentes, en los que el solapamiento de lealtades políticas y religiosas era un 

acontecimiento común. 
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II.-Desarrolle el siguiente tema: (Máximo 2 folios).  

d.- Las guerras de religión de Francia. 

El conflicto se desarrolla a lo largo de 8 guerras, con confusas operaciones militares que 

desembocan sucesivamente en paces de compromiso que hacen patente el debilitamiento del 

poder monárquico, que se manifiesta primero en la sucesión de los tres hijos de Enrique II 

(Francisco II, Carlos IX y Enrique III) y también en las divisiones en el propio seno de la 

familia real. 

Para Livet, las guerras son un conflicto entre dos ideologías, pero no hemos de perder de 

vista el contexto económico-social (demografía catastrófica hasta 1580, estancamiento de la 

producción, el peso de la guerra, paso de los ejércitos, asedios, saqueos, etc.), la inflación 

generada por la guerra, desorden monetario, descenso de la actividad artesana. La masa popular 

tiene por tanto sus propias reivindicaciones sociales (el diezmo, disminución de la Taille) y 

otras políticas como la convocatoria de los Estados Generales cada tres años. A continuación 

profundizaremos en las diferentes fases del conflicto: 

La primera de ellas seria propiamente su origen (1559-1562); 

En 1559 Francia se enfrentaba a una crisis que combinaba aspectos financieros, 

políticos y religiosos. La larga lucha con los Habsburgo había forzado un incremento de la 

presión fiscal, de la venta de oficios públicos y del endeudamiento. Sin embargo, el problema 

mayor y que junto con el financiero condujo a la paz de Cateau-Cambrésis, fue el religioso. En 

la segunda mitad de los años cincuenta habían surgido multitud de iglesias protestantes, de 

confesión calvinista. Recibieron especial fuerza gracias a la conversión de los líderes de dos 

familias principales: de los Borbón y de los Montmorency. A ellos se sumaron multitud de 

pequeños nobles y miembros de la alta magistratura y de la burguesía comercial. Enrique II sólo 

tuvo tiempo para reiniciar la represión, murió dejando como heredero a Francisco II, de 15 años 

y mala salud. El gobierno quedó bajo el control de sus tíos, los Guisa (Francisco, duque de 

Guisa, y Carlos, cardenal de Lorena), fervientes defensores del catolicismo, que continuaron la 

represión contra los protestantes. Como reacción, algunos hugonotes (calvinistas franceses) 

proyectaron un golpe para hacerse con la persona del rey y arrebatar el poder a los Guisa. El 

fracaso de la conspiración de Amboise tuvo como consecuencia el abandono de la causa de 

Antonio de Borbón y la captura del príncipe de Condé, que se salvó de la condena a muerte 

gracias al fallecimiento de Francisco II.  Dado que el nuevo rey, Carlos IX, era menor de edad, 

la regencia correspondió a su madre Catalina de Médicis, que tendrá un papel clave en la 

primera etapa de las guerras de religión. Dispuesta a situar los intereses de la Corte por encima 

de las confesiones religiosas, pretendió solucionar el conflicto religioso por medios pacíficos 

para evitar el debilitamiento de la monarquía, intentó un acercamiento de las posturas entre 

católicos y protestantes, y para ello convocó en 1561 un coloquio religioso que acabó en fracaso 

ante la intransigencia mutua. Sólo quedaban como alternativas la represión o la tolerancia. 

Catalina se inclinó por la segunda, y por el edicto de Saint-Germain (1562) otorgaba a los 

hugonotes libertad de culto privado en las ciudades y público en los arrabales. La matanza por el 

duque de Guisa y sus seguidores de un grupo de hugonotes en una celebración religiosa ilegal 

(1562) condujo a la movilización calvinista y al nombramiento de Condé por los hugonotes 

como protector de la corona francesa. Los Guisa replicaron solicitando a Carlos IX la 

revocación del edicto de tolerancia. Las luchas entre las facciones iban a conducir a la guerra 

civil. 
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Como segunda fase podemos considerar el apogeo del poder hugonote (1562-1572); 

El poder de los hugonotes alcanzó su apogeo en el decenio de 1562-1572 gracias al 

apoyo de las iglesias locales. El sistema de organización eclesiástica calvinista proporcionó unas 

tropas disciplinadas, entusiastas y encuadradas bajo la dirección de los nobles locales. Esto 

significó a la larga el control de los ministros por los nobles y la pérdida de independencia de 

las iglesias. Junto al respaldo interno, los hugonotes recibieron algunos apoyos externos, entre 

los que destaca el de Isabel I de Inglaterra. Sin embargo, la condición de ceder El Havre (tratado 

de Hampton Court) a los ingleses a cambio de ayuda militar y económica, desprestigió la causa 

calvinista entre los patriotas. Por último, se vieron favorecidos por el deseo de Catalina de 

Médicis de contrarrestar el influjo de los Guisa y de superponer el poder de la corona al de las 

facciones, lo que permitió a los hugonotes mantener un margen de tolerancia legal gracias a 

nuevos edictos reales, e incluso tener acceso a la Corte. A estos factores positivos se unieron 

algunas limitaciones: su falta de apoyo en las principales ciudades del reino, en particular en 

París y en las sedes de los parlamentos provinciales, y la falta de apoyo del campesinado, que 

permaneció siendo mayoritariamente católico. La causa hugonota pudo sobrevivir al resultado 

negativo de las tres primeras guerras gracias a la capacidad de movilización del almirante 

Coligny, que se hizo cargo de la dirección hugonote a la muerte de Condé, y que consiguió (Paz 

de Saint-Germain, 1570) no sólo recuperar la libertad de culto, sino cuatro plazas de seguridad 

en las que se autorizaba el establecimiento de guarniciones protestantes. Aprovechando la salida 

de los Guisa, consiguió entrar en la Corte en un momento en el que Catalina de Médicis 

preparaba ambiciosos planes matrimoniales: la clave era el matrimonio de su hija Margarita de 

Navarra con el protestante Enrique de Borbón. La ambición de Coligny le llevó demasiado 

lejos: logró ganarse la confianza del rey Carlos IX, desplazando a su madre, y le animó a 

intervenir en los Países Bajos en contra de Felipe II, en contra de la opinión de Catalina, 

contraria a un desafío tan directo al monarca español. El éxito de Coligny se iba a convertir en 

un agudo fracaso para la causa calvinista. 

La tercera fase comienza a partir de la matanza de San Bartolomé y tendrá como 

consecuencia la formación de un estado hugonote; 

La matanza de la noche de San Bartolomé (agosto de 1572), donde fueron asesinados 

Coligny y otros líderes hugonotes, y la extensión posterior de la matanza a muchas partes de 

Francia provocó una transformación en el movimiento calvinista francés. La rivalidad política 

entre los católicos y los hugonotes provocó esta matanza. El rey Carlos IX de Francia y su 

madre, Catalina de Medici, temían que los hugonotes alcanzaran el poder. Por este motivo, 

promovieron el asesinato de miles de ellos a finales de agosto. La matanza comenzó en París el 

24 de agosto y se extendió a las restantes provincias del país. Tuvo como efecto inmediato la 

deserción de muchos nobles, que volvieron al catolicismo o huyeron, de manera que el 

movimiento hugonote volvió a sus raíces populares y religiosas. Se produjo una radicalización 

tanto en la ideología como en la acción política. El complot de Catalina de Médicis contra 

Coligny y la aceptación de Carlos IX de la matanza llevó el resentimiento y la desesperanza a 

las filas hugonotes, e hizo surgir una serie de panfletos relatando la masacre e incitando a la 

revuelta. Más importantes fueron los escritos radicales defendiendo el derecho de resistencia 

contra el soberano. Si hasta entonces los hugonotes habían mantenido la ficción de que luchaban 

para proteger los intereses del rey frente a la influencia de los Guisa, ahora el enfrentamiento 

con la monarquía era innegable. En la práctica, el resultado inmediato de San Bartolomé fue la 

organización de un estado hugonote en el sur de Francia y su alianza con los políticos. Al 

fracasar en su intento de controlar la monarquía, los calvinistas optaron por afirmarse como 
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grupo disidente, organizando su propio estado, que se caracterizó por la autonomía local y la 

descentralización, por la constitución de asambleas territoriales y una asamblea general federal 

formada por representantes provinciales y dotada de poderes hasta entonces atribuidos al rey. 

Tenían además un consejo permanente para controlar la actuación de la suprema autoridad, el 

protector general, cargo que se otorgó a Enrique de Navarra. Había surgido, pues, un estado que 

controlaba una parte de Francia arrebatada al poder real. A la debilidad de éste contribuyeron 

además las intrigas del hijo menor de Catalina, Francisco, duque de Alençon, contra los Guisa. 

De esta forma se constituyó el partido de los descontentos, cuyo representante más destacado 

fue un miembro de los Montmorency, que estableció una alianza entre el Languedoc, del que 

era gobernador, con el estado hugonote contribuyendo al hundimiento del poder real en el sur de 

Francia. 

La cuarta fase es el reinado de Enrique III (1574-1589); 

Enrique III fue el último de los hijos de Enrique II y Catalina de Médicis en acceder al 

trono. Aunque despertaba los recelos de sus coetáneos al ser homosexual y sumamente 

afeminado, Enrique era un político experimentado que comenzó a gobernar con vigor, 

adoptando una política de represión contra los hugonotes, que, a ejemplo de La Rochelle, habían 

constituido un Estado independiente en el Languedoc. Con el reino al borde de la 

desintegración, no le quedó más remedio que aceptar las condiciones impuestas por los rebeldes 

en la paz de Monsieur (1576), en que se concedía amplia libertad de culto a los hugonotes, 

admisión a todos los cargos incluyendo los parlamentos y se les otorgaba ocho plazas de 

seguridad. La matanza de San Bartolomé fue condenada, y Coligny y los hugonotes muertos, 

indemnizados. Este notable éxito hugonote provocó la inmediata reacción católica. Como la 

monarquía se había mostrado incapaz de asegurar la unidad religiosa, se organizó un partido 

católico que acabaría convirtiéndose en un movimiento revolucionario y anti realista: la Liga 

católica. La Liga católica tuvo una dimensión nacional bajo la dirección de Enrique, duque de 

Guisa. Pretendía limitar los poderes de la monarquía reforzando el papel de los Estados 

Generales. Enrique III intentó varias maniobras para contrarrestar el poder de la Liga: aceptó 

reunir los estados Generales (1576) pero sus concesiones a los católicos no impidieron que se 

atacara el centralismo monárquico y se defendiera una monarquía electiva. Tras los estados 

Generales, el rey Enrique III pasó a encabezar la Liga (en su condición de "Rey Cristianísimo) y 

a llevar a cabo una nueva guerra contra los hugonotes, que acabó con el edicto de Poitiers 

(1577), que restringía las concesiones a los protestantes. Finalmente, intentó contrarrestar a los 

Guisa otorgando diferentes gobiernos provinciales a sus favoritos y configurar así su propio 

partido. La existencia de tres regímenes (protestante, católico y real) sumió a Francia en la 

anarquía, al tiempo que se agudizaba la crisis económica. En esta situación, la muerte en 1584 

del menor de los Valois, Francisco de Alençon y de Anjou, planteaba abiertamente el problema 

de la sucesión, dado que la exclusión de las mujeres por la ley sálica convertía en heredero al 

hugonote Enrique de Navarra. Los Guisa reaccionaron inmediatamente, y con el apoyo 

financiero de Felipe II reconstruyeron la Liga católica sobre bases más amplias, ya que a los dos 

pilares anteriores (nobleza católica y clientela de los Guisa) se sumaron ahora las 

organizaciones urbanas que canalizaban el malestar popular. Bajo la presión de los Guisa, 

Enrique III revocó las concesiones hechas a los protestantes y anuló los derechos al trono de 

Enrique de Navarra. La posición de éste era difícil: no podía renunciar al apoyo hugonote, pero 

al mismo tiempo necesitaba atraerse a los católicos; jugó la carta patriótica: atacó a los Guisa 

por su alianza con España y, aprovechando su excomunión por Sixto V, denunció la intromisión 

papal en los asuntos franceses. Finalmente, tomó las armas con un limitado apoyo extranjero. La 
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guerra de los tres Enriques (Enrique III, Enrique de Navarra y Enrique de Guisa, 1585-1588) 

tuvo su momento culminante en el Día de las Barricadas. Enrique III intentó hacerse con París y 

con los Guisa por medio de un golpe de fuerza, ocupando la capital, pero ante la sublevación de 

los parisinos el Rey se vio obligado a huir de la ciudad. En el verano siguiente tuvo que 

someterse a las exigencias de la Liga y de los Guisa, pero aprovechando la reunión de los 

Estados Generales en Blois mandó asesinar a sus rivales, Enrique, duque de Guisa y su hermano 

Luis. La reacción de París fue un levantamiento popular. La doctrina de la resistencia, elaborada 

inicialmente por los hugonotes, fue utilizada ahora por los católicos para oponerse al rey. Se 

produjo entonces un acercamiento entre el Rey y Enrique de Navarra. En París, un exaltado 

asesinó al monarca en agosto de 1589, pero antes de morir había reconocido como sucesor al de 

Navarra, con la condición de que se convirtiera al catolicismo. El jefe de los hugonotes, Enrique 

de Navarra, se convirtió así en rey de Francia con el nombre de Enrique IV. La Liga, por su 

parte, proclamaba rey al cardenal de Borbón, tío de Enrique de Navarra, con el título de Carlos 

X. 

Quinta fase, reinado de Enrique IV (Enrique de Navarra, 1589-1610). 

Enrique de Borbón (Enrique el Grande o el Buen Rey), el primero de la Casa de Borbón 

en Francia, estaba dotado de una gran habilidad política, pero sus reiterados cambios de religión 

(había abjurado dos veces del catolicismo) creaban mucha desconfianza. Carecía además de 

dinero y se enfrentaba al poder de la Liga, dirigida por el superviviente de los Guisa Carlos, 

duque de Mayenne. Actuó con suma prudencia y en su declaración inicial, sin renunciar a su fe 

calvinista, prometió defender la fe católica y la independencia de la Iglesia francesa frente a la 

injerencia de Roma. La Liga, por su parte, padecía múltiples debilidades internas que acabarían 

por desintegrarla. Destacan su dependencia del apoyo español y su falta de respeto a la 

legitimidad monárquica, especialmente a la muerte del cardenal de Borbón. La defensa por 

Felipe II de la candidatura al trono de su hija Isabel Clara Eugenia, sobrina de Enrique III, 

despertó el orgullo nacional y chocó con la oposición de los Estados Generales y del 

Parlamento. Pero la principal debilidad de la Liga era su creciente división interna, al aumentar 

el radicalismo del sector urbano, que alejó a las clases medias de la Liga y las aproximó al rey. 

Enrique aprovechó para abjurar del calvinismo y la iglesia francesa permitió su coronación en 

Chartes. La guerra abierta contra Felipe II (1595-1598) contribuyó a reforzar el apoyo nacional 

al nuevo monarca, pero fue aprovechada por los hugonotes para presionar a favor de sus 

exigencias. 

Sexta fase, el fin de la guerra y el Edicto de Nantes (1598).  

En 1598 Enrique IV buscó la paz tanto con España como con los hugonotes. Lo primero 

lo logró en Vervins; lo segundo con el edicto de Nantes, que suponía el triunfo del ideario de los 

políticos y el establecimiento de un marco de tolerancia para los calvinistas, aun reconociendo 

el catolicismo como la religión principal. Por su parte los calvinistas veían reconocida su 

libertad de conciencia y autorizado el culto público en una serie de localidades, y se les 

concedía el mantenimiento de dos plazas de seguridad con guarniciones propias, se les 

garantizaba la admisión a los cargos públicos y protección legal. Sin embargo, era el 

reconocimiento de una posición de inferioridad frente al auge del catolicismo, y no satisfizo a 

los más radicales de ambas confesiones. Además de restaurar la paz, Enrique IV restauró la 

autoridad monárquica y la economía francesa. Reorganizó el gobierno central, sustituyendo a 

los grandes nobles por hombres de su confianza; los gobernadores provinciales vieron limitados 

sus poderes por la presencia de comisarios. Los Estados Generales no volvieron a ser 
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convocados, y los estados provinciales y los parlamentos fueron sometidos al poder central. La 

vuelta a la paz favoreció la recuperación de la agricultura, la política mercantilista del gobierno 

estimuló las manufacturas y el comercio, al tiempo que se saneaba la hacienda estatal. Sin 

embargo las tensiones subsistían y la política belicosa de Enrique IV en contra de los Habsburgo 

y a favor de los protestantes alemanes provocó el malestar de los católicos más radicales. Uno 

de ellos asesinaba al rey el 14 de mayo de 1610, dejando como heredero a un niño, Luis XIII, 

bajo la tutela de María de Médicis, su segunda esposa. 


