
1638: 
Luis XIV nace 
en la población de Saint-
Germain-en-Laye, 
en el departamento 
de Yvelines. 

1643: 
Sucede a Luis XIII 
en el trono francés.

1648-1653: 
Guerra de la Fronda.

1659: 
Paz de los Pirineos.

1667: 
Se inicia la Guerra 
de Devolución.

1669: 
Comienzan las obras 
del Palacio de Versalles.

1679: 
Paz de Nimega.

1682:
Se construye el Palacio de
Versalles. 

1685: 
Luis XIV anula el edicto de
tolerancia a los
protestantes (hugonotes).

1697: 
Paz de Ryswick.

1713: 
Paz de Utrecht.

1714: 
Paz de Rastatt.

1715: 
Muere 
en Versalles.

Infografía: 5W Infographics Textos: Manuel Irusta / EL MUNDO

CULTURA Y GUERRAS

Cantidad de gente en el ejército de Luis XIV

CRONOLOGÍASU VIDA Y SU POLÍTICA

VERSALLES: EL CENTRO DEL PAÍS

LA FRANCIA DE LUIS XIV

En 1643, con sólo cinco años, Luis XIV sucedió a Luis XIII como
rey de Francia, aunque Ana de Austria, la reina madre, ejerció
como regente hasta que llegó a la mayoría de edad. Conforme
a los acuerdos de la Paz de los Pirineos, se casó primero con
María Teresa de Austria y durante su reinado, llevó la vida
palaciega a Versalles, donde exhibía una extrema formalidad
llena de cacerías, fiestas y bailes a los que asistían los
nobles de la nación. Entre las medidas políticas, llevó a cabo
la anulación del Edicto de Nantes, que aceptaba la
tolerancia hacia los hugonotes, importantes en la industria
de los tejidos y que emigraron a Gran Bretaña y Holanda.

Durante su reinado, Jules Hardouin
Mansart y Louis le Vau diseñaron el

Palacio de Versalles donde había un
pabellón de caza de su abuelo. Con

una fachada de 503 metros, el edificio
destaca por sus salones y está rodeado

por unos jardines de André le Nôtre, que eran
regados con agua canalizada desde el Sena.

El Rey Sol asumió el poder, bajo la
doctrina del derecho divino, sin
nombrar a un primer ministro,
encarnando el absolutismo.
Siguiendo la política exterior de
Richelieu, intervino en la Guerra de
Devolución (reclamaba el trono de
Países Bajos) y en la de Holanda

(terminada con la Paz de Nimega)
hasta enfrentarse a otras potencias
europeas (Liga de Augsburgo) y
llegar al Tratado de Ryswick.
Finalmente, la Guerra de Sucesión
española y los Acuerdos de Utrecht
y Rastatt aseguraron para su nieto
Felipe de Anjou el trono de España.

Durante su reinado, Francia vivió un gran desarrollo
cultural y una renovación arquitectónica de París, reflejada
en la construcción del hogar de Los Inválidos, el diseño de
los Campos Elíseos y la restauración de Notre-Dame. En
sus primeros años, el Gobierno recayó en el cardenal
Mazarino y también se produjeron enfrentamientos con la
nobleza (en la llamada Guerra de la Fronda) y con España
(terminados con la Paz de los Pirineos).
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REFERENCIAS

L U I S  X I V :  E L  R E Y  S O L Este monarca francés asumió personalmente el poder y se convirtió
en el ejemplo más significativo del absolutismo monárquico, durante
un reinado en el que el país vivió un gran desarrollo cultural. Llamado
el Rey Sol por utilizar esta estrella como emblema, Luis XIV hizo de
Francia la potencia militar más poderosa de Europa.

Luis XIV a los ocho años

Coronación de Luis XIV 

Primera boda de Luis XIV

Soldado de
infantería
(dragón) 
del ejército
francés

Cañón francés
de la época 
en que Luis XIV
conquistaba 
los territorios
para Francia

Tiempos de paz

60.000 (1662)

120.000 (1671)

150.000 (1681)

150.000 (1702)

Total

230.000

400.000

600.000

630.000

Conflicto

Guerra de la Devolución (1667-1668)

Guerra contra Holanda (1672-1678)

Guerra Liga de Augsburgo (1689-1697)

Guerra Sucesión española (1702-1714)

Estrasburgo


