
ENRIQUE  II REY DE FRANCIA
1547-1559



• Francisco I es considerado como el 
monarca emblemático del período del 
Renacimiento francés. Su reinado 
permitió un desarrollo importante de 
las artes y las letras en Francia. La 
atracción que sentía por Italia se 
manifestó en el mecenazgo que ejerció 
sobre algunos artistas italianos como 
Leonardo Da Vinci. 

• Su reinado permitió a la nación 
francesa ejercer un papel importante 
en los asuntos europeos y colocarse 
como una potencia económica de 
primer orden. 

• Ordenó iniciar la construcción del 
palacio del Louvre. Gobernó casi como 
rey absoluto, sin convocar los Estados 
Generales. Vivió con gran ostentación 
durante su reinado. 

• Tuvo un rival poderoso en la figura del 
emperador y rey de España Carlos I y 
debió contar con los intereses 
diplomáticos del rey Enrique VIII 
Inglaterra, siempre deseoso de 
posicionarse como aliado de uno u otro 
bando. 

• Leonardo aporta sus más célebres 
obras, tales como La Gioconda, La 
Virgen, el Niño Jesús y Santa Ana y San 
Juan Bautista. También le confiere la 
creación de trajes y el estudio de 
diversos proyectos. Vinci permanece en 
Francia hasta su muerte, en los brazos 
del rey según una leyenda puesta en 
duda por ciertos documentos 
históricos. 

FRANCISCO I REY DE FRANCIA  DE 1515-1547



BATALLA DE PAVÍA EN ITALIA

• La batalla de Pavía se libró el 24 de febrero de 1525 entre el ejército francés al mando del rey 
Francisco I y las tropas germano-españolas del emperador Carlos V, con victoria de estas últimas, 
en las proximidades de la ciudad italiana de Pavía. 



ESPADA DE FRANCISCO I
REY DE FRANCIA

• La espada de Francisco I, capturada en 
la batalla de Pavía, permaneció en 
España durante 283 años hasta el 31 
de marzo de 1808, fecha en que fue 
entregada en Madrid al ejército invasor 
francés para hacérsela llegar a 
Napoleón Bonaparte, quien había 
manifestado su interés al Secretario de 
Despacho, Pedro Ceballos Guerra.

• . Fernando VII deseoso en aquellos 
momentos de obtener el favor del 
emperador, autorizó dicha devolución. 



UBICACIÓN DE LA BATALLA DE PAVÍA



LUISA DE SABOYA
MADRE DE FRANCISCO I REY DE FRANCIA

Luisa tenía un agudo conocimiento de las complejidades políticas y 
diplomáticas, además de un gran interés por los avances en artes y 
ciencias del Renacimiento italiano, ayudada por su confesor Cristoforo 
Numai de Forlì (Italia). 

Al elegir entre su hijo Francisco o sus nietos como rehenes del rey de 
España, ella prefirió que fueran los niños, ya que eso no afectaría el 
reino de Francia.



ENRIQUE II REY DE FRANCIA FUE  
CORONADO EN 1547 - 1559

Enrique II de Francia, cuarto hijo de Francisco I y de Luisa de Saboya, fue 

reconocido duque de Bretaña en 1536, y coronado rey de Francia en Reims 

en 1547.

Su padre fue capturado en la batalla de Pavía por los ejércitos de Carlos I 
de España, obligándole a firmar el Tratado de Madrid, por lo que Enrique 
y su hermano mayor Francisco, delfín y duque de Bretaña, permanecieron 
como rehenes desde 1526 hasta 1530 como garantía del cumplimiento de 
lo acordado. 



ENTREGA DE LOS INFANTES
EN BAYONA

• Se formó una comisión para entregar a los niños, entre las personas reunidas estaba 
Diana de Poitiers, que con amor maternal entrego a los niños, Francisco tenía 8 años 
y Enrique tenía 6.

• Enrique era un niño retraído y tímido, mal querido por su padre debido al mal 
carácter que tenía.  

• Al cabo de 4 años los niños fueron liberados a cambio de una cuantiosa suma de 
dinero.  Se celebró un tratado de paz el de “Cambrai”, que quedaría sellado con la 
boda de Francisco I y la hermana de Carlos V, Eleonora de Austria.

• La prisión en España lo había dejado dañado,  Enrique se había vuelto más  
introvertido, huraño y melancólico , su padre preocupado por el  desarrollo de su 
hijo,  encargo la educación a la senescalesa Diana de Poitiers.



LA GRAN FAVORITA 

• https://youtu.be/JTGR299dakU

13 min Diana de Poitiers en un triangulo 
Amoroso

Diana de Poitiers, duquesa de Valentinois y de Étampes, 

fue una importante figura aristocrática de la Francia del 

siglo XVI.  Al regresar los hijos del rey del exilio español

Diana fue institutriz del príncipe segundogénito.
Al principio fue una relación de naturaleza platónica
Pero Enrique alentaba una manifiesta y ardiente 
pasión. (ella tenía 37 años y el príncipe 17)

https://youtu.be/JTGR299dakU


EL DESEADO ACERCAMIENTO A ROMA 
DE FRANCISCO I

• Por aquella época, Francisco I  estaba muy interesado en afianzar sus alianzas con 
Italia, buscaba una conexión con el Papa, a quien trataba de separar de Carlos V.  
Tenía años de intentar un compromiso matrimonial entre su hijo Enrique y la 
sobrina del papa Clemente VII. Después de algunos ajustes se firmo el compromiso y 
el matrimonio se realizó en octubre de 1533.  



ALGO INESPERADO SUCEDIÓ EN LA CORTE

• En 1536 sucedió algo verdaderamente 
Inesperado.  El delfín Francisco, falleció 
de manera repentina después de beber 
un vaso de agua helada al concluir 
acalorado un juego de pelota.

• Había ocurrido lo que nadie calculaba, 
el segundo hijo no amado se convirtió 
automáticamente en heredero del  
trono y Catalina de Médicis, la indigna 
florentina, hija de comerciantes en 
futura reina de Francia. 



PREDICCIONES DE NOSTRADAMUS

• Tras la muerte de su hermano Francisco  en 1536, 
Enrique le sucedió como delfín y duque de 
Bretaña, 

• Tras la muerte de su padre heredó el trono de 
Francia. En 1547.

• Se cree que esta muerte fue predicha por 
Nostradamus en su cuarteta —”El león joven 
contrarrestará al león viejo en el campo de batalla, 
luego en una jaula de oro le sacará los ojos y el 
león viejo morirá una muerte cruel”—



DIANA DE POITIERS

• Hacia 1538 se convirtió en la amante de Enrique II cuando 
este era aún el Delfín de Francia ya casado con la princesa 
Catalina de Médicis. 

• Se dice que ejerció gran influencia sobre él, hasta el punto 
de ser considerada la verdadera soberana. Su etapa como 
cortesana le valió en 1548 el ducado de Valentinois, además 
del ducado de Étampes, 

• Recibió también preciosos regalos en forma de castillos, 
como el de castillo de Chenonceau, o magníficas joyas de la 
Corona.

• Crio a la hija de Enrique II, Diana de Francia, hija que había 
tenido con su amante Filipp Duchi, lo que causó que 
algunos dijeran que era hija suya y del rey (que es la 
opinión de Brantome).



CASTILLO DE CHENONCEAU UNO DE TANTOS 
REGALOS RECIBIDOS POR PARTE DEL REY 



NO HUBO MAYOR INTERÉS EN EL MATRIMONIO
POR PARTE DE ENRIQUE

• En la corte era sabido que no había 
mayor interés de Enrique en Catalina. 

• El temperamento de Enrique lo hacía 
buscar a una mujer fuerte y 
dominadora.  (Diana)

• Era lógico pensar que el Delfín buscaría 
una amante, y que mejor que Diana de 
gran belleza y de origen superior al de 
su esposa.

• Como no llegaba el tan ansiado 
heredero, se pensó en regresarla a 
Italia por infertilidad. 



POLÍTICA DE ENRIQUE II 

Continuó su política de lucha contra el poder de los Habsburgo; para ello no dudó en 
fortalecer la alianza francesa con los turcos y en aliarse con los príncipes 
protestantes rebeldes del Imperio, si bien en el interior de su reino combatió a los 
protestantes franceses (los hugonotes).

Las victorias que obtuvo inicialmente contra el Imperio Español llevaron a 
firmar la tregua de los cinco años (1556), que el propio Enrique rompió al año 
siguiente, dividida ya la herencia de los Habsburgo entre Felipe II de España y 
Fernando I de Habsburgo.

Llevó la lucha contra los hugonotes hasta el punto de decretar la pena de muerte 
para quienes practicaran clandestinamente el culto calvinista.

Su matrimonio con Catalina de Médicis le proporcionó diez hijos, tres de los 
cuales se sucederían en el Trono de Francia (Francisco II, Carlos IX y Enrique III), 
tras la crisis desencadenada al morir el rey. 



NUEVOS AIRES PARA EUROPA

• El pensamiento liberal y humanístico se manifestó en todas las bellas 
artes

• La corte francesa amaba el refinamiento, el lujo y todo lo que fuero 
bello. Constituían el prototipo del renacimiento.

• Sin embargo, Fue errático en la política de alianzas y, en un principio, 
un ferviente defensor de la fe católica frente a la Reforma Protestante.

• Iniciaron las amenazas las manifestaciones de intolerancia hacia los 
protestantes en Francia (conocidos como hugonotes), lo que sería el 
origen de las cruentas guerras de religión  que devastaron el país en 
las décadas posteriores. 



EL MOMENTO HISTÓRICO

• El 30 de junio de 1559, el rey 
Enrique II de Francia participó en 
una justa fatídica. La lanza de 
madera de su oponente se rompió 
en fragmentos y penetró su órbita y 
la sien derechas. El rey fue tratado 
por dos de los más destacados 
médicos del Renacimiento: 
Ambroise Paré, el cirujano principal, 
y Andrés Vesalio, el gran anatomista. 
Pero solo sobrevivió durante 11 
días: falleció el 10 de julio. Las 
consecuencias históricas de este 
evento fueron relevantes.

• Enrique II de Francia (1519-1559) 
fue coronado rey de Francia en 
1547 en Reims, a los 28 años de 
edad. Para la primavera de 1559, el 
rey, su esposa florentina Catalina 
de Medici (1519-1589), y su 
descendencia  real estaban listos y 
destinados a la gloria.



ACCIDENTE FATAL 
NOSTRADAMUS ADVIRTIÓ AL REY 

• La advertencia había sido dada en 1558 por el 
médico y ocultista Michel de Nostradamus 
(1503-1566), quien se desempeñaba como 
consultor en ocultismo en la corte de Catalina de 
Medici, en un famoso cuarteto.

• Tal como lo predijo Nostradamus, el rey fue 
herido de muerte. La lanza de madera de su 
oponente atravesó el casco del rey, se rompió en 
fragmentos, lo dejó ciego del ojo derecho, y 
penetró en su órbita derecha saliendo por la sien 
de ese lado.

• Nostradamus escapó milagrosamente a 
la ira de la reina Catalina. De hecho, 
continuó siendo favorecido por la 
reina. La profecía cumplida en realidad 
favoreció su carrera como astrólogo y 
ocultista. Más tarde, predijo la fecha y 
hora de su propia muerte (2 de julio 
1566).



CAÍDA DE DIANA EL GRAN AMOR DE 
ENRIQUE II

• Derrotada por la reina Catalina, Diana se retiró 
en sus últimos años a su castillo de Anet, donde 
murió un par de años más tarde, en 1566, a los 
67 años de edad. Su hija mayor hizo erigir una 
estatua conmemorativa en su honor en la iglesia 
de la villa, que después fue trasladada en 1576 a 
la capilla del castillo, lugar donde Diana recibió 
sepultura. 



INICIO DEL REINADO 
DE LA TEMIBLE REINA CATALINA DE FRANCIA

• La reina Catalina dirigió los destinos de Francia, que gobernando 
como regente desde 1560 hasta 1574 al estilo de los Medici. Promovió 
la famosa Masacre de San Bartolomé el 24 de agosto de 1572. Murió 
en 1589, a los 69 años de edad, después de ejercer un poder 
considerable sobre los asuntos europeos. De todas formas, varios 
historiadores modernos la han exonerado de muchos de los actos 
ignominiosos de la que había sido acusada.


