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¿Crisis o anarquía? La corte francesa en vísperas                  

de las guerras de religión  (1559-1562) vista                           

por el embajador español 

 

Crisis or Anarchy? The French court on the eve of the wars of religion 

(1559-1562) seen by the Spanish ambassador 

 

Diego Matías CANALES RAMÍREZ 

Universidad de Valladolid

 

 
Resumen: 

La derrota ante los españoles en las largas “guerras de Italia” debilitó notablemente a Francia, 

y la nobleza estaba profundamente dividida por la penetración del calvinismo. Un testigo 

privilegiado de este periodo de inestabilidad es el embajador Tomás Perrenot, señor de 

Chantonnay, quien informaba periódicamente al monarca de la grave crisis a la que se 

enfrentaba Francia, y que se agudizaría a la muerte de Enrique II. Chantonnay consideraba que 

para fortalecer la autoridad monárquica, era necesario sofocar la herejía que estaba erosionando 

el poder real, y que llevaba a antagonismos en el seno de la misma corte.  

Esa sensación de anarquía se desprende con nitidez al revisar las cartas que, casi diariamente, 

le enviaba el embajador a Felipe II y que hoy se conservan en el Archivo General de Simancas. 

Los informes de riñas al interior de los templos, de la presencia de predicadores protestantes en 

el propio palacio real y de los desórdenes callejeros que se producían en diversas ciudades de 

Francia, dan cuenta de un reino al borde de la guerra civil, a pesar de la política conciliadora de 

la reina. El embajador español se dio cuenta de la tensión del ambiente, y que cualquier 

incidente, por trivial que fuese, podía tener consecuencias funestas.   

Palabras clave: Diplomacia, guerras de religión, crisis de autoridad 

 
Abstract: 

The defeat against the Spaniards in the long "wars of Italy" weakened significantly to France, 

and the nobility was deeply divided by the penetration of Calvinism. A witness of the 

privileged of this period of instability is the Ambassador Tomás Perrenot, Lord of Chantonnay, 

who reported regularly to the monarch of the severe crisis faced that France, and that aggravate 

the death of Enrique II. Chantonnay believed to strengthen the monarchical authority, it was 

necessary to suppress the heresy that was eroding the real power, and that led to antagonism in 

the bosom of the same court.  That sense of anarchy emerges clearly reviewing letters that, 

almost daily, the Ambassador sent him to Felipe II and which today are preserved in the 

Archivo General de Simancas. Reports of fights to the interior of the temples, in the presence 

of Protestants in the Royal Palace itself preachers and the disorders occurred in various cities 

of France, revealed a kingdom on the verge of civil war, despite the conciliatory policy of the 

Queen. The Spanish Ambassador he realized the stress of the environment, and that any 

incident, trivial to be, could have dire consequences. 

Keywords: Diplomacy, religious wars, authority crisis 
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1. Introduccion 

Varios historiadores, entre ellos el británico Helmut Köenigsberger
1
, han coincidido en 

la importancia de considerar el siglo XVI como un siglo de profundos y dramáticos 

cambios, con efectos aún palpables actualmente. Uno de ellos es la crisis ideológica que 

afectó a Europa a partir de las críticas que el monje sajón Martín Lutero hizo a la 

superestructura que había dominado el mundo de las ideas, y por consiguiente, la teoría 

política dominante desde la aprobación de la bula Unam Sanctam en 1302, que 

estipulaba el dominio de la Iglesia Católica sobre los asuntos temporales, y reservaba el 

derecho del papa a excomulgar a los monarcas, es decir, a deponerlos.  

Las críticas luteranas tuvieron una gran no solo en los principados alemanes, 

sino también en países tan lejanos como Suecia, Inglaterra, Dinamarca o incluso 

Francia. De todas partes de Europa llegaban a Sajonia estudiantes ávidos de conocer las 

novedades propuestas por el monje rebelde, y los príncipes lo protegían al entender la 

gran ventaja de su teología: la confirmación de la autoridad del príncipe sobre la 

población, al ser un enviado y un ejecutor de la voluntad de Dios en su respectivo reino. 

Sus postulados, revolucionarios para la época, sedujeron a burócratas y universitarios, 

inmersos en una sociedad que aún temía el poder divino.  

En ninguna parte esto era mas claro que en una Francia que, aunque había salido 

intacta de las aventuras caballerescas de las guerras de Italia, enfrentaba un grave 

proceso de descomposición de la autoridad monárquica, que se vería reforzado por la 

aparición del protestantismo y su difusión, a pesar de las repetidas censuras de la 

Sorbona y las presiones ejercidas por Felipe II a través de sus embajadores, uno de los 

cuales, Antonio Perrenot, señor de Chantonnay
2
, fue uno de los testigos claves de este 

proceso de anarquía, que conduciría a la apertura de un profundo barranco que dividió a 

católicos y protestantes, quienes se enfrentarían violentamente en una sucesión de 

guerras que durarían casi medio siglo, y que solo concluirían tras la firma del Edicto de 

Nantes por Enrique IV en 1598. 

Desde este punto de vista, la presente comunicación – que es una pequeña parte 

de una tesis que involucra los conflictos a los que Felipe II se debió enfrentar durante su 

reinado - se dividirá en dos partes. En primer lugar, se caracterizará la política exterior 

de Felipe II y personificada en el embajador Chantonnay, para luego pasar a exponer la 

crisis de autoridad que se manifestaría en el periodo 1559-1562, en que el poder 

monárquico definitivamente colapsó y se vio sobrepasado por la rivalidad entre 

católicos y protestantes, a pesar de los repetidos intentos de los reyes por lograr una 

conciliación entre los bandos opuestos.  

2. La diplomacia filipina 

En el reinado de Felipe II el embajador en Francia cumpliría un papel fundamental, pues 

era el puente entre Castilla y los Países Bajos Españoles, por lo que repetidamente 

                                                 
1
 Véase su obra Europa en el siglo XVI, Madrid, Aguilar, 1974, donde defiende esta hipótesis 

2
 Nacido el 4 de junio de 1521 en el Franco Condado, Tomás Perrenot, señor de Chantonnay, era uno de 

los quince hijos del noble borgoñón Nicolás Perrenot (consejero y hombre de confianza de Carlos V) y 

Nicole Bonvalot. casó el 12 de septiembre de 1549, en Amberes, con Elena de Brederode, hija de Renard 

de Brederode, uno de los mas brillantes capitanes de su época. Fue embajador en París entre agosto de 

1559 y enero de 1564. Posteriormente fue destinado a Viena, donde ejerció hasta 1570, falleciendo ese 

mismo año. Véase Valentín Vásquez de Prada, Felipe II y Francia. Política, Religión y Razón  de Estado, 

Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 2004, pp. 37-40  
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solicitaba que sus embajadores le informasen constantemente de las novedades de una 

corte que se enfrentaba al dilema generado por los asuntos religiosos.  

Esa importancia hizo que se concediese el cargo de embajador a personas de 

niveles sociales altos y con amplia experiencia militar y diplomática. Aunque el 

conocimiento y experiencia en asuntos militares era conveniente en un reino en crisis, 

eran esenciales también la habilidad para el trato de todo género de personas, 

especialmente cortesanos, la capacidad para interpretar los acontecimientos, prever sus 

consecuencias y tomar decisiones con prontitud, y el conocimiento de la lengua del país. 

Se elegían hombres de edad madura (más de 40 años) que debían dejar en España a sus 

hijos y esposa, cuando eran casados, debido a lo absorbente de su tarea, y con 

experiencia en misiones de menor rango o delegaciones enviadas con propósitos 

específicos. Debían tener también fortuna personal, algo conveniente y necesario debido 

al retraso en el pago de sus salarios y gastos inherentes a su función, algo que los 

obligaba a hacer frente a las necesidades diarias con sus propios recursos, situación 

agravada por el constante alza de los precios y el elevado nivel de vida que requería el 

cargo, que exigía costosos gastos personales y de representación. A pesar de ello, el 

nombramiento en la embajada se consideraba todo un honor, por el estatus que otorgaba 

al beneficiado
3
. 

A la cabeza de la cancillería de la embajada estaba el secretario, quien tenía al 

menos su propio caballo y un criado, quien también tenía uno a su servicio, y su 

manutención estaba a cargo del propio embajador. Como su asistente, el secretario 

debía trasladar en clave la correspondencia dictada por el embajador y el descifrado de 

la que llegaba, con la ayuda de amanuenses de la mayor confianza. Debían solicitar las 

audiencias a los reyes y reemplazar al embajador en caso de enfermedad o interinato, y 

en este último caso, podrían estar varios meses en el puesto. En un puesto secundario se 

encontraban los miembros de la cancillería de la embajada (escribientes o amanuenses), 

y los llamados “criados” o servidores propiamente dichos (cocineros, lacayos, 

encargados de la limpieza, entre otros)
4
. El trabajo era arduo, ocupando largas horas en 

la redacción de la correspondencia, acudir a las audiencias y comunicarse con los 

informantes. 

El embajador debía mantener comunicaciones fluidas con el monarca y la corte, 

pero también debía informar a su soberano de cuanto en Francia ocurría y avisar al 

gobernador de los Países Bajos de lo que a éste le pudiera afectar, una tarea primordial 

en una época en que las comunicaciones aún no alcanzaban un pleno desarrollo y la 

prensa aún no existía. Por esa razón, en sus copiosas cartas, aparece una panorámica 

muy completa de lo que ocurría en el reino, teñida de subjetivismo y parcialidad, al 

punto de atribuir numerosos vicios y defectos a los franceses, que se convertían en 

aversión en el caso de que fueran de la “nueva religión”
5
. Los embajadores debían 

                                                 
3
 Valentín Vásquez de Prada, Felipe II y Francia, p. 22. La embajada parisina tenía tal importancia que en 

varios casos, los designados lo fueron a prueba, y solo años mas tarde fueron reconocidos.  
4
 V. Vásquez de Prada, Felipe II y Francia, pp. 24-25. Era costumbre también que al asumir el nuevo 

embajador, el secretario lo introdujese en los asuntos pendientes y lo presentase a confidentes y espías.  
5
 Como ejemplo, baste citar una carta escrita por el embajador Chantonnay el 1 de mayo de 1561. En ella 

dice: “Si la autoridad de la reyna fuese qual ella ha hecho entender a V.M. por el obispo de Limoges 

[embajador francés en España], la licencia que toman en este reyno los protestantes […] se le deuria 

imputar enteramente […], y assi se ha de creer que aunque ella propone en consejo el remedio de las 

cosas de la religión por las manias del Almirante y de otros espiritus malignos, ay tales pláticas que los 

otros no vienen bien en ello y assi ella sola no osa o no puede efectuar o que cumpliría en la importancia 

deste negocio”. Archivo General de Simancas [AGS], Estado Francia [FRA], leg. K-1494 
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seguir a la corte en sus desplazamientos (puesto que esta se desplazaba siguiendo al 

monarca a las diferentes residencias), y aunque el aposentador real les buscaba 

alojamiento conveniente, para estar más próximos a lugares donde pudiesen recibir 

información y despachar correos, buscaban un lugar ellos mismos
6
.  

Aunque recibían instrucciones escritas y recomendaciones de palabra, los 

embajadores tenían amplia iniciativa dentro de las directrices impuestas por el soberano. 

Debido a que el único sistema de comunicación posible era por carta – que a veces se 

demoraba un mes en llegar, sin contar los incidentes que pudieran producirse, como 

robos, asesinatos o secuestros –, si no disponían de tiempo para consultar, actuaban 

generalmente según su criterio, rectificando en el caso de recibir indicación en contrario 

del rey, cosa que ocurría esporádicamente, dado que las instrucciones recibidas y su 

conocimiento de la situación les permitía tomar las decisiones más acertadas de acuerdo 

con las directrices enviadas desde Madrid. El gobernador de los Países Bajos también le 

enviaba órdenes o indicaciones en los asuntos que pudiesen atañerle
7
. 

Para asegurar el secreto de los despachos, estos eran enviados en la llamada 

cifra, una clave especial que se renovaba con frecuencia, debido a la frecuente 

interceptación y robo de despachos. Estas claves consistían en un alfabeto convencional 

de signos y números, que representaban vocales y sílabas, y palabras sin sentido, para 

desorientar a quienes no pusieran la clave, e incluso números. Al comienzo de su 

misión, cada embajador recibía una cifra general, utilizada para la correspondencia 

general y otra particular, exclusiva para su comunicación con el soberano. En la 

práctica, si se sospechaba que la general era conocida, hasta disponer de una nueva, se 

usó la particular
8
. 

El embajador comunicaba gran cantidad de información a Madrid, proveniente 

de “confidentes” o “amigos”, apelativo usado para definir a aquellos que suministraban 

avisos o noticias de forma desinteresada, y de espías pagados. La información de estos 

últimos no siempre era confiable y en ocasiones sus avisos eran intencionadamente 

falsos, ya que con frecuencia practicaban el doble juego, por lo que solía comprobarse 

previamente la veracidad de los informes antes de pagárseles. Por otra parte, el 

embajador debía tener sumo cuidado con las personas que entrasen a sus casas, pues 

eran constantemente vigilados, por lo que solo en el caso de personas de extrema 

confianza, se les permitía entrar a la residencia del diplomático. A pesar de su 

prudencia, varias veces fueron engañados
9
. 

En 1559 el embajador español en Francia era Tomás Perrenot, señor de 

Chantonnay (que firmaba Perrenot en sus cartas). Era hermano del cardenal Granvela y 

había sido miembro del Consejo de Flandes. Sus cartas, numerosas y extensas, y 

muchas completamente cifradas, revelan un diplomático diestro y bien informado, y 

cuidadoso en avisar todas las noticias relevantes, gracias a su contacto con Catalina de 

Médicis e influyentes personalidades de la corte francesa
10

. 

 

                                                 
6
 V. Vásquez de Prada, Felipe II  Francia, p. 25  

7
 Ibid.    

8
 Valentín Vásquez de Prada, Felipe II y Francia, pp. 27-28 

9
 Chantonnay no fue engañado, pero si lo fueron sus sucesores, quienes incluso contaban con el apoyo de 

supuestos informantes, como Jerónimo Gondi o Hernando de Ayala. Valentín Vásquez de Prada, Felipe II 

y Francia, pp. 26-27  
10

 Julián Paz, Catálogo IV: Secretaría de Estado, Madrid, Tipografía de la Revista de Archivos, 

Bibliotecas y Museos, 1914, pp. 669-670  
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3. La crisis y la posicion del embajador español 

Como embajador, Chantonnay pudo ser testigo de la inestabilidad que se inició en 

Francia con su derrota en las largas guerras de Italia. Es indudable que la situación 

religiosa había pesado considerablemente en la decisión de Enrique II de aceptar la paz 

propuesta en Cateau-Cambrésis (1559), pues estaba alarmado por el avance sostenido 

del calvinismo, que estaba ganando fuerza con la adhesión de importantes nobles como 

Antonio de Borbón, duque de Vêndome, y su hermano Luis, príncipe de Condé; o los 

tres hermanos Châtillon, sobrinos del Condestable Anne de Montmorency
11

, desafiando 

abiertamente las disposiciones del edicto de Compiègne (1557), que prohibía cualquier 

religión que no fuera la católica
12

.  

La muerte del rey Enrique II en 1559 significó el fin de la política represiva, 

pero también marcó el principio del colapso de la autoridad monárquica. La frágil salud 

de su sucesor permitió el ascenso de sus tíos Francisco, duque de Guisa y Carlos, 

cardenal de Lorena. Ambos acentuaron el rigor de las medidas antiheréticas de Enrique 

II, enviando a quienes las desoían a galeras, al destierro e incluso al cadalso, ganándose 

una fuerte impopularidad entre el pueblo, descontento también por su política 

tributaria
13

. Aunque los teólogos calvinistas rechazaban toda violencia, el propio 

Calvino llegó a admitir la legitimidad del levantamiento, en el caso de que los príncipes 

de la sangre (muchos de ellos calvinistas) y los Parlamentos o los Estados Generales se 

opusieran a los gobernantes. Esa opinión abrió posibilidades para un levantamiento, 

cuya primera manifestación sería la conjura de Amboise, cuyo objetivo era eliminar a 

los Guisa, como relata Chantonnay en una carta del 28 de febrero de 1560, y  

 “… después convocando todos los Estados de Francia, procurando convertir al Rey a su secta 

y no pudiendo eligiessen otro, alegando que era mejor tener Rey ydoneo y suficiente para bien 

gouernarlos que infiel y si los de la casa de Guisa no quisiessen venir en su opinión serian 

desterrados del Reyno”
14

. 

Para suavizar la tensión religiosa, a propuesta de la Reina madre y el canciller Olivier, 

el consejo aprobó el llamado Edicto de Amboise de 8 de marzo de 1560, que concedía 

un perdón general a aquellos reformados que aceptasen vivir como buenos católicos 

hasta el Concilio de Trento, pero se exceptuaba a los predicadores y a los favorecedores 

de tumultos. No obstante, los calvinistas continuaron su actividad, cantando salmos e 

incluso provocando incidentes, como relata Chantonnay en una carta del 22 de abril de 

1560: 

“Esta semana santa en la qual ha predicado el Cardenal de Lorena, casi cada día al rey 

Christianissimo en Marmotia, prendieron un hombre que se andaua passeando por la iglesia 

mientras se predicaua y auiendole dicho que se saliesse de la iglesia o se llegase a oyr el 

                                                 
11

AGS-FRA, leg. K-1493, 28 de febrero de 1560. Los protestantes eran mayorítarios en el arco que va de 

La Rochelle a Lyon, pasando por los valles del Garona y del Rodano, y el Delfinado. También había 

iglesias en el Bearne y en la Normandía marítima. Valentín Vásquez de Prada, Felipe II y Francia, p. 

104. Chantonnay es enfático: “Es cosa cierta que en Provença y Delfinado, Ries y Valencia [Valence] y 

otras tres o quatro tieras, se han declarado enteramente protestantes”. AGS-FRA, leg. K-1493, carta del 

30 de marzo de 1560. 
12

 Valentín Vásquez de Prada, Felipe II y Francia, p. 105 
13

 Valentín Vásquez de Prada, Felipe II y Francia, p. 110. Entre las sentencias máximas aplicadas, la mas 

resonante fue la del miembro del Parlamento de París Anne du Bourg, quien fue quemado en la hoguera 

el 23 de diciembre de 1559.  
14

 AGS-FRA, leg. K-1493, 28 de febrero de 1560 
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sermón, respondió que no quería oyr a hombre tan abominables y tan mal auenturado como el 

Cardenal. En aquellos días se echaron por la corte, por París, Orléans y otras tierras, pintándole 

en unos ahorcado y en otros la cabeça puesta sobre un tapón que esperaua que se la cortasen, 

diziendo todo el mal que han sabido decir y haciendo también mención de la opinión que el rey 

Francisco tenia dél, desde su moçedad, conosciendole por hombre de espíritu muy 

pernicioso…”
15

. 

La oposición achacaba al gobierno despótico de los Guisa la causa de los desórdenes y 

la Reina madre procuraba difundir esa opinión, pues pensaba que solo con una política 

conciliadora los descontentos cesarían. En consecuencia con esa premisa, al fallecer el 

canciller Olivier en junio de 1560, Catalina logró imponer en el cargo a Michel de 

L’Hopital, un reputado jurista partidario de la conciliación, convocando una reducida 

Asamblea de Notables que, reunida en Fontainebleau, recomendó al gobierno una 

política religiosa de mediación y criticó las directrices de gobierno de los Guisa. La 

misma Asamblea acordó la convocatoria de los Estados Generales para hallar solución a 

las dificultades financieras y de un Concilio Nacional para la reforma de la Iglesia de 

Francia, pero todo fue un fracaso debido a la beligerante conducta de los Borbones, 

quienes deseaban proclamar los derechos de Antonio de Borbón a la regencia y exigir el 

apartamiento de los Guisa. Aunque esto último no se logró, la política de la reina era 

seguida con atención desde España, como lo demuestra la audiencia concedida al 

embajador francés el 13 de septiembre de 1560 en Toledo, donde este le informó a 

Felipe II sobre los problemas que se estaban generando en Francia: 

 “Y porque en la ultima sediçión que huuo en Amboise y en otras harto buenas ocasiones, Su 

Magestad Christianissima ha conoscido y sauido por boca de los embaxadores de su Magestad 

Catholica, y por cartas del embaxador mesmo que aquí reside, quanto el dicho rey estaría 

presto y deliberado por la conseruacion de la religión y de prestar tales seruicios e emplear lo 

que Dios auia puesto debaxo de su poder.El rey Christianissimo y la Reyna su madre, en virtud 

de las dichas letras de creencia, le han también encargado que pida a su Magestad Catholica, 

attento que se sabe que la conspiración en Francia es de gran quantidad de pueblo y en diuersos 

lugares […] les manden auisar de cuanto numero de gente los podía socorrer de la parte de 

España […] y lo mismo de la parte de Flandes”
16

. 

Felipe II estaba alarmado por las tendencias conciliatorias de la Reina madre, al punto 

que dirigió una carta a todos sus obispos, pidiéndoles que en la catedral, parroquias y 

monasterios de sus diócesis para que se hiciesen oraciones por la unión de Francia en la 

obediencia a la Santa Sede, y envió al prior don Antonio de Toledo para presionar al 

gobierno francés de abandonar la idea del concilio nacional y aceptase la continuación 

del de Trento, según el papa deseaba, ofreciéndoles la ayuda incondicional de España en 

caso de necesitar hacer uso de la fuerza, tal como lo dice en las instrucciones que el 

monarca le entregó a Toledo el 2 de septiembre de 1560: 

“Para mejor atraer y persuadir al rey a esto, le aueis de decir que aunque sabemos no le faltan 

fuerças para contra qualquier príncipe, ni menos para reprimir la insolencia de sus súbditos y 

castigallos, y hazerlos biuir en la obediencia y rreligion que deceen, todavía que lo mucho que 

importa a su autoridad y dignidad (la qual no estimamos en menos que la propia) no venir 

jamas en cossa que pueda ser en perjuizio della, si se quisiere valer de nuestras fuerças y poder, 

                                                 
15

 AGS-FRA, leg. K-1493, 22 de abril de 1560 
16

 AGS-FRA, leg. K-1493, 13 de septiembre de 1560 
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le emplearemos de tan buena gana en ello, como lo vera con efecto, y aun si fuesse menester 

acudir a ello con nuestra propia persona, lo haremos …”
17

. 

La situación religiosa se complicó con la muerte de Francisco II, el 5 de diciembre de 

1560 y el ascenso al trono de un niño de nueve años que tomó el nombre de Carlos IX, 

con Catalina de Médicis de regente, gracias a un acuerdo con Antonio de Borbón, que 

fue nombrado Lugarteniente General de Francia. Los Estados Generales, reunidos en 

enero de 1561, reconocieron a la reina como regente, como informaba Chantonnay en 

carta del 12 de enero
18

. El monarca español, aprovechando la protocolaria embajada de 

don Juan Manrique de Lara, que había sido enviado a París para manifestar a la familia 

real francesa sus condolencias por la muerte de Francisco II, encomendó a este que 

expresase formalmente su apoyo a la Reina madre y le animase a aceptar la 

convocatoria del Concilio General, del que esperaba el remedio de los males religiosos 

de Francia, sin necesidad de convocar el Concilio nacional que los Estados Generales 

habían pedido, pero aunque Manrique volvió satisfecho con las explicaciones que le 

dieron en la corte, la verdad era que Catalina no estaba dispuesta a aceptar la tutela de 

su yerno en el gobierno del reino
19

. Tanto ella como su canciller l’Hôpital eran fieles a 

la idea tradicional de “una fe, una ley y un rey”, e intentaban conseguir una concordia 

entre todos los cristianos. La herejía era considerada una “enfermedad del espíritu”, que 

era necesario curar, pero no con medios violentos, pues estos solo agravarían el mal. 

Chantonnay constantemente se quejaba a la Reina madre de esto, como lo demuestra en 

la carta enviada el 1 de mayo de 1561: 

 “Yo le he dado a entender [a Catalina] los inconuenientes que podrían suceder en el reyno de 

querer mantener en igual balança a los católicos y a los herejes, y que esta parte crescía cada 

día por la tolerancia, y venía a tomar tanto poder, que a la fin podrían tomar una cabeça que los 

mantuviesse, de manera que con el tiempo, no se podría proceder a castigarlos y serían 

formidables al rey y al reyno. De otra parte se ve la desesperaçion en que caen los catholicos 

por la libertad y licencia que se da a los desuiados y se indignarán mas, viéndose perseguidos 

y, podrían llamar también una cabeça estrangera o del reyno para la protection de su rey y 

suya…”
20

. 

A pesar de las reclamaciones del embajador español, Catalina no cesó en su política, 

admitiendo al almirante Gaspard de Coligny y su hermano, el cardenal de Châtillon, 

ambos inclinados a la fe reformada, como miembros del Consejo. Las tensiones no 

tardaron en estallar y frente al creciente poder de los Guisa, Antonio de Borbón 

amenazó con abandonar el Consejo, apoyado por Montmorency (que ya se había 

convertido en calvinista) y los Châtillon, algo que es relatado por Chantonnay en su 

carta antes citada: 

                                                 
17

 AGS-FRA, leg. K-1493, 2 de septiembre de 1560 
18

 AGS-FRA, leg. K-1494, 12 de enero de 1560 
19

 Valentín Vásquez de Prada, Felipe II y Francia, pp. 118-119. Esa actitud partía, según el autor, de una 

cierta indiferencia religiosa y de un pragmatismo que buscaba ante todo resolver los asuntos de Estado y 

mantener la paz por encima de creencias, partidos y bandos, una idea compartida por su canciller 

L’Hopital. 

En su carta del 9 de marzo de 1561, Chantonnay relata una anécdota muy curiosa con respecto a esto: 

“…el obispo de Valençia [Valence] que todos conoscen por dañado, dixo el otro día, estando comiendo y 

en presençia de la Reyna y muchos, que los antiguos y aun oy día, muchos pueblos […] adorauan a las 

criauras inferiores al Sol, a la Luna y a otros planetas, como se haze agora a los sanctos. La reyna no hizo 

muestra de auerle entendido”. AGS-FRA, leg. K-1494 
20
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 “Si la autoridad de la Reyna fuese qual ella ha hecho entender a V.M. por el obispo de 

Limoges, la liçencia que toman en este reyno los protestantes y en especial en esta corte el 

Almirante y los suyos se le deuria imputar enteramente y sería aprouar lo que ellos publican 

que es de su parte, aunque ella muestra bien lo contrario en la manera de su vida y de la criança 

del rey su hijo, y assí se ha de creer que aunque ella propone en consejo el remedio de las cosas 

de la religión por las manías del Almirante y de otros espíritus malignos, ay tales pláticas que 

los otros no viene bien en ello y assí ella sola no osa o no puede efectuar o que cumpliría en la 

importancia deste negoçio”
21

. 

Preocupados por el avance de los calvinistas, los católicos del Consejo decidieron unirse 

para defender la fe católica y oponerse a la expansión de la nueva religión. Ese sería el 

origen del llamado compromiso de Fontainebelau, formalizado el 6 de abril por el 

Condestable, el duque de Guisa y el mariscal de Saint-André, lo que era simplemente un 

acuerdo en previsión de males mayores  expresión del descontento de los católicos 

frente al avance calvinista. Así lo explicita Chantonnay en una carta del 12 de mayo, 

donde señala: 

 “Considerado el estado presente y que el sustentamiento de la religión en Francia se puede 

decir que está solamente en los de la casa de Guisa y sus confederados, entre los quales es el 

condestable, me pareció que sería desautorizarlos y desfauorecerlos no hazer con ellos algún 

officio, pues sabían los que auia hecho con los ostos, y assi auiendo llegado aquí el duque de 

Guisa y el mariscal de St. Andre los fui a visitar a casa del cardenal a donde todos tres agradecí 

de parte de V.M. la buena asistencia que auian hecho a la reyna y el zelo que mostrauan en las 

cosas de la religión, exhortándolos a continuar en ello y […] les rogué que siguieran en la corte 

porque su presencia, aunque no se haga todo como ellos querrían, estorua que no se haga mas 

mal”
22

 

La Reina madre intentó nuevamente evitar una guerra civil, y mediante un edicto del 19 

de abril, se estableció la prohibición de lanzarse insultos por causa de la religión, 

proclamaba la inviolabilidad de los domicilios privados, no permitiendo entrar en ellos 

para descubrir reuniones ilegales, y la puesta en libertad a todo preso por materia 

religiosa. Además, permitía volver a quienes habían tenido que huir por anteriores 

edictos, viviendo como católicos, o quienes lo prefiriesen, vender sus bienes y retirarse 

al extranjero. Ante esto, Chantonnay escribió una larga carta a la Reina madre ese 

mismo día, donde mostraba su perplejidad ante su política tolerante: “… en dos cosas 

contrarias, conviene que se tenga a la una y la otra sea enteramente excluida, que sufrir 

igualmente dos cosas que se contradicen es criar contienda hasta que por sedición o de 

otra manera la una consume a la otra”
23

. 

Las sectas iban creciendo en popularidad, conquistando el apoyo de importantes 

miembros de los órganos del gobierno, como lo señala Chantonnay en carta del 21 de 

agosto
24

. Como un intento de conseguir una solución pacífica a la tensión religiosa, se 

convocó a los Estados Generales el 26 de ese mes. En dicha reunión, los predicadores 

protestantes presentaron al rey un edicto solicitando un coloquio con los católicos para 

resolver sus problemas, decisión que la reina se vio obligada a tomar, más aún cuando 

se comprobó que Antonio de Borbón se había convertido al calvinismo por influencia 

de su esposa, Jeanne d’Albret, que recibía prédicas protestantes en la misma corte, de lo 

que se quejaba Chantonnay en una carta del 4 de septiembre: 

                                                 
21

 Ibid.  
22

 AGS-FRA, leg. K-1494, 12 de mayo de 1561  
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 Valentín Vásquez de Prada, Felipe II y Francia, pp. 124-126 
24

 AGS-FRA, leg. K-1494, 21 de agosto de 1561 
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 “Anteayer llegó a la corte madama de Vandoma y la recibieron con muy grande solemnidad, 

huuo fuegos, couetes y toros y otros semejantes regozijos antes de cenar […] La noche antes 

que llegasse a París durmió a Longueme, adonde fueron a encontrar los de su secta y allí se 

hizo una predica solemne, en la qual […] a lo menos assistió su hijo. Desde que ha llegado a la 

corte continua sus sermones y cerimonias heréticas y pretende no dexarlas, y no es maravilla, 

pues infinitos otros lo hacen”
25

. 

El coloquio o “junta de los prelados”, como Felipe II la llama en un carta enviada a 

Chantonnay el 2 de octubre
26

, fue un rotundo fracaso y las rivalidades se acrecentaron. 

En carta del 14 de octubre, Chantonnay comentaba: 

 “Las cosas de acá andan como suelen, antes se acrecienta cada día la deshorden. El legado y el 

cardenal de Lorrena no solamente andan descontentos el uno del otro, mas son enemigos 

declarados, los otros cardenales, prelados y theologos no están nada mejor con el dicho legado, 

andan en que dirá peor, el legado dize mal de los theologos y manera de los eclesiásticos de 

aca, y ellos tratan assimissmo de las actiones del y de lo poco que haze en su cargo, y de la 

insuficiencia de los theologos que ha haydo, en esto se vee como aquella parte deste reyno, que 

se auia conseruado entera, para fauoresçer las cosas del papa, agora, después de venido el 

legado, esta como apartada, diluida y descontenta”
27

. 

Todos los intentos de diálogo y conciliación fracasaron y el antagonismo entre católicos 

y calvinistas se agravó aún más debido a incidentes en el seno de la propia corte, como 

la difusión de cartas difamatorias en contra de algunas damas católicas, como la tutora 

de la princesa Margarita (“madama de Curretón”, como la menciona Chantonnay) y una 

de las amigas mas cercanas de la reina (“mademoyselle de Gaugier”), hechos que 

Chantonnay relata en su carta del 28 de noviembre
28

.  

En ese ambiente, un incidente ocasionó lo irreparable: el 1 de marzo de 1562, el 

duque de Guisa, al sorprender a unos calvinistas celebrando su culto en una de sus 

granjas, ordenó a sus hombres disparar, provocando una matanza generalizada. Los 

líderes católicos, con fuerte escolta, acudieron a Fontainebleau, donde se encontraba la 

familia real, e “invitaron” a la Reina madre a ir a París con una fuerte escolta, 

instalándose en el Bois du Vincennes. Al conocer las noticias de la masacre de Vassy a 

fines de ese mes, el príncipe de Condé se apoderó de Orleáns, proclamando hacerlo para 

liberarlos de los católicos, a lo cual Catalina respondió con un edicto en el que negaba 

tal acusación y le ordenaba retirarse y deponer las armas. Toda posibilidad de diálogo 

había quedado imposibilitada al desautorizar al jefe hugonote.  

4. Conclusiones preliminares 

Aunque estas reflexiones son el resultado de una investigación en desarrollo, es posible 

formular algunas conclusiones preliminares que se pueden reflejar en la tesis final. 

Siendo el único puente entre las posesiones holandesas de Felipe II y España, la 

embajada española en Francia se constituyó en una posición estratégica para el monarca 

español, por lo que observó con alarma la expansión del calvinismo en Francia, 

encargando constantemente no solo al embajador permanente – Tomás Perrenot, señor 

de Chantonnay – sino también de embajadas específicas enviadas para intentar 

convencer a una reina insólitamente tolerante para la época, como lo era Catalina de 
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Médicis, quien también debió enfrentar la rivalidad generada entre el poderoso linaje de 

los Guisa y los protestantes, encabezados por un Antonio de Borbón que aspiraba a 

quedarse con el derecho a la regencia del rey Carlos IX, que al momento, era solo un 

niño de diez años.  

Francia fue uno de los países más afectados por los vaivenes ideológicos 

provocados por la Reforma Protestante, al punto que provocó un verdadero barranco 

que impidió toda posibilidad de reconciliación y arreglo pacífico. Solo reyes fuertes 

lograron mantener la unión de la población, pero la muerte de Enrique II en 1559 

provocó que católicos y protestantes se enfrentasen en una guerra sin cuartel, generando 

una espiral de violencia religiosa a pesar de los sucesivos edictos de tolerancia 

promulgados por Catalina de Médicis y los intentos de diálogo en los Estados 

Generales, que fueron fracasos rotundos. El espíritu conciliador de la reina fue 

advertido por los embajadores españoles, testigos clave que ilustran la necesidad de 

haber impuesto un golpe fuerte para lograr la obediencia a las autoridades, y por esa 

razón, Felipe II animó a sus embajadores a persuadir a Catalina a adoptar una política 

de persecución a los calvinistas, una idea que mantuvo a lo largo de cuatro décadas, en 

las que Francia se desangró por las guerras internas y acuerdos de paz que nunca se 

respetaron. En tal sentido, el Edicto de Nantes y el reconocimiento de la confesión 

protestante, evitaron que Francia se fragmentara debido a la tensión religiosa, a pesar de 

los anhelos filipinos por defender la supremacía de la fe católica en territorio galo.  




