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1. LA CRISIS DEL SIGLO XVII



El Siglo XVII fue el “Siglo 

maldito” (G. Parker). Una 

crisis global afectó a distintas 

regiones en Europa, Asia, 

África y América.

CAUSAS: 

•Climática, “pequeña edad del 

hielo” con temperaturas 

extremas, sequías e 

inundaciones.

•Agraria, descenso de las 

cosechas, de las superficies 

cultivables y hambrunas.

•Demográfica, epidemias de 

viruela, peste y 

despoblamiento del campo. En 

China muere 1/3 de la 

población, la India y el Imperio 

otomano tuvo un grave 

descenso de población. En 

Europa, Nápoles perdió la 

mitad de su población.

•Bélica: Guerra de los Treinta 

Años, guerras civiles, 

rebeliones…



¿Hay algún lugar donde la guerra no 

pueda llegar para que allí podamos vivir 

sin miedo ni huida? 

Los árboles no siguen en pie, 

los jardines están desolados, 

la hoz y el arado son ahora una espada 

afilada. 

Martín Opitz, Consolación en la 

adversidad de la guerra, 1621



CONSECUENCIAS:

Crisis demográfica: 11.000 solados españoles e italianos se alistaban en los tercios de Flandes, en 

Rocroi murieron en un sólo día 6.000 españoles, Sevilla perdió 60.000 habitantes (no recuperó hasta el s. 

XIX). La consecuencia fueron la despoblación del campo, la inmigración, el descenso de los 

matrimonios y nacimientos, crecimiento bajo del 1% anual

Crisis económica. El crédito exterior y los metales americanos no evitaron la deuda creciente y el 

recuso continuo de los Austrias a las bancarrotas y la devaluación de la moneda. 

El imperio español para mantener los costes de sus guerras internacionales recurrieron a la “maquinaria 

extractiva fiscal aumentando los impuestos existentes”. 

Crisis política: la Guerra de los Treinta Años acentuaba las consecuencias de la presión fiscal. Las 

poblaciones desesperadas por el hambre y las enfermedades provocó las rebeliones de los campos y las 

ciudades. Rebeliones:

•Rebelión en Portugal conspiración aristocrática que puso en el trono al duque de Braganza en 1640. 

•Rebelión en Cataluña originada por los campesinos catalanes,  la puso en manos de Francia hasta 1652. 

•Rebelión de Nápoles y Sicilia de origen popular ante los desastres del hambre y las enfermedades. 

Conspiración del duque de Medina Sidonia que pretendía hacerse rey independiente de Andalucía.

Felipe IV destituyó al Conde Duque pero consiguió retomar el control de la mayoría de las regiones en 

rebeldía, excepto en Portugal. Durante la crisis del siglo XVII la Monarquía Hispánica perdió la 

hegemonía en Europa a favor de Francia.





2. LA POLÍTICA INTERIOR 

EUROPEA



La Revolución inglesa y la monarquía parlamentaria.

Cambios económicos y 

sociales

•Aumentó la producción agraria y 

fue liberalizándose la propiedad 

de la tierra (la alta y media nobleza 

arrienda tierras al campesinado 

medio)

•Al mismo tiempo los beneficios 

agrícolas eran reinvertidos en la 

naciente industria rural o a 

domicilio.

•El comercio londinense crecía 

convirtiéndose en la capital más 

poblada de Europa.

La nobleza intentaba a través de la 

asamblea o Parlamento defender 

sus nuevos intereses y poner freno 

a los poderes absolutistas de la 

monarquía de los Estuardo.





John Locke (Reino Unido)

•Es en el parlamento donde reside 

la capacidad para hacer leyes y lo 

esencial es que esas leyes se 

orienten a la consecución de la 

felicidad.

•Es fundamental que el Ejecutivo y 

Legislativo aparezcan separados.

•El ideal político de Locke es 

burgués y revolucionario.

J.B. Bossuet (Francia)

•Para evitar un perpetuo conflicto entre los 

hombres es necesaria la autoridad del rey.

•El rey es el lugarteniente de Dios en la 

tierra , impone la paz, es intocable y se le 

debe obediencia (no comparte con nadie la 

soberanía).

•La autoridad real reúne cuatro 

características: es sagrada, absoluta, 

paternal y sometida a la razón.



Parlamento de Inglaterra, 1689.
(Tras enumerar las infracciones a las leyes y a los derechos de los súbditos cometidas por el gobierno del 

rey Jacobo II). “Los lores espirituales temporales y los miembros de la Cámara de los Comunes ... 
declaran:

Que el pretendido poder de suspender las leyes o su ejecución por autoridad real, sin consentimiento del 
Parlamento, es ilegal

…

Que la creación del Tribunal para las causas eclesiásticas y otras comisiones y tribunales de análoga 
naturaleza son ilegales, 

Que recaudar tributos para la Corona alegando sus prerrogativas, sin consentimiento del Parlamento, es 
ilegal. 

Que levantar o mantener un ejército dentro del reino en tiempo de paz, a menos que lo consienta el 
Parlamento, es ilegal. 

Que los súbditos de religión protestante pueden tener armas para su defensa de acuerdo con su condición 
y en la forma que prescriben las leyes. 

Que la elección de los miembros del Parlamento debe ser libre, Que la libertad de palabra en los debates o 
procedimientos del Parlamento no debe ser impedida ni puesta en duda en ningún tribunal ni lugar 
fuera del Parlamento

…

Que los jurados deben ser legalmente elegidos, y que los jurados que deben resolver en causas por alta 
traición deben ser colonos libres..”. 

(Sigue a este texto la regulación de las declaraciones y promesas que debían hacer los príncipes de Orange 
antes de ser jurados como soberanos de Inglaterra,) 



Los problemas internos de los Austrias menores









3. EL FINAL DEL IMPERIO 

ESPAÑOL (política exterior)





CONTEXTO INTERNACIONAL



CONTEXTO IMPERIO ESPAÑOL

Guerra de los Treinta Años (continuación, 1621-1648)
• España ocupaba la Valtelina y el Palatinado renano, necesidad de mantener el corredor  Milán-Flandes.

• En 1621 finalizaba la tregua con Flandes. Victoria en la batalla de Breda (1625), conflicto anfibio y de 

posiciones estratégicas que determinaban su actitud defensiva. 

• Tratado de Westfalia (1648), España reconoce la independencia de la Provincias Unidas.

Guerra con Francia a lo largo de tres periodos:
1º) Los problemas de la monarquía (1624-1643).

• El Cardenal Infante pudo ocupar París tras la batalla de Corbie (1635) y la victoria de Fuenterrabía. 

• El signo de la guerra cambió tras las rebeliones de Cataluña en 1640 (aliada de Francia) y de Portugal.

2º) Los problemas de la monarquía (1643-48). 

• En la batalla de Rocroi (1643) los tercios eran aplastados por la artillería francesa 

• Caída del Conde Duque de Olivares y “guerra continuó en todos los frentes…”: (Parker). 

• La firma de la paz con las Provincias Unidas permitieron al rey recuperar Nápoles y Sicilia.  

3º) El equilibrio restaurado (1648-1668).

• La Francia de Mazarino tenía que resolver las luchas religiosas internas (La Fronda). Don Juan José de 

Austria recuperaba Cataluña. Francia volvió a la guerra tomando el puerto español de Dumquerque (1658). Al 

mismo tiempo Inglaterra ocupaba Jamaica. 

• La paz de los Pirineos (1659) con Francia supuso la pérdida del Rosellón, de varias plazas holandesas y el 

matrimonio de Maria Teresa de Austria con Luis XIV, abriéndole a este la posibilidad de acceder al trono 

español.

• Felipe IV continuó la guerra. Francia e Inglaterra ayudaban a Portugal. La regencia de Carlos II reconocía la 

independencia de Portugal (1668).

FELIPE IV, 1621-1665











4. LA SOCIEDAD DEL SIGLO XVII



LA SOCIEDAD ESTAMENTAL. MENTALIDADES Y VALORES SOCIALES.

LA NOBLEZA (5% de la población). 

•Se integró forzosamente en un aparato burocrático y cortesano aunque siguieron existiendo nobles mas 

cercanos al ideal nobiliario de la Edad Media

•Si durante el siglo XVI la nobleza se benefició del alza de precios agrícolas, en el siglo XVII las casas 

nobiliarias aparecen endeudadas (hidalgos)

EL CLERO (5% de la población). 

•La jerarquía eclesiástica: obispados y arzobispados (nobleza) ejerce control social. Baja catadura intelectual 

y moral de los clérigos.

•Mayor concentración en las ciudades.

•Aumentó el número de monjes y monjas. Era muy grande el número de seglares que pasaban a la condición 

de eclesiásticos para beneficiarse de los privilegios del cargo y huir de la carga impositiva

EL TERCER ESTADO (90% de la población, todavía en el Siglo XVIII: campesinos 73%, sólo 15% 

propietarios, artesanos 23% y comerciantes 4%).

•Precios en continua evolución ascendente, los miembros del tercer estado vieron como su nivel de vida 

caía, particularmente en las ciudades: rebeliones de Cataluña, Nápoles...

•Marginados: Pobres de solemnidad y pobres ociosos. Pícaros. Prostitutas.

•Excluidos del orden social: gitanos, moriscos y esclavos. 

250.000 moriscos fueron expulsados y emigraron principalmente a Marruecos y 80.000 a Túnez y Argelia. 

300.000 esclavos para toda España que contaba con unos 7 millones de habitantes

MENTALIDADES Y VALORES SOCIALES.

La mentalidad medieval afirmaba el derecho del pobre a recibir limosna, mientras que la mentalidad moderna 

comenzó a afirmar el derecho del pobre al trabajo (países del Norte europeo). Pervivían valores sociales:

•Honor y honra

•Limpieza de sangre

•Rechazo al trabajo.









5. LA CIENCIA Y CULTURA DEL 

BARROCO



REVOLUCIÓN CIENTÍFICA DEL SIGLO XVII.

PROGRESO ASTRONÓMICO
Antecedentes: 

•Heráclides y Aristarco de Samos habían 

considerado que la Tierra giraba alrededor del sol.

•La perspectiva de Copérnico.

De revoliutionibus orbium coelestium (modelo 

heliocéntrico). No prescinde de los epiciclos de los 

planetas interiores.

Las observaciones de Galileo.

Dialogo sobre los dos grandes sistemas del mundo: 

Ptolemaico y copernicano. Estudios con telescopio

•Cráteres lunares.

•Anillos de Saturno.

•Satélites de Júpiter

Tycho Brahe. Observaciones útiles para el 

desarrollo posterior.

Kepler. Buscaba leyes naturales. Enunció tres

1ª Todos los planetas describen órbitas elípticas,

siendo el sol uno de los focos.

2ª El vector posición de cualquier planeta respecto

del sol barre áreas iguales de la elipse en tiempos

iguales. Es la constancia del momento angular,

aunque la velocidad no sea constante.

3ª El cuadrado de la distancia orbital es

directamente proporcional a la distancia media con

el sol.

Kepler dotó al modelo copernicano de una solidez 

científica basado en las matemáticas que acabó con 

las objeciones.

REVOLUCIÓN MATEMÁTICA

Introducción del método científico moderno: 

hipótesis, comprobación mediante 

experimentación y rechazo o validación.

Newton, Principia

Matematización del universo. Junto a Kepler, 

revolución matemática de la teoría.

Establece leyes generales demostradas 

empíricamente.

•Ley de la inercia.

•Ley de la fuerza. F=ma

•Ley de acción reacción.

•Ley de la gravitación universal.

Admite la existencia de vacío.

Descartes, Discurso del método.

Sistematiza el pensamiento racionalista.

Dios es el motor último. No admite el vacío.

MÉDICOS RENACENTISTAS

Antecedentes: Hasta el siglo XIII, la prohibición de 

hacer disecciones y estancamiento. La medicina 

estaba más avanzada en Bagdad. La medicina-

doctores, la cirugía-barberos.

Leonardo y Vesalio.

Leonardo, practicó disecciones y disecaciones. 

Estudios de anatomía y fisiología comparada.

Vesalio.  Estudios de anatomía. Analizó el aparato 

digestivo, reproductor y los sentidos. La fábrica.

El avance de la cirugía.

Ambroise Paré. Sobre el método para curar heridas 

de arcabuz.

El problema de la circulación de la sangre: 

Miguel Servet y Harvey

Ambos descubren la doble circulación de la sangre, 

venosa y arterial. Server fue encarcelado y quemado

La noción de medicina en Paracelso.

La tendencia de los alquimistas a administrar 

productos químicos a los enfermos para compensar 

sus desequilibrios químicos no fructificó



Además, como tus graves y perniciosos errores y transgresiones no pueden ser 

mencionadas y castigadas a un mismo tiempo, ordenamos que el libro Diálogo de 

Galileo Galilei sea prohibido por un edicto público. Con tal castigo tendrás que ser 

más cuidadoso en el futuro así como servir de ejemplo a otros para que se 

abstengan de cometer este tipo de delitos. 

Por nuestra voluntad, te condenamos a formal prisión en este Santo Oficio. Como 

pena de salutación te imponemos recites los siete salmos de penitencia una vez a 

la semana durante los siguientes tres años. Y nos reservamos el poder de moderar, 

conmutar o eliminar, el total o las partes de las penas y castigos pronunciados en tu 

contra. 

Esto es lo que decimos, sentenciamos, declaramos, ordenamos y reservamos, de 

la mejor manera que podemos pensar o razonar acerca de lo sentenciado.

Así, los abajo firmantes pronunciamos:

F. Cardenal de Ascoli, B. Cardenal Gessi, G. Cardenal Bentivoglio, F. Cardenal 

Verospi, Fr. D. Cardenal de Cremona, M. Cardenal Ginetti, Fr. Ant. Cardenal de 

S. Onofrio". 1633

https://www.youtube.com/watch?v=I6eZlypKJr0

https://www.youtube.com/watch?v=I6eZlypKJr0




EL SIGLO DE ORO

CULTURA DEL SIGLO XVI: ANTECEDENTES RENACENTISTAS

• Humanismo, 

• Letras: primera Gramática española (1492), Biblia Políglota, La Celestina, Lazarillo de 

Tormes, precursores de nuestro Siglo de Oro.

• Arte: arquitectura del plateresco al Renacimiento, escultura de sepulcros y retablos, pintura: 

Berruguete y El Greco

CULTURA DEL XVII: SIGLO DE ORO.

• Contrarreforma, Anquilosamiento de los planes de estudios universitarios y el cierre 

ortodoxo a la innovación extranjera..

• Universidades: Luis Vives, economistas como Azpilcueta o Mercado.

• Letras: Lope, Calderón, Cervantes, Gracián, Góngora, Quevedo…

• Arte. arquitectura civil Juan de Herrera y a los hermanos Gómez de Mora, escultura 

religiosa, retablos, tallas de Martínez Montañés, Alonso Cano y pintura de varias escuelas, 

entre ellas la Escuela sevillana: Zurbarán, Murillo y Velázquez.





6. EL ARTE DEL BARROCO 

(***VER ESQUEMA).


