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UNIDAD 9 (S. XVII): CRISIS GLOBAL. PARLAMENTARISMO-
ABSOLUTISMO. FINAL DEL IMPERIO. REVOLUCIÓN 

CIENTÍFICA. 
 

 

 

 

1. LA CRISIS DEL SIGLO XVII.  
 

 

El siglo XVII comienza con una crisis global, según los últimos estudios de Parker1, 

que afectó a distintas regiones en Europa, Asia, África y América: 

 

• Enfriamiento global produjo un descenso de las cosechas y de las superficies 

cultivables. 

 

• Crisis demográfica en todos los continentes, por ejemplo, en el Yang-Tse 1/3 

de la población murió, la India y el imperio turco también tuvo un grave 

descenso, la ciudad de Sevilla perdió 60000 habitantes (que no recuperó hasta el 

s. XIX) y en Nápoles feneció la mitad de su población. La causa principal fue el 

hambre, la viruela y la guerra y la consecuencia inmediata las medidas 

“preventivas” inmigración o el reclutamiento.  

 

• Crisis económica. El imperio español para mantener los costes de sus guerras 

internacionales recurrierrió a la “maquinaria extractiva fiscal aumentando los 

impuestos existentes”. El crédito exterior y los metales americanos no evitaron 

la deuda creciente (el recuso continuo de los Austrias a las bancarrotas). En 

palabras de Marcos Martín condicionó negativamente el proceso económico y 

social posterior.  

 

• Crisis social y política. Las rebeliones de Portugal, Cataluña, Nápoles, Sicilia y 

Andalucía fueron simultáneas a la desastrosa Guerra de los 30 años. 

 

• Guerras religiosas entre protestantes, calvinistas, anglicanos y católicos se 

unieron a los problemas anteriores en los Países Bajos, Fronda en Francia y el 

Siglo de la Revolución en Inglaterra (***ver el capítulo 2). 

 

• Los imperios compuestos, como el SIRG, el Imperio hispánico, el Imperio 

otomano o el Imperio Chino fueron muy vulnerables a la crisis en comparación 

con los Estados medianos y pequeños (Inglaterra y Holanda). La Monarquía 

Hispánica nos ofrece un ejemplo claro, con las sucesivas rebeliones señaladas. 

 

 

 

 

 
1 Parker y VV.AA: La crisis de la monarquía de Felipe IV. 
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2. PARLAMENTARISMO INGLÉS, ABSOLUTISMO FRANCÉS 
Y PROBLEMAS  INTERNOS DE ESPAÑA. 

 
 
2.1. La Revolución inglesa y la monarquía parlamentaria.  
 

Los Estuardo llegaron al trono en el año 1603 e intentando consolidar el absolutismo 

en Inglaterra sin tener en cuenta los importantes cambios económicos y sociales que 

diferenciaban al reino del resto de Estados barrocos:  

 

• Aumentó la producción agraria y fue liberalizándose la propiedad cuando la alta 

(lores) y pequeña nobleza (gentry) empezaron a arrendar buena parte de sus 

propiedades cuadriplicando por cuatro sus beneficios. 

• Esto dio acceso a la tierra los yeomen o campesinos acomodados y los 

jornaleros asalariados aumentaron su capacidad de compra al ver reducido el 

número de impuestos.  

• Al mismo tiempo los beneficios agrícolas eran reinvertidos en la floreciente 

industria rural mientras que 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 plenos de los Estuardo. 

 

 

 

A partir de 1625, y tras el reinado de Jacobo I, Carlos I en lugar de tener en cuenta 

la nueva situación cerró el Parlamento e impulso una serie de medidas absolutistas: 

aumento de los impuestos en Escocia, venta de cargos a los lores y alianza clero 

anglicano defensor del derecho divino del rey. Sin embargo, fue su intervención en la 

guerra de los 30 Años y el intento de costear los nuevos gastos militares por medio del 

ship money lo que condujo a la Revolución por la total oposición del Parlamento que 

unía las fuerzas de la alta y baja nobleza.  

 

Como carecían de  fuerza miliar pidieron ayuda a las ciudades y a la nobleza armada 

escocesa que estaba enfrentada al rey por la imposición de la liturgia anglicana en su 

territorio. La invasión escocesa obligó a Carlos I en 1640 a restituir la Constitución y el 

Parlamento Largo (1640-1657). Pero un año después estalló la sublevación de Irlanda y 

la lucha por controlar el ejército necesario para someterla llevó al país a la Guerra 

Civil.  

 

Cromwell, terrateniente, puritano y miembro del PL utilizó a su batallón de los 

santos para proclamarse dictador o Lord Protector y: ejecutar a Carlos I en 1649!!!, 

hacer frente a los grupos situados a su izquierda, los niveladores y dictar el Acta de 

Navegación contra Holanda. Antes de que pudiera alcanzar la edad de su madurez, el 

absolutismo inglés fue derribado por la revolución inglesa2, dirigida por la gentry, los 

yeomen y  un Londres capitalista y artesanal. 

 

La monarquía fue restituida en la figura de Carlos II y después su hermano Jacobo II 

pero sus intentos de restaurar el absolutismo y el dominio del anglicanismo llevó a un 

 
2 Anderson 
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acuerdo entre toris y wighs: el Parlamento proclamó una soberanía conjunta de 

Guillermo de Orange (holandés) y la hermana de Jacobo II, previa aceptación de una 

Declaración de Derechos que recordaba las antiguas libertades antiabsolutistas. 

Significó el triunfo definitivo de la Monarquía parlamentaria3.  

 

 

 

2.2. La plenitud la monarquía absoluta en Francia: el rey Sol. 
 

Los primeros pasos hacia el absolutismo fueron claramente ejecutados por el 

ministro de Luis XIII, el cardenal Richelieu: 

 

• Reunió por última vez, entes de la Revolución francesa, a los Estados 

Generales (reunión de todos los parlaments regionales donde residía el poder 

de la nobleza) en 1614-15  pues esta prefirió comprar cargos de gobierno. 

• El poder local de la nobleza fue sustituido por los funcionarios reales 

(intendents y officiers) que a diferencia de otros cargos no podían comprarse. 

• Dominó a los hugonotes que tras el Edicto de Nantes tenían una gran autonomía 

en el sudoeste. 

 

Apoyado por mercenarios alemanes y suizos el cardenal participó en la alianza 

contra los Austrias españoles y austriacos en la Guerra de los 30 Años. Sin embrago, 

fue Mazarino, regente del futuro Luis XIV, quien aplastó a los tercios españoles en 

Rocroi y firmó la paz de Westfalia (1648), excepto con España. Esta pudo rearmarse 

temporalmente debido al azote del hambre en Francia, al levantamiento del parlament 

de París, por la intervención Nápoles y Sicilia y las interminables guerras de religión o 

Fronda en el sudoeste del reino. Mazarino no conquistaba Italia pero tras la firma de la 

Paz de los Pirineos (1659) conseguía el Rosellón y la Cerdaña y una Francia muy fuerte 

a Luis XIV. 

 

El rey Sol asumió el mando personal de todo el aparato del Estado en 1661 y por 

medio de fuertes medidas el absolutismo llegó en la Europa continental a su 

plenitud: 

 

• Poder regional de la nobleza suprimido: los Parlaments perdieron su capacidad 

de discutir y negociar los impuestos, en las alcaldías fueron instaladas 

guarniciones militares y los mandos de las ciudades fronterizas sometidos a una 

estricta rotación. Además la nobleza fue obligada a vivir en el palacio de 

Versalles tras su finalización en 1682. 

• Máquina administrativa eficaz: disponía de los mejores funcionarios como 

Colbert en Hacienda y Le Tellier en asuntos militares, Luis XIV dirigía 

personalmente el Consejo más importante y dividió Francia en 32 generalites 

controladas por el intendant real. 

• Impresionante equipo coercitivo: creó una policía para controlar las revueltas de 

París que extendió a todo el país, el ejército pasó de 50.000 a 300.000 hombres 

que recibían instrucción y una paga regular (suponía el final de la nobleza 

guerrera) y se encargaron de la expulsión masiva de los hugonotes. 

 
3 D. Ortiz: Historia Universal. Edad Moderna 
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• Economía proteccionista o mercantilista: elevó en un 60% los ingresos del 

Estado por medio del cobro de impuestos y de las manufacturas reales, al igual 

que la potenciación de las Compañías reales de las Indias Occidentales y 

Orientales. 

• Relativo fracaso en su política exterior. Luis XIV intentó ocupar el trono español 

tras la ruina de su imperio español y la muerte de Carlos II. Holanda, Inglaterra, 

Austria y Alemania lo impidieron pues el dominio continental de los Austrias no 

podía ser sustituido por el de los Borbones. Los verdaderos vencedores de la 

Guerra de Sucesión española (siglo XVIII) fueron los comerciantes y los 

banqueros de Londres: con ella comenzó el imperialismo mundial británico4. 

 

 

 

2.3. Los problemas internos de los Austrias Menores. 
 

Los conocidos como Austrias Menores, Felipe III (1598-1621) y Felipe IV (1621-

1665) no lograron mantener el Imperio de sus predecesores teniendo al mismo tiempo 

multitud de problemas en el interior del país:  

 

• Intentaron resolver sus deficiencias como gobernantes valiéndose del duque de 

Lerma y el conde Duque de Olivares que dirigían realmente la política del país 

con unos poderes amplísimos (son los llamados validos). 

• Las crisis financieras les obligó a devaluar la moneda, declarar sucesivas 

bancarrotas y aumentar los impuestos indirectos sobre la población. 

• Felipe III expulsó definitivamente a los moriscos (1609) y Felipe IV decretó 

fuertes medidas impositivas y el reclutamiento forzosos de tropas que provocó 

las rebeliones mencionadas de Cataluña, Portugal, Andalucía y Nápoles.  

 
El reinado de Carlos II (1665-1700) parecía el declive total de los Austrias 

españoles, sin embargo, Elliot y Domínguez Ortiz dicen que existió una recuperación 

hacia los años 80: demográfica, del comercio de la lana y americano, de la Hacienda 

gracias a nuevas contribuciones y a la deflacción del vellón (beneficiaron más a las 

oligarquías que al pueblo). La muerte del rey hechizado supuso el comienzo de la guerra 

de Sucesión (1702-1713) en el interior de la Península y en toda Europa como 

indicamos arriba y una nueva dinastía en el trono de España: los BORBONES.  

 

 

 

3. EL FINAL DEL IMPERIO ESPAÑOL.  
 

Desde el punto de vista político y militar el siglo XVII está dividido en 2 periodos: 

  

• La guerra de los 30 Años y sus consecuencias. Cruenta lucha en pos del dominio 

continental que finalizó para algunos países con la Paz de Westfalia (1648), 

continuó con la Paz de los Pirineos (1659) y terminó con la pérdida de Portugal 

y sus colonias para España 

 
4 Anderson 
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• El intento de domino continental de Luis XIV. Se impuso a los Austrias 

españoles de Carlos II que perdió casi todos los territorios europeos pero el rey 

Sol tenía 2 fuertes rivales marítimos, Inglaterra y Holanda. 

 
 

3.1  La lucha por el dominio del continente europeo. 

 

El grave agotamiento bélico obligó a FELIPE III (1598-1621) a seguir una política de 

paces: 

 

• Con Inglaterra por medio de Godomar firmó el Tratado de Londres en 1604, 

Cárdenas lo hizo en París, Zúñiga y Lemos en Austria y Osuna y Fuentes en 

Nápoles y Milán.  

• Continuó la guerra con los Países Bajos pero las sucesivas derrotas y la 

bancarrota de 1609 le obligó también a firmar la Paz de los 12 Años.  

• Quizá su error más grave fue que, por solidaridad dinástica y religiosa, hubo de 

participar en la Guerra de los 30 Años, que enfrentaba a la casa de Austria con 

una Liga de príncipes protestantes. 

 

FELIPE IV (1621-1665) comenzó su reinado en 1621 retomando dos simultáneas y 

devastadoras guerras que enfrentaron al emperador y sus familiares los Austrias 

españoles con los príncipes alemanes, Francia, Dinamarca, Suecia, Inglaterra… 

 

La guerra con los Países Bajos. La guerra religiosa del siglo XVI dio paso a una 

lucha económica. Pese a la victoria de Spínola en Breda, los ejércitos españoles tuvieron 

que defender continuamente sus posiciones en un territorio pantanoso desconocido. En 

1648 tuvo que reconocer la independencia de la Provincias Unidas (actual Holanda) 

que  además lograron importantes beneficios en el comercio americano. 

 

 Mientras la guerra de los 30 Años asolaba las arcas y los tercios españoles, sobre 

todo, por el enorme esfuerzo que Felipe IV y Olivares tuvieron que hacer frente a 

Francia, durante y después de la guerra cuando el resto de participantes habían firmado 

la deseada paz de Westfalia: 

 

A) De la victoria desaprovechada a las rebeliones internas (1624-1643). 

Richelieu decide atrevidamente iniciar la guerra contra la potencia terrestre y 

marítima más fuerte del momento pero el Cardenal Infante apunto estuvo de 

ocupar París tras la victoria de Corbie (1635) y la victoria de Fuenterrabía. El 

signo de la guerra cambió tras las rebeliones de Cataluña en 1640, que llamó a 

Francia como aliada estableciendo la frontera en Aragón, y de Portugal meses 

después. 

B) Guerra en todos los frentes (1643-48). En el año 1643 los aguerridos tercios 

eran aplastados por la artillería francesa en Rocroi, batalla también mitificada 

por Bosuet. Pero el factor decisivo fue la caída del Conde Duque (siendo a partir 

de entonces su sobrino, don Luis de Haro, nuevo valido del rey) y que la “guerra 

continuó en todos los frentes: contra los catalanes, los portugueses, los 

franceses, los holandeses, en los 4 continentes y en el mar” (Parker). España no 

podía seguir recaudando dinero y soldados en estos reinos, sobre todo, en 

Nápoles (Masaniello) y Sicilia (Capopopolo), teniendo que suprimirlos y 

realizar concesiones de autogobierno. 
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C) Tratado de Westfalia (1648). Felipe IV necesitaba la paz con las Provincias 

Unidas del norte (Holanda) así que reconoció su independencia permitiéndole 

recuperar Nápoles y Sicilia.   

D) El equilibrio restaurado (1648-1668). Tras la paz y el final de la guerra el rey 

pasmado creyó tener suficiente potencial para continuar la guerra. Tuvo a su 

favor que Mazarino, regente del futuro rey Luis XIV tenía que resolver las 

cruentas luchas religiosas (la Fronda) en el interior del país. Esto permitió a Don 

Juan José de Austria recuperar Cataluña. 

• Francia volvió a la guerra tomando Dumquerque (1658) que era el puerto 

más activo del Flandes español, tras el bloqueo de Amberes, y 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. 

• Aun así, Felipe IV  decidió continuar la guerra con  Francia que junto a 

Inglaterra ayudaron al sublevado reino luso. Felipe murió en 1665 y en 

1668 Carlos II reconoció la independencia de Portugal. España ya no 

tenía un Imperio colonial donde no se ponía el sol y continuaría 

perdiendo territorios en Europa5.  

 
 
 
3.2. Hacia el dominio marítimo y colonial de Inglaterra. 
 

El reinado de CARLOS II (1665-1700) ha sido considerado tradicionalmente como la 

época de máxima decadencia debido a la debilidad de la Hacienda, la incapacidad física 

y mental del monarca y la sublevación de la alta nobleza. Además, las guerras con 

Francia continuaron y los sucesivos ataques a los Países Bajos y el Franco condado por 

parte de Luís XIV se saldan con pérdidas territoriales y el dominio francés: 

 

• Paz de Aquisgran (1668) 

• Nimega (1678) con la pérdida del Franco-Condado 

• Ratisbona (1684) con la pérdida de Luxemburgo 

• Ryswick (1697) con la devolución por parte de Francia de Cataluña frente a la 

pérdida  de Haití. 

 

¿Era realmente Francia dueña de Europa?. Inglaterra estaba pendiente de 

resolver sus revoluciones internas sin descartar una fuerte política exterior y más 

increíble aun era la paradoja holandesa: la prolongada guerra con España (consiguió 

la independencia tras Westfalia, 1648) y Francia supuso una fuente de ingresos 

inagotables, gracias a la acertada política colonial de sus Compañías de Indias 

Orientales y Occidentales.  

 

Fueron precisamente estas ganancias las que suscitaron la reacción inglesa, 

manifestada en el Acta de Navegación que prohibía importar mercancías extranjeras en 

barcos de otro país. Por grande que fuera la pericia de los marinos holandeses a la 

 
5 Ibid., pag 1 
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larga tenían que ser superados por los muchos mayores recursos de los ingleses…6. 

¿Quién dirigiría los cambios del siglo XVIII? 

 

 

 
 

4. LA SOCIEDAD ESTAMENTAL DEL S.XVII. 
 

En el siglo XVII seguía existiendo una sociedad estamental donde los estamentos 

privilegiados mantenían desde la Edad Media sus privilegios fiscales, jurídicos y 

honoríficos frente al tercer estamento.  

 

 

Nobleza. 

Existían claras diferencias dentro de ella y entre la de los distintos reinos. aunque 

existían importantes diferencias en la adquisición y disfrute de estos.  

• Baja nobleza o hidalgos no disponían de tierras por la desunión de sus herencias 

pero no eran pecheros (pagadores de impuestos).  

• Alta nobleza española con títulos de marqués, duque…desde la época de Carlos 

V. Toledo, Sevilla o la Corte madrileña era la residencia de los grandes 

terratenientes que pugnaban por mantener  su linaje (Mendoza, Guzmán, Zúñiga, 

Manrique, Velasco..), por medio de las uniones matrimoniales y el mayorazgo.  

• En Francia la nobleza contrarrestó el creciente papel de la burguesía por medio 

de la compra de cargos militares, en el cobro de impuestos… El Estado 

conseguía de esta forma el apoyo de dicho estamento y el 8% de los ingresos 

presupuestarios en 1604 y el 38% en 16207. El caso de Inglaterra es totalmente 

opuesto (***ver el capítulo 4) 

 

 

Clero. 

• Era igualmente heterogéneo y el alto y bajo clero, generalmente, coincidía con el 

clero regular (órdenes religiosas pero también cargos episcopales) y secular.  

• En España los monasterios y las órdenes militares adquirieron una enorme 

cantidad de tierras y poder político. Las rebeliones de los mudéjares y moriscos 

a lo largo del siglo XVI y parte del XVII finalizaron con el decreto de expulsión 

definitivo de Felipe III (1609), calculando Domínguez Ortíz8 que fueron 250000 

los que marcharon a Marruecos, Fez, Salen, Tremecén…. y 80000 a Túnez y 

Argelia. Las consecuencias de la expulsión de los judíos y los moriscos fueron 

enormes aunque el debate sigue abierto entre los historiadores. 

• La Inquisición era un tribunal eclesiástico encargado de orientar y corregir las 

herejías del cristianismo aunque en el s. XVII el tribunal actuó en toda Europa 

sobre todo contra la brujería. 

 

 

Tercer estamento. 

• Campesinos seguían la mayoría sometida a rentas, diezmos e impuestos. 

 
6 D. Ortíz 
7 Anderson: El Estado absolutista. 
8 Domínguez Ortiz: La esclavitud en Castilla en la Edad Moderna. 
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• Burguesía y artesanado. La alta burguesía debido a la estabilidad económica 

que proporcionaban las rentas señoriales durante la crisis compraban títulos 

nobiliarios en lugar de reinvertir sus beneficios financieros o comerciales (fue la 

traición de la burguesía (Braudel) española y francesa pero no de la inglesa). En 

España la pequeña burguesía de artesanos y prestamistas querían obtener  la 

hidalguía para no ser pecheros y quienes no lo lograban luchaban dentro de sus 

gremios contra9: la limpieza de sangre y la limpieza de oficio (D. Ortiz).  

• Marginados. Incluía a los pobres, pícaros y prostitutas. En las zonas rurales era 

corriente el bandolerismo. 

• Excluidos. Incluía a los esclavos, moriscos, conversos y gitanos. Según D. Ortiz 

durante el siglo XVII en el arzobispado de Sevilla había más de 14 mil esclavos, 

300 mil para toda España que contaba con unos 9 millones de habitantes 

(criados de Velásquez y Murillo llamados Juan de Pareja y el mulato de Murillo, 

Sebastián Gómez).   

 
 
 
 
 

5. LA CIENCIA Y CULTURA DEL SIGLO XVII. 
 

El pensamiento político: absolutismo o parlamentarismo.  
 

Bossuet y el absolutismo religioso (católico) 

• Elabora su teoría en diez libros en los que expone como surge el poder y como 

se desarrolla. 

• Parte de la idea de que los hombres no se aman y luchan entre ellos por culpa del 

pecado original. Para evitar un perpetuo conflicto, es necesaria una autoridad 

que se encarna en el rey. 

• El rey es el lugarteniente de Dios en la tierra , impone la paz, es intocable y se 

le debe obediencia (siempre que gobierne con justicia y respetando la religión). 

También es sagrado, por lo que no comparte con nadie la soberanía. 

• La autoridad real reúne cuatro características: es sagrada, absoluta, paternal y 

sometida a la razón. 

 

 

Locke y el individualismo burgués:  

• Este autor consideraba que el fin de la política era lograr la felicidad, y esta 

reside en la paz. En consecuencia, sin garantías políticas no hay felicidad. 

• Dado que 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... 

• Lo esencial es que Ejecutivo y Legislativo aparezcan separados. El ideal político 

de Locke es burgués y revolucionario, es un reflejo del reciente triunfo de la 

burguesía en Gran Bretaña 

 
 
 
 

 
9 D. Ortíz. 
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La revolución científica.  
 

Kepler: por medio de sus leyes del movimiento de los astros dotó al modelo 

copernicano de una solidez científica basado en las matemáticas que acabó con las 

objeciones. De hecho Giordano Bruno se atrevió a decir que el universo era infinito. 

Galileo: Gracias al telescopio, revolucionó las observaciones y descubrió la 

superficie lunar, manchas solares y los satélites de Júpiter. Fue condenado por la 

Inquisición. 

La mecánica newtoniana. Newton revolucionó la física en el siglo XVII y logró 

importantes descubrimientos astronómicos y ópticos. 

 
 

El siglo de Oro de la literatura española. 
 

Frente a este panorama en los ámbitos científico y filosófico, marcado por la 

ortodoxia católica y el anquilosamiento, encontramos un floreciente panorama 

artístico (Velásquez. Murillo, Zurbarán, Ribera…) y literario: Lope, Calderón, 

Cervantes, Gracián, Góngora, son algunas muestras de un brillante período literario 

en el que se empieza a mostrar una hegemonía del castellano frente a las otras lenguas 

peninsulares. Son años de aparición de nuevos géneros como la novela picaresca y de 

desarrollo de otros como la mística, y sobre todo, son los años en los que va a surgir el 

Quijote. 

 

 

 

 

6. EL ARTE BARROCO (***VER ESQUEMA) 
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