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La crisis del siglo XVII 

1. Tras el crecimiento            

y la expansión que habían 

caracterizado la centuria 

anterior, el siglo XVII fue 

un periodo de crisis 

marcado por la sucesión 

de profundos cambios      

y por el predominio         

de un sentimiento de 

inseguridad e inquietud.  

Juan de Valdés Leal, 

In ictu oculi (“En un 

abrir y cerrar de ojos”), 

1672, Hospital de la 

Caridad, Sevilla 



La crisis del siglo XVII 

 La crisis presenta tres vertientes fundamentales:  

●  Crisis política: el siglo XVII fue una época de constantes conflictos entre las 

diferentes naciones europeas. Los intereses políticos y económicos se unieron 

a las disputas religiosas entre protestantes y católicos para conducir a 

numerosas guerras. Entre ellas destaca la Guerra de los Treinta Años 

 (1618-1648), que enfrentó a la 

dinastía de los Austrias o Habsburgo 

(reinante en España y el Imperio 

Germánico) con Dinamarca, Suecia, 

Holanda, Francia y otros países.     

La derrota de los Austrias se saldó 

con la Paz de Westfalia (1648), que 

acabó con la hegemonía española en 

el mundo y consagró el predominio 

europeo de Francia y la expansión 

económica de Inglaterra y Holanda.  

La Guerra de los Treinta Años: 

sitio de Magdeburgo 



La Guerra de los Treinta Años: Rendición de Breda 



La crisis del siglo XVII 

●  Crisis económica: durante el siglo XVII se frenó la expansión agrícola del siglo XVI; 

las malas cosechas provocaron frecuentes hambrunas y acabaron conduciendo       

a un estancamiento demográfico y, en algunas naciones, a una importante 

disminución de la actividad artesanal y comercial.  

 

 

 

 

 

 

 

Muchas ciudades se poblaron de pobres y mendigos. La crisis económica afectó 

especialmente a los países del sur de Europa, lo que condujo a un desplazamiento 

de la riqueza, la producción de manufacturas y el comercio desde los países 

mediterráneos (España, Italia) a los países atlánticos (Inglaterra, Holanda).  

 

 



Crisis económica y social en el siglo XVII: 

pobreza campesina y mendigos 



La crisis del siglo XVII 

●  Crisis social: en el siglo XVII, la sociedad siguió estando dividida en tres 

estamentos (nobleza, clero y tercer estado), pero poco a poco fue emergiendo  

una sociedad de clases en la que la riqueza contaba más que el origen social. 

Tanto la burguesía, que fue ampliando progresivamente su poder, como 

 

 

Crisis social en el siglo XVII: 

revuelta campesina                    

de Els segadors (Cataluña, 1640) 

 el campesinado, que 

protagonizó numerosas 

revueltas ante al azote 

de la crisis económica, 

fueron mostrando una 

actitud cada vez más 

crítica frente a los 

privilegios de la nobleza 

y el clero.  

 

 



Crisis social en el siglo XVII: represión (auto de fe en la Plaza Mayor de Madrid, 1683)  



La monarquía española 

1. El siglo XVII es para España un periodo de 

decadencia reflejada en una grave crisis 

económica (cosechas insuficientes, enormes 

gastos de la monarquía, elevados impuestos); 

en la disminución de la población (de ocho 

a siete millones de habitantes al acabar el 

siglo, por causa del hambre, las epidemias,  

las guerras y la emigración América);              

y en la progresiva de pérdida de influencia 

en el mundo, a pesar de que la monarquía 

hispánica continuó siendo una gran potencia 

internacional, con numerosas posesiones     

en Europa y un gran imperio colonial. 

2. A lo largo del siglo se sucedieron los reinados 

de Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Aunque   

los tres fueron monarcas absolutos que 

concentraron todo el poder, se apoyaron       

en personas de su confianza (validos)        

que ejercieron el gobierno en su nombre.   

 

 

Murillo, Niño mendigo despiojándose, 1645 



La monarquía española 

3. El reinado de Felipe III (1598-1621) se caracterizó por la búsqueda de la paz en 

Europa, pero terminó con la decisión del rey (apoyado en su valido, el duque de 

Lerma) de participar en la Guerra de los Treinta Años. La amenaza de los 

musulmanes en el Mediterráneo sirvió de excusa para expulsar en 1609 a los 

moriscos de España (unos 300.000, en su mayoría campesinos y pequeños 

artesanos). Esta expulsión tuvo consecuencias especialmente negativas para la 

economía de Aragón y Valencia. Diapositiva 13 

4. Durante el reinado de Felipe IV (1621-1665) se intervino en numerosas guerras 

europeas con la intención de recuperar poder y prestigio en el panorama 

internacional. El esfuerzo militar, sin embargo, no dio los frutos esperados: España 

fue derrotada en la Guerra de los Treinta Años, y tuvo que firmar con Francia la Paz 

de los Pirineos (1659), por la que cedió los territorios catalanes situados al norte de 

la cordillera. Además, la pretensión del rey y de su valido, el conde-duque de 

Olivares, de que todos los territorios peninsulares contribuyeran con sus impuestos 

a los enormes gastos militares provocó levantamientos en Cataluña, Andalucía, 

Aragón y Portugal (que recuperó su independencia en 1640). Diapositiva 15 

 

 



Felipe III 

El duque de Lerma, 

valido de Felipe III 



Legiones romanas 

Expulsión de los moriscos (1609) 



Felipe IV 

El conde-duque de Olivares, 

valido de Felipe IV 



Octavilla que anuncia la Paz de Westfalia (1648) y firma del tratado 



Posesiones de 

los Habsburgo 

tras los tratados 

de Westfalia 

(1648) y los 

Pirineos (1659) 



La monarquía española 

5. El reinado de Carlos II (1665-1700), último 

representante de la casa de Austria en 

España, estuvo marcado por el retroceso 

frente a Francia y por un grave problema 

sucesorio. El rey, al que llamaban               

«el Hechizado» por su precaria salud,      

murió sin descendientes y nombró heredero   

a Felipe de Anjou, nieto del rey francés Luis 

XIV. Ante el peligro que suponía la formación 

de un gran poder hegemónico hispano-

francés, el resto de las naciones europeas 

rechazaron el testamento de Carlos II              

y provocaron la Guerra de Sucesión 

Española (1702-1714), que enfrentó               

a los defensores de Felipe con los partidarios 

de un sobrino del rey, el archiduque Carlos  

de Austria.  

 

 

Carlos II, “el Hechizado” 



Árbol genealógico de Felipe V 



Felipe V (izq.), 

el pretendiente 

Carlos de 

Austria (dcha.) 

y escena de la 

Guerra de 

Sucesión 

española 

(1702-1714) 



La monarquía española 

6. La victoria de los partidarios de 

Felipe de Anjou (Felipe V) en la 

Guerra de Sucesión (sancionada 

en el Tratado de Utrecht de 1713   

y los acuerdos de Rastatt de 1714), 

supuso la instauración de una 

nueva dinastía, la casa de 

Borbón, en el trono español.   

Las consecuencias de la guerra, 

sin embargo, fueron desastrosas 

para los intereses de España,    

que tuvo que ceder la mayor 

parte de sus posesiones 

europeas: Gibraltar y Menorca a 

Inglaterra; el Milanesado, Flandes, 

Nápoles y Cerdeña a Austria. 

Acababa así definitivamente la 

hegemonía española en Europa.  

 

 

Pérdidas españolas tras los acuerdos 

de Utrecht (1713) y Rastatt (1714) 



Las monarquías europeas 

1. Durante el siglo XVII se enfrentaron en Europa dos concepciones de la monarquía:  

●  La monarquía absoluta, que se caracterizaba por la concentración del poder en 

manos del monarca y cuya máxima expresión se dio en Francia. 

●  La monarquía parlamentaria, en la que el rey era responsable de sus actos ante 

el parlamento, un sistema de gobierno que se implantó por primera vez en 

Inglaterra y que acabaría expandiéndose por la mayor parte del continente en 

siglos posteriores.  

 

 

Guillermo III 

de Inglaterra, 

primer 

monarca 

parlamentario 

de la historia 

(1689-1702) 

Luis XIV de 

Francia, 

máximo 

representante 

de la 

monarquía 

absoluta 

(1643-1715) 



Las monarquías europeas 

2. La monarquía absoluta se basaba en la teoría del origen divino del poder 

(defendida, entre otros, por Thomas Hobbes en su tratado Leviathan), según la cual 

el rey sólo debía responder de sus actos ante Dios, y no ante sus súbditos. Los 

reyes reforzaron su poder mediante la implantación de una organización territorial 

centralizada, un mayor control de los impuestos y el reforzamiento de los ejércitos 

permanentes. Diapositiva 25 

3. La monarquía absoluta más representativa del siglo XVII fue la de Francia, donde 

reinaba la dinastía de Borbón. Luis XIV, conocido con el sobrenombre de «el Rey 

Sol» por ser el centro de todo el poder, fue el monarca absoluto por excelencia. 

Desde su inmenso Palacio de Versalles gobernó durante 72 años (1643-1715) con 

la colaboración de varios ministros (como el cardenal Richelieu), y gracias a su 

poderoso ejército logró arrebatar la hegemonía europea a España. Diapositiva 26 

 

 



Thomas Hobbes (1588-1679)  

y portada de su tratado 

Leviathan (1651) 

 

“Homo homini lupus” 



Expansión francesa en Europa 

(siglos XVI-XVIII) 

Escudo de Luis XIV 

El cardenal Richelieu 



El Palacio de Versalles, construido a partir de 1661 



Galería de los espejos del Palacio de Versalles 



Las monarquías europeas 

4. Mientras en Francia y otras naciones europeas 

(España, Suecia, Rusia) se imponía el 

absolutismo, en Inglaterra los reyes se 

encontraron con una fuerte oposición de distintos 

grupos sociales (burguesía de las ciudades, 

pequeños y medianos propietarios rurales) que 

condujo a la proclamación temporal de una 

república y a una revolución (la Revolución 

Gloriosa, 1688) que implantó una monarquía 

parlamentaria: en 1689, el Parlamento inglés 

aprobó un Acta de Derechos que limitaba los 

poderes de la Corona y reconocía el derecho de 

los ciudadanos a elegir a sus representantes. 

Se trataba, sin embargo, de un sufragio 

restringido, ya que solo tenían derecho a votar 

los ciudadanos varones ricos; habrá que esperar 

al siglo XIX para que se implante el sufragio 

universal masculino, y al siglo XX para que 

puedan votar las mujeres. 

 

 



Las monarquías europeas 

5. Los defensores de la monarquía parlamentaria se 

inspiraron en una nueva teoría política llamada 

liberalismo, cuyo principal representante fue el filósofo 

inglés John Locke. Según Locke, los principios que 

deben regir la convivencia entre los seres humanos son 

la razón y la tolerancia. Todos los seres humanos 

nacen libres e iguales y el estado y sus 

representantes deben respetar los derechos de los 

ciudadanos, en especial el derecho al voto.  

 

 

 Locke plantea también 

por primera vez la 

necesidad de que el rey 

no posea todos los 

poderes del Estado, sino 

que estos se repartan 

entre diversas 

instituciones (separación 

de poderes: legislativo, 

ejecutivo y federativo).  

 

 

John Locke (1632-1704)                    

y portada de su obra Dos tratados 

sobre el gobierno civil (1690)  



El nacimiento de la ciencia moderna 

1. En paralelo con las doctrinas del liberalismo político, durante el siglo XVII filósofos 

como el inglés Francis Bacon y el francés René Descartes defendieron el uso 

sistemático de la razón para llegar al conocimiento de la verdad, y abrieron el 

camino para el surgimiento de la ciencia moderna, basada en el método 

experimental. Según dicho método, solo a partir de la observación y la realización 

de experimentos prácticos podían formularse leyes científicas de carácter general.  

 

 

René Descartes Francis Bacon 



El nacimiento de la ciencia moderna 

2. Para poder realizar experimentos, se inventaron diversos instrumentos que 

permitían superar la imprecisión de los sentidos y obtener mediciones exactas.  

Entre ellos destacan el cronómetro (para medir el tiempo), el termómetro (para    

la temperatura) y el barómetro (para la presión). La mejora de las lentes permitió   

la invención del microscopio (que permitió visualizar microorganismos y detalles 

anatómicos, y proseguir los avances de médicos del siglo XVI como Paracelso         

y Vesalio) y el telescopio (que amplió la visión del universo). Diapositiva 33 

3. En el campo de la astronomía, Galileo Galilei confirmó la tesis de que el sol 

ocupaba el centro del universo (heliocentrismo), defendida por Nicolás Copérnico 

en el siglo anterior; y Kepler formuló las leyes de los movimientos de los planetas  

en órbitas elípticas  alrededor del sol. Por su parte, Isaac Newton formuló la Ley de 

Gravitación Universal (1687), según la cual todos los objetos experimentan entre sí 

una fuerza de atracción que crece cuanto mayores son sus masas y cuanto menor 

es la distancia que los separa; esta ley sirvió para explicar   el movimiento de los 

planetas y sentó las bases para el desarrollo de la física moderna. Diapositiva 31 

 

 



Telescopio de Newton 

Microscopio 

del siglo XVIII 



Teoría heliocéntrica 

o copernicana y 

retrato de Galileo 

Galilei (1564-1642) 

Isaac Newton (1643-1727) 



El arte barroco 

1. El barroco es el estilo característico de la arquitectura y el arte del siglo XVII              

y buena parte del XVIII. Frente a los ideales de equilibrio y proporción propios       

del arte del Renacimiento, los artistas del barroco valoran más los contrastes          

y la expresividad. Con el respaldo de la Iglesia y los monarcas absolutos,      

buscan crear grandes obras artísticas para seducir e impresionar a las masas.  

2. La arquitectura barroca se caracteriza por su dinamismo. En las iglesias y palacios 

proliferan las formas onduladas (fachadas curvas, plantas ovaladas, columnas 

salomónicas); la abundante decoración culmina en las fachadas y en los retablos. 

Entre los principales arquitectos barrocos destacan los italianos Bernini (columnata 

de la plaza de San Pedro del Vaticano) y Borromini (iglesia de San Carlo alle 

Quattro Fontane, Roma). Diapositiva 37 

3. La escultura barroca se caracteriza por también por su dinamismo y por su 

expresividad, rasgos que se observan en las imágenes religiosas de las iglesias; 

en las escenas mitológicas que aparecen en fuentes y monumentos que decoran 

palacios, jardines y plazas; en los retratos ecuestres y en los sepulcros.            

Los materiales preferentes son el mármol y la madera policromada. El principal 

escultor barroco fue Bernini (Éxtasis de Santa Teresa, Roma). Diapositiva 39 

 

 



Bernini, Baldaquino                        

de San Pedro del Vaticano (1624) 

Bernini, Plaza de San Pedro del Vaticano, 

Roma (1656-1667) 



Borromini, Iglesia de San Carlo alle Quattro Fontane, Roma (1665-1667) 



Bernini, Éxtasis de Santa Teresa,                        

Iglesia de Santa Maria della Vittoria, Roma (1645-52) 

Villa 



Bernini, Plutón y Perséfone 

(1622-1625) 



El arte barroco 

4. La pintura alcanza un gran desarrollo durante el barroco:  

●  En los países católicos, la temática preferente sigue siendo religiosa: destacan 

las escenas relacionadas con los aspectos más emotivos de la vida de Cristo y 

los santos (crucifixiones, martirios, apoteosis), aunque también se pintan 

retratos y escenas mitológicas (sobre todo para decorar palacios).  

●  En los países protestantes, el mecenazgo de la burguesía hace que proliferen 

los retratos, los paisajes, las escenas populares y los bodegones o 

naturalezas muertas.  

Los principales pintores barrocos, como el italiano Caravaggio, el belga Rubens o 

los holandeses Rembrandt y Vermeer, se sirven de una amplia gama de recursos 

(contrastes de luces y sombras, escorzos, composiciones con múltiples personajes) 

para crear efectos ilusionistas que culminan en los trompe l’oeil o trampantojos, 

en los que se confunden los límites entre lo real y lo representado.  

 

 



Caravaggio, 

Entierro de Cristo 

(1602-1603) 

Rubens, Las tres Gracias (1639) 



Rembrandt, Autorretratos 



Vermeer, La lechera (1658-60)        

y Muchacha de la perla (1665-66) 



Andrea Pozzo, trampantojo de la Apoteosis de San Ignacio 

(1688-90), Iglesia de San Ignacio, Roma 



El arte barroco 

5. En España, la época del barroco coincidió con el llamado «Siglo de Oro» de las 

artes y las letras:  

●  En arquitectura, destaca la obra de Juan Gómez de Mora (Plaza Mayor de 

Madrid) y de los hermanos Churriguera, creadores de un estilo muy recargado 

llamado «churrigueresco». Diapositiva 47 

●  Las iglesias, conventos y cofradías encargaron abundantes imágenes religiosas 

(cristos, vírgenes, santos) en madera policromada para formar retablos y pasos 

procesionales; destacan las obras de Gregorio Fernández. Diapositiva 49 

●  La pintura contó con artistas de fama internacional como Ribera (célebre por sus 

escenas de martirios), Zurbarán (conocido por sus imágenes de frailes), Murillo 

(inmaculadas, escenas de pícaros) y Diego Velázquez, autor de cuadros 

religiosos y mitológicos, paisajes y, sobre todo, retratos de personajes de la 

Corte (Las meninas). Diapositiva 50 

●  La literatura contó con grandes poetas como Quevedo y Góngora; novelistas 

como Cervantes; y autores teatrales como Calderón de la Barca, Lope de Vega y 

Tirso de Molina. Diapositiva 55 

 

 



Juan  Gómez de Mora, Plaza Mayor de Madrid 



Fernando de Casas y Novoa,  

Fachada de la Catedral de Santiago 

 Churriguera,                               

Retablo de San Esteban, Salamanca 



Gregorio Fernández, Cristo yacente 



Ribera,                               

Martirio de San Felipe (1639) 

Ribera, La mujer barbuda 

(1631)  



Murillo, Inmaculada (h. 1678) 

Zurbarán, Virgen de las cuevas (h. 1655) 



Velázquez, Vieja friendo huevos (1618) 



Velázquez, Venus del espejo (1647-51)  



Velázquez, 

Las meninas 

(1656-57), 

Museo del 

Prado 



Corral de comedias de 

Almagro (Ciudad Real) 


