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El mundo a finales de la Edad Moderna



La crisis económica y social

� En el siglo XVII la población española sufrió un retroceso debido a: 
las malas cosechas y las epidemias de peste, la expulsión de los 
moriscos, las guerras y la emigración a América.

� La economía retrocedió en todos sus sectores: agricultura, artesanía 
y comercio. También se sucedieron las bancarrotas .

� Los valores predominantes fomentaban la vida inactiva. El ideal era 
vivir de las rentas y se rechazaba a quienes trabajaban.



Evolución de la población



Texto: pobreza, delincuencia y ociosidad

Decíame mi padre:

– Hijo, esto de ser ladrón no es trabajo manual sino profesión liberal. Y de allí a un 
rato, habiendo suspirado, decía de manos:

– Quien no hurta en el mundo, no vive. ¿Por qué piensas que los alguaciles y 
jueces nos aborrecen tanto? Unas veces nos destierran, otras nos azotan y otras 
nos cuelgan… Porque no querrían que donde están hubiese otros ladrones sino 
ellos y sus ministros. Preso estuve por pedigüeño en caminos y a punto de 
acabar todos mis negocios ahorcado. Mas de todo me ha sacado el nunca 
confesar. Y con esto y mi oficio, he sustentado a tu madre lo más honradamente 
que he podido.

– ¿Cómo a mí sustentado? –dijo ella con grande cólera–. Yo os he sustentado a 
vos, sacándoos de las cárceles con industria y manteniéndoos en ellas con 
dinero. Si no confesabais, ¿era por vuestro ánimo o por las bebidas que yo os 
daba? ¡Gracias a mis botes!

FRANCISCO DE QUEVEDO, Historia de la vida del Buscón. Adaptado



Sevilla, la gran ciudad española



Muchachos comiendo melón

y uvas, de Murillo



Anciana friendo huevos,

de Velázquez 



Texto: el lujo en el vestido de las nobles españolas

El vestido de las nobles españolas

Ordinariamente, en la ciudad se ponen unos sacristanes. Están hechos con aros de 
grueso alambre que rodean la cintura. Llevan una cantidad sorprendente de faldas.
La falda de arriba es siempre de grueso tafetán negro, o de pelo de cabra gris liso,
esas faldas son tan largas por delante y por los lados que arrastran siempre mucho. 
Debajo de esta falda lisa llevan una docena, a cual más hermosa, de telas muy 
ricas y adornadas con galones y encajes de oro y de plata hasta la cintura. 

En todo tiempo llevan una falda mate debajo de todas las demás, a la que llaman 
enagua, bordada en oro mate. En sus casas no llevan chapines, que son una 
especie de pequeñas sandalias de brocado o terciopelo guarnecido con placas de 
oro que las levantan medio pie y, cuando los llevan, caminan con dificultad y 
siempre con el riesgo de caer. 

MARIE CATHERINE D’AULNOY, Relación del viaje a España. París, 1691. 
Adaptado



El reinado de Felipe III

� Felipe III reinó entre 1598 y 1621.

� Su valido era el duque de Lerma .

� Su política exterior fue pacifista , pues deseaba solucionar la grave 
crisis financiera evitando los gastos militares.

� Pero el rey incurrió en enormes gastos y tuvo que declarar una 
bancarrota en 1607.

� En política interior, la medida más relevante fue la expulsión de los 
moriscos .



El reinado de Felipe IV

� Felipe IV reinó entre 1621 y 1665.

� Su principal valido fue el conde-duque de Olivares .

� La política exterior fue belicista. España se involucró en la Guerra de 
los Treinta Años . Al principio, las tropas españolas salieron victoriosas, 
pero al final España fue derrotada y perdió parte de su imperio en 
Europa (Tratado de Westfalia ).

� En política interior, Olivares intentó reformar la monarquía con el objeto 
de repartir los gastos militares y reforzar el poder del rey. Pero esta 
política provocó levantamientos , sobre todo en Cataluña y Portugal . 
Portugal alcanzó la independencia.



El reinado de Carlos II

� Reinó entre 1665 y 1700.

� Su madre, Mariana de Austria , tuvo gran influencia en el gobierno.

� La primera parte de su reinado fue de crisis, pero la situación mejoró a 
partir de 1680.

� Los últimos años de su reinado estuvieron marcados por el problema 
sucesorio .



Línea del tiempo: España en el siglo XVII

EL DECLIVE DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA



El duque de Lerma, de Rubens

El conde-duque de Olivares,

de Velázquez

EL DECLIVE DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA



La expulsión de los moriscos

EL DECLIVE DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA



La rendición de Breda, de Velázquez

EL DECLIVE DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA



Texto: la decadencia del imperio

Quevedo llora la decadencia

Miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes, ya desmoronados, de la 
carrera de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía. 

Salime al campo; vi que el sol bebía los arroyos del yelo desatados, y del monte 
quejosos los ganados, que con sombras hurtó su luz al día. 

Entré en mi casa; vi que, amancillada, de anciana habitación era despojos, 
mi báculo, más corvo y menos fuerte; vencida de la edad sentí mi espada. 

Y no hallé cosa en que poner los ojos que no fuese recuerdo de la muerte.

FRANCISCO DE QUEVEDO

EL DECLIVE DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA



Europa tras la firma del Tratado de Westfalia

EL DECLIVE DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA



Texto: las revueltas en España

Las revueltas en España

Los levantamientos más memorables se produjeron en las grandes ciudades, en 
Granada, en mayo de 1648, y en Córdoba y Sevilla en mayo de 1652. Cada uno de 
ellos se vio precipitado por una crisis de subsistencia. 

En Granada las calles se llenaron de gente que gritaba «¡Viva el rey y muera el mal 
gobierno!» y hubo que sustituir al corregidor. En Córdoba el levantamiento se inició
cuando una mujer pobre recorrió las calles llorando con el cadáver de su hijo 
muerto de hambre. Los amotinados saquearon la casa del corregidor, irrumpieron 
en las casas en las que se sospechaba que habían acumulado cereales y eligieron 
a su propio corregidor.

H. KAMEN, Una sociedad coflictiva: España 1469-1714, 1983

EL DECLIVE DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA



Revueltas y revoluciones durante el siglo XVII

EL DECLIVE DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA



La hegemonía francesa

� Desde el Tratado de Westfalia, Francia se convirtió en la potencia 
europea dominante.

� El esplendor comenzó con el reinado de Luis XIV , que amplió las 
fronteras de Francia en Europa y formó un imperio colonial .

� Este rey implantó en Francia una monarquía absoluta : quitó poder a 
las instituciones locales, unificó las leyes e impuestos, eliminó la 
disidencia religiosa, controló a la nobleza y convirtió a la corte en el 
centro de la administración del Estado.

� Luis XIV intentó mejorar la economía creando monopolios estatales , 
pero fracasó.



Luis XIV, de Rigaud 

FRANCIA



Los poderes del rey absoluto

FRANCIA



La relación entre el rey y el Parlamento

FRANCIA



La organización estatal

FRANCIA



Texto: el rey es la imagen de Dios

El rey es la imagen de Dios

Considerad al príncipe en su gabinete. Es la imagen de Dios que, sentado en su 
trono en lo más alto de los cielos, hace marchar a toda la naturaleza. En fin, reunid 
las cosas tan grandes y augustas que hemos dicho sobre la autoridad real. 

Ved un pueblo inmenso reunido en una sola persona; ved este poder sagrado, 
paternal y absoluto; ved la razón secreta que gobierna todo el cuerpo del Estado 
encerrada en una sola cabeza: estáis viendo la imagen de Dios en los reyes y 
tenéis la idea de la majestad real.

BOSSUET, Política sacada de las Sagradas Escrituras, 1681

FRANCIA



El Palacio de Versalles



Texto: la vida en la corte

La vida en la corte

El rey utilizaba las numerosas fiestas, paseos, excursiones como forma de 
recompensa o de castigo, e invitaba a tal noble o no invitaba a tal otro. 

Como ya había reconocido que no tenía suficientes medios para pagar mercedes, 
reemplazó las recompensas auténticas por otras imaginarias, creando envidias que 
él mismo fomentaba a base de pequeños favores o benevolencia hacia ciertas 
personas. 

Nadie ha sido tan hábil como él en estas maniobras.

SAINT-SIMON, Memorias

FRANCIA



Sesión de la Cámara de los Comunes

INGLATERRA



El sistema político inglés

INGLATERRA



Amsterdam

PROVINCIAS UNIDAS



La importancia de la burguesía: regentes del orfanato de Haarlem, de Jan de Bray

PROVINCIAS UNIDAS



Consulado holandés en Japón

PROVINCIAS UNIDAS



La cultura barroca

� El Barroco es una etapa cultural que abarcó los siglos XVII y XVIII.

� En el arte se caracterizó por los sentimientos exaltados y por el deseo 
de representar la realidad tal como era.

� En literatura destacaron Shakespeare , Molière , Cervantes , Lope de 
Vega y Calderón de la Barca .

� En música destacaron Vivaldi , Haendel y Bach .

� Se produjo una revolución científica. Se desarrollaron la 
experimentación (empirismo ) y el uso de la razón (racionalismo ).    
Los principales científicos fueron Galileo , Kepler y Newton .



La arquitectura

� Características:

� Uso de líneas curvas.
� Efectos luminosos en las fachadas por medio de entrantes y salientes 

y frontones rotos.
� Abundancia de decoración.
� Uso de materiales ricos y llamativos.

� Italia:

� El Barroco nació en Roma. La ciudad estaba siendo renovada por 
los Papas, para demostrar su poder.

� Bernini fue el arquitecto más importante: plaza de San Pedro y 
baldaquino en el interior.

� También destacó Borromini : iglesia de San Carlo alle Quattro
Fontane.



Características

Columnas 
salomónicas

Entrantes y salientes

Frontones rotos

LA ARQUITECTURA BARROCA. 



Italia: Arquitectura Barroca.

-Bernini: 

1. Plaza de San Pedro ; y 

2. Baldaquino de San Pedro

-Borromini:

1. San Carlo alle Quattro Fontane



Iglesia de los Inválidos, París

LA ARQUITECTURA BARROCA. 



Interior del palacio de Versalles

LA ARQUITECTURA BARROCA. 



Catedral de San Pablo, Londres

LA ARQUITECTURA BARROCA. 



Iglesia de San Carlos Borromeo, Viena

LA ARQUITECTURA BARROCA. 



La arquitectura española

� Se caracterizó por la abundancia de decoración. Un buen ejemplo 
es la obra de José de Churriguera (churrigueresco ).

� Se construyeron plazas mayores .



Plaza Mayor de Madrid

LA ARQUITECTURA BARROCA. 



Patio de la Clerecía de Salamanca

LA ARQUITECTURA BARROCA. 



Fachada de la iglesia de San Luis,

Sevilla

LA ARQUITECTURA BARROCA. 



Catedral de Granada

LA ARQUITECTURA BARROCA. 



La pintura: características generales y la escuela italiana

� Características:

� Realismo.
� Movimiento y fuerza.
� Sentimientos exaltados.
� Temas muy variados.

� Italia:

� Destacó la obra de Caravaggio .
� Sus personajes se inspiraron en la realidad con toda su crudeza.
� Utilizó la técnica llamada tenebrismo.



Il Caravaggio: La vocación de San Mateo

La pintura barroca en Italia



Il Caravaggio: Cena en Emaús

La pintura barroca en Italia



El entierro de Cristo: 

Il Caravaggio

La pintura barroca en Italia



La captura de Cristo: Caravaggio.

La pintura barroca en Italia



La pintura: otras escuelas

� Holanda:

� Gran influencia de los gustos de la burguesía.
� Rembrandt fue el pintor más destacado: retratos, temas bíblicos       

y escenas cotidianas.
� Frans Hals fue un excelente retratista.
� Vermeer se especializó en interiores burgueses.

� Flandes:

� Dos rasgos: naturalismo y minuciosidad.
� Destacó Rubens , con un estilo de gran colorido y movimiento.
� Van Dyck destacó por sus retratos.



La pintura barroca en Holanda

Rembrandt: La ronda de noche y La lección de Anatomía



Frans Hals: Regidoras del asilo de ancianos y El alegre bebedor

La pintura barroca en Holanda



Rubens: Retrato ecuestre del duque de Lerma y Las tres gracias 

La pintura barroca en Flandes



La escultura

� Características:

� Realismo.
� Sentimientos intensos.
� Movilidad, energía y vitalidad.
� Efectos luminosos, a través de los pliegues y los gestos.

� Bernini: Apolo y Dafne, Tumba de Urbano VIII, Éxtasis de Santa 
Teresa y la Cátedra de San Pedro.



Bernini: Apolo y Dafne

ESCULTURA BARROCA



Bernini: Éxtasis de Santa Teresa

ESCULTURA BARROCA



La pintura española

� Características:

� La pintura fue una arma de la Contrarreforma, por eso solían tener 
temática religiosa.

� Realismo.
� Emotividad.
� Frecuentes mensajes simbólicos.

� El genio de Velázquez:

� Estilo muy influido por el realismo y el tenebrismo.
� Destacó por captar la personalidad de los retratados, por el uso de 

la luz y por la profundidad de sus cuadros.
� Destacan: Las meninas, Las hilanderas, Mercurio y Argos...

� Otros pintores: José Ribera, Francisco Zurbarán y Bartolomé
Esteban Murillo.



Diego de Silva y Velázquez: Dos retratos de Felipe IV

EL BARROCO EN ESPAÑA



Velázquez: Las Meninas

EL BARROCO EN ESPAÑA



Velázquez: Las hilanderas

EL BARROCO EN ESPAÑA



Velázquez: Vieja friendo huevos

EL BARROCO EN ESPAÑA



San Sebastián, de José Ribera

EL BARROCO EN ESPAÑA



La Sagrada Familia del pajarito, de Bartolomé Esteban Murillo

EL BARROCO EN ESPAÑA



Francisco de Zurbarán: Bodegón

EL BARROCO EN ESPAÑA



Francisco de Zurbarán: San Hugo en el refectorio

EL BARROCO EN ESPAÑA



La escultura española

� Características:

� La mayor parte de las obras eran retablos para adornar las iglesias    
y pasos de Semana Santa.

� Se usaba madera policromada.
� Las figuras reflejan gran emotividad y patetismo.

� Escultores: Gregorio Fernández , Alonso Cano , Martínez 
Montañés y Pedro de Mena .



Retablo de la iglesia parroquial 

de Navarrete

EL BARROCO EN ESPAÑA



La Piedad, de Gregorio Fernández

EL BARROCO EN ESPAÑA



Inmaculada, de Alonso Cano

EL BARROCO EN ESPAÑA



San Juan Bautista, de Martínez Montañés

EL BARROCO EN ESPAÑA



Cristo de la Clemencia, de Martínez Montañés

EL BARROCO EN ESPAÑA


