


¿De qué va el tema?

• En este tema vamos a ver cómo el éxito económico del Imperio Español no
fue bien gestionado y acabó en una crisis política, social y cultural

• Como consecuencia, una nueva potencia aparece en Europa, Francia, que
poco a poco irá adquiriendo mayor importancia.

• Además, la crisis económica traerá cambios sociales y culturales
relacionados con la doctrina del Concilio de Trento



El espacio y el tiempo

1. Pérdida de la hegemonía española

2. Paso de Monarquía Autoritaria a Absoluta

3. Mercantilismo económico

4. Crecimiento burguesía

5. Comienzo de la ciencia moderna

6. Barroco



ó
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Los sistemas de gobierno

í

TEORÍA DEL ORIGEN DIVINO

• El poder del Rey procede de Dios

ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA

• Funcionarios

• Control sobre la economía y la ejecución de 
las leyes



Los sistemas de gobierno
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MONARQUÍA

AUTORITARIA

MONARQUÍA ABSOLUTA

Completa el cuadro con las principales 

diferencias

1



Hola mi gente. Soy

Luis XIV, el Rey Sol y

lo controlaba todo: las

leyes, los ejércitos y

hasta los impuestos

Er chalé, mi gente.

Se llama Versalles.

Un palacio grande pa

mis primos, mis

colegas y shurmano.



I’m Carlos de Inglaterra,

people. Me mataron en

1640 por querer ser

como Luis XIV. En

Inglaterra eso de la

Monarquía Absoluta

como que no les gustó

Haber hecho como yo,

creature. A Guillermo de

Orange no le importa una

Monarquía Parlamentaria, el

caso es ser Rey

Hipócritas de shit. Os lo

dije pero “no, no, que

Locke defiende que los

derechos de los

ciudadanos están por

encima de todo”.

Tequié

callá ya

home
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La población se

estancó por:

a) Malas

cosechas

b) Epidemias de

peste
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Intervención del
Estado

Fomento de ventas al 
exterior

Impulso de 
manufacturas 
nacionales

Prohibición de salida de 
materias primas

Aranceles

Conquista de nuevos 
mercados

Ocupación de nuevos 
territorios

Creación de compañías 
comerciales 
privilegiadas: 
monopolios

Mercantilismo:

teoría

económica que

dice que la

riqueza de un

país depende de

la cantidad de

oro y plata que

se posee
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Descenso por 
anomalías climáticas

Países Bajos, 
abandono del barbecho 
por plantas forrajeras

Gremios impide el 
desarrollo del comercio

Aparece el trabajo a 
domicilio y las 
manufacturas
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Los reyes dejan el gobierno en sus

validos: personas de confianza que

ejercen el poder en su nombre
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La población pasa de 8 a 6 millones de habitantes

Y encima se expulsa a los moriscos
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• Crisis por la expulsión de 
los moriscos

• Abandono de cultivos de 
huerta por los cereales

AGRICULTURA

• Poco desarrollo

• Demasiada importación

• Atraso técnico pérdida 
de mercados exteriores

• Descenso mercado 
interno al haber menos 
habitantes

• Crisis gremios

INDUSTRIA

• Menos comercio con 
América por ataques de 
piratas

• Mucho contrabando y 
comercio ilegal

• Menos metales preciosos

COMERCIO
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La nobleza

sigue teniendo

importancia

Sí pero ahora somos

nobleza cortesana,

vivimos en la Corte

esperando favores del

Rey

A vivir de las

rentas del

campo y de

explotar

campesinos

No os quejéis,

peor están en

España que

venden los

títulos de

nobles y son el

doble
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Lo bueno de ser alto

clero es que vives como

un noble

Ya se están

quejando los

del bajo clero

por vivir como

el pueblo

Bajo clero,

vaya vida de

m… bajo clero
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¿Os acordáis cuando

vivíamos bien?

Nunca hemos

vivido bien

señora

Sí pero ahora entre las

guerras y las crisis y

tener que pagar más

rentas esto es la muerte

a pellizcos
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Yo soy un burgués,

comerciante de vino, y

cada vez más rico,

como en toda Europa

menos en España que

nada más piensan en

comprar tierras y títulos

¿Y usted a

qué se

dedica?

Pero tienen

buen furgol
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Kepler:

estudio las

órbitas de

los planetas

Caroline

Herschel:
astrónoma

que descubrió

importantes

cometas

Bacon: creó el

método científico

basado en la

observación y la

demostración a

partir del empirismo

Émilie du

Châtelet: dedujo

la Teoría de la

Conservación de

la Energía

Newton: 

formuló la 

Ley de la 

Gravedad

Margaret

Cavendish:

fue la primera

en reflexionar

sobre el

impacto de la

ciencia en la

naturaleza

Neper:

inventó los

logaritmos

María Gaetana

Agnesi:
matemática que

escribió sobre el

cálculo diferencial

Descartes:

desarrolló la idea del

racionalismo que

defendía el uso de la

razón para

comprender la

realidad

María Winkelmann:

astrónoma que amplió

el número de cuerpos

celestes conocidos

Galileo Galilei:
confirmó el

heliocentrismo,

inventó el

telescopio y

descubrió el

principio de la

inercia. La Iglesia

lo quemó.



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.

Salíme al campo: vi que el sol bebía

los arroyos del hielo 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.

Soneto de Quevedo (1580-1645) donde 

resume pena por su patria, España








