
EL BARROCO
El siglo XVII también se conoce como siglo del barroco, periodo que comprende desde

finales del siglo XVI hasta comienzos del siglo XVIII.

LA EUROPA DELBARROCO

Ámbito Político

El sistema político imperante fue el absolutismo o monarquía absoluta, Francia es su

ejemplo más claro. Inglaterra comenzó siendo una monarquía absoluta pero acabó el

siglo siendo una monarquía parlamentaria.
Tuvo lugar la Guerra de los Treinta Años que enfrentó a numerosos países europeos.

Francia adquirió gran protagonismo y España entró en decadencia.

Francia

En el siglo XVII Francia fue el mejor ejemplo de monarquía absoluta ( en ella el rey

ejercía todo el poder: promovía leyes, las aplicaba y ejercía el control de la Administración, el

ejérCito y la economía). Los monarcas absolutistas intentaron eliminar todo aquello que limitaba

su.poder ( Las Cortes, el Parlamento, etc).

Sus reyes durante el siglo XVII fueron:

Luis XIII que gobernó con la influencia del cardenal Richelieu , fue el que instauró la

monarquía absoluta.

Luis XIV fue el monarca absolutista más representativo. Mandó construir el Palacio de

Versalles que fue residencia real y sede del gobierno. Durante su reinado Francia se
convirtió en la primera potencia europea.

Inglaterra

Comenzó siendo una monarquía absoluta con el rey Carlos I .Cuando fue ejecutado se

estableció una república dirigida por Crornwell, En 1660 se restauró la monarquía con los reyes
Carlos 11y Jacobo 11que intentaron regresar al absolutismo, lo que provocó una revolución en

1688. Tras ella Guillermo de Orange se comprometió a gobernar de acuerdo con la ley y el

Parlamento, estableciéndose de esta manera la primera monarquía parlamentaria de la
historia.

lnglaterra se convirtió en la primera potencia marítima y se dedicó al comercio con
América y Asia.

Alemania y España
\

Ambos países estaban gobernados por la dinastía de los Habsburgo con unas

monarquías absolutas de religión católica. En el Sacro Imperio Germánico (Fernando 11y

Fernando 11I)y en España los austrias menores (Felipe 11I,Felipe IV y Carlos 11)
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GUERRA DE LOS TREINTA AÑOS

Causas: El enfrentamiento entre la dinastía de los Habsburgo (que gobernaba España y el Sacro

Impero Germanico) y los príncipes protestantes alemanes y sus aliados; que se extendió por

toda Europa por:

- Aspectos Políticos ( muchos países querían acabar con el poder de los Habsburgo en Europa).

- Aspectos Territoriales ( Francia quería anexionarse zonas alemanas y el norte de los Países

Bajos quería independizarse de España)

- Aspectos Religiosos ( los estados protestantes contra los Habsburgo que eran católicos)

La guerra finalizó con la PAZ DE WESFALlA ( 1648) que tuvo las siguientes consecuencias:

Los Habsburgo perdieron la hegemonía en Europa.

La monarquía española dejo de tener influencia en Europa, tuvo que aceptar la

independencia del norte de los Países Bajos ( Provincias Unidas) que eran protestantes.

Se reconoció el derecho de los súbditos de europeos a tener una religión distinta a su rey

ECONOMIA EUROPEA

La agricultura era la principal actividad económica (sobre todo cereales) aunque la

productividad de la tierra era muy baja por el uso de técnicas agrícolas anticuadas. Hubo

una época de malas cosechas que provocó la escasez de alimentos y el aumento del
precio de los cereales.

Descendió la cantidad de metales preciosos que llegaban de América.

Por todo ello produjo una crisis económica que afectó también a la industria artesanal y al
comercio interior.

El comercio marítimo experimentó un gran crecimiento en Inglaterra y las Provincias Unidas

que les salvo de la crisis.

SOCIEDAD EUROPEA

A mediados del siglo XVII la población europea dejo de crecer e incluso disminuyó debido

a las guerras, las hambrunas por la escasez de alimentos y a una epidemia de peste.

CLASES SOCIALES

Nobleza y Clero: Propietarios de las tierras

Alta Burguesía: banqueros, grandes comerciantes, maestros artesanos. Tenían gran

influencia y compraban títulos nobiliarios.

Baja Burguesía: eran universitarios que trabajaban para los reyes como especialistas en

leyes, finanzas, etc.
Campesinos y artesanos: Clases más desfavorecidas que sufrieron el hambre, las

epidemias, el aumento de impuestos y la crisis económica. Por ello provocaron revueltas

y enfrentamientos.
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CULTURA EUROPEA

En el siglo XVII prosiguieron los ava-ncescientíficos:

En Astronomía: Galileo (telescopio) confirmó los teorías sobre el universo de Copérnico.

En Matemáticas y Física: Newton ( ley de la gravedad).
En Medicina: Harvey ( circulación de la sangre).

En Filosofía: Descartes ( al conocimiento se llega a través de la razón).

EL ARTE EN EUROPA

Características generales: El Barroco es un arte libre que refleja grandiosidad, dinamismo y

teatralidad.

• Arquitectura europea
Características: predominan las líneas curvas, los efectos de luces y sombras y la
sensación de movimiento y grandiosidad.

Arquitecto principal: Bernini ( diseñó la plaza de San Pedro) y Borromini.

• Escultura europea

Características: la escultura pretendía transmitir movimiento; las imágenes eran muy

expresivas y reflejaban vitalidad.

Escultor principal: Bernini

• Pintura europea

Características: usaron la técnica del claroscuro (consistía en dejar zonas del cuadro en
penumbra iluminando aquellas otras que el pintor quería resaltar) . Se intenta reflejar

las figuras y su expresión con realismo utilizando más el color que el dibujo.

Pintores principales: Rembrandt, Rubens y Caravaggio
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LA ESPAÑA DEL BARROCO

Ámbito Político

Durante el siglo XVII gobernaron en España los últimos monarcas de la dinastía de los

Habsburgo: Felipe 111,Felipe IV y Carlos 11(conocidos como los Austrias menores).

Sus reinados se caracterizaron por la decadencia exterior de España y el abandono del

gobierno en manos de validos (persona de confianza de un rey que ejerce gran influencia en las

decisiones del monarca).

• Felipe 11I( 1598-1621)

- Delegación del gobierno en validos (Duque de Lerma).

- Expulsión de los mariscos ( 1609)

- Pazcon Francia, Inglaterra y las provincias rebeldes del norte de los Países Bajos

( Tregua de los Doce Años).
- Crisis económica interior.

• Felipe IV ( 1621-1665)

- Su valido fue el Conde Duque de Olivares.

- Rebelión de Cataluña y Portugal (ésta logro la independencia de Castilla).

- Participó en la Guerra de los Treinta Años. Con la Paz de Westfalia (1648) concedió

la independencia al norte de los Países Bajos ( Provincias Unidas).

- Firmó la Paz de los Pirineos ( 1665) por la cedió a Francia: Flandes r Rosellón y

Cerdaña.

• Carlos 11 (1665- 1700)

- Rey enfermo e incapaz de gobernar, tuvo varios validos.

- Mejora de la situación económica.

- Guerras con Francia ( perdió el Franco Condado).

- A su muerte hubo un problema de sucesión al no tener hijos.

• La Guerra de Sucesión (1700-1714)
Por el trono de España entre los Habsburgo y los Borbones. Este conflicto

finalizó con la paz de Utrecht en la que se reconocía a Felipe de Barbón (Felipe V)
como rey de España
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Economía en la España del Barroco

La crisis económica que afectó a Europa también la sufrió España afectando a la

agricultura ( los campesinos tuvieron que vender sus tierras a los señores) I a la artesanía e

industria (por la competencia de los productos extranjeros que eran más baratos) y al comercio
interior ( por la subida de precios) y los ataques piratas a los barcos españoles procedentes de

América.

la sociedad en la España del Barroco

Una de las ideas más extendidas en la sociedad del barroco era el desprecio por el
trabajo manual pues se consideraba deshonroso. La sociedad seguía siendo estamental:

la nobleza y el clero siguieron manteniendo sus privilegios y la propiedad de las tierras.

la burguesía se arruinó por la crisis. Adquirió títulos nobiliarios para no trabajar y vivir

de los ingresos de sus propiedades.

los campesinos y artesanos empeoraron su situación económica.

Surgió la figura del pícaro (personaje que vivía del engaño) que fue relatado con

frecuencia en la Literatura de la época.

En todas las ciudades importantes del siglo XVII destacaba la Plaza Mayor como centro del
poder político y administrativo.

5

•



LA CULTURA Y EL ARTE EN LA ESPAÑA DEL BARROCO

El gran prestigio que alcanzó la literatura y el Arte español durante el Barroco hizo que

esta etapa en nuestro país se llamara Siglo de Oro.

Literatura del Siglo de Oro

En la Literatura del Siglo de Oro los temas más destacados eran el amor y el honor que se

vieron reflejados por numerosos autores tanto en poesía, novela y obras teatrales.

Los principales escritores fueron Cervantes ( El Quijote) , Quevedo ("EI Buscón),Góngora,

Lope de Vega, Calderón de la Barca, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz.

Debido a la crisis económica y moral surgió un nuevo género literario, la novela

picaresca, donde se refleja la figura del pícaro, como en la obra "EI Buscón" de Quevedo.

Arte español en el Siglo de Oro

• Arquitectura
Destacó una variedad del barroco español, el estilo churrigueresco,

creado por los Hnos Churriguera a principios del siglo XVIII que se caracteriza por

una decoración muy recargada ( Plaza Mayor de Salamanca).

Otros arquitectos importantes del barroco español fueron Gómez de Mora ( Plaza
Mayor de Madrid) y Alonso Cano ( fachada de la Universidad de Granada).

• Escultura
Las obras eran de temática religiosa, muchas de ella serán de imagineria

(técnica de tallar y pintar imágenes religiosas de madera). Destacaron en esta

técnica Gregario Fernández de la escuela castellana y Juan Martínez Montañés de
la escuela andaluza.

• Pintura
- Predominaron los temas religiosos.

- Velázquez fue el mejor representante de la pintura barroca española,

utilizó la técnica de la perspectiva aérea ( consistente en ir reduciendo el

tamaño de los objetos y personajes y difuminar los colores y formas para

reproducir la profundidad del espacio). Sus principales obras son: 11 Las
Meninas" , 11 Las Hilanderas", 11 L a Rendición de Breda" y 11 la Venus del

Espejo"

- Otros pintores importantes en el barroco español fueron: Murillo, Ribera

y Zurbarán.


