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El mundo del siglo XVII (1)
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1. Los mundos conectados
 En el siglo XVII culmina un proceso que había comenzado a comienzos de la Edad Moderna con los 
viajes de exploración y la colonización de distintas partes del mundo. Se trata de la conexión de los que hasta 
entonces habían sido los mundos separados típicos de la Edad Media (Europa, Asia, África y América). Con ello 
nace una civilización mundial.  
 Este proceso se debe a las múltiples relaciones que comienzan a establecerse entre distintas partes del 
mundo a causa de la dominación colonial de distintos territorios y de la extensión del comercio por todos los 
mares y océanos. En ello, las potencias europeas tendrán un papel director y hegemónico, aunque muchas de las 
poblaciones del resto del mundo participan decisivamente en la nueva situación.

2. Las principales potencias
 Las potencias principales del siglo XVII fueron las siguientes:
- El imperio hispánico, que domina numerosos territorios, desde América hasta el sureste asiático y el Pacífico, 

pasando por el Mediterráneo, aunque perderá muchos de ellos, sobre todo al separarse de Portugal (1668).
- Inglaterra, que experimenta un aumento demográfico sobresaliente (de 4 a 7 m.h. de 1500 a 1600) y un gran 

desarrollo económico basado en el comercio y la industria. El comercio inglés, como el de los Países Bajos, 
se realizó con las compañías comerciales, a través de inversiones privadas pero con el apoyo de los monarcas. 
Establecían pequeños enclaves costeros o en islas, como en América del norte y la India. Allí se comerciaba 
con la agricultura de plantación (té, azúcar, café...) y muy pronto de esclavos, o se practicaba la piratería.

- Países Bajos, que viven un desarrollo similar al de Inglaterra, consiguiendo importantes enclaves en el sureste 
asiático y en América del sur.

- Francia, que a través de una monarquía absoluta se convertirá en un país poderoso.
- Rusia, que protagoniza una notable expansión en el continente asiático (conquista de Siberia). 
- Imperio otomano, que ocupa parte de Europa, de Oriente Próximo y del norte de África.
- Imperio mogol, que desde el siglo XVI instaura un poder islámico próspero en la India.
- China, donde la dinastía de emperadores originarios de Manchuria gobierna el último imperio chino.
- Reinos e imperios islámicos del África occidental, que participan en el comercio de esclavos y otras materias.

3. El “siglo de la crisis”
 El siglo XVII se conoce en muchos lugares como el siglo de la crisis, por dos motivos: se produce un 
cambio climático hacia condiciones más frías, que desencadena hambrunas, y se cierra un ciclo económico, 
porque se llega al límite de crecimiento que permitían los medios disponibles y la rígida estructura social. 
Además, se libran numerosas guerras, como la famosa de los Treinta Años. Por tanto, la vida sigue 
caracterizándose por el hambre, la guerra y las enfermedades, como ocurría desde hacía mucho tiempo. 
 Sin embargo, el siglo XVII es también el siglo en el que arranca la ciencia moderna y en el que la cultura 
vive un esplendor especial; en España, con Cervantes, Lope de Vega, Góngora, Quevedo, Velázquez, se suele 
hablar del siglo XVII como el “siglo de oro”. En general, en Europa se conoce como el “siglo del Barroco”.

4. Cambios económicos y sociales: el “giro al norte”
 La crisis económica y política se vivió con más intensidad en el sur de Europa que en el centro y norte, 
en torno al Báltico y el Atlántico. Por eso los historiadores hablan de un “giro al norte” o desplazamiento del 
área de influencia y peso económico desde el Mediterráneo a los países del norte y el mundo del Atlántico. 
 Este giro al norte se produce por el desarrollo económico que ya se venía anunciando desde finales de la 
Baja Edad Media en el  norte de Europa, sobre todo en Flandes e Inglaterra. Este desarrollo se basaba en el 
comercio y la industria, y se vio favorecido por las ideas de la reforma religiosa y por nuevas técnicas agrícolas. 
De ahí surgió un grupo cada vez mayor de estudiosos de la economía, que propusieron la teoría del 
mercantilismo. Ésta establecía que la riqueza de las naciones consistía en acumular muchos metales preciosos  
mejorando y ampliando el comercio. Bajo la iniciativa de los mercantilistas los gobiernos se interesaron por 
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primera vez en llevar a cabo una planificación de la economía con medidas concretas, como por ejemplo 
promover las exportaciones y reducir las importaciones, favorecer los “monopolios” (reconociendo derechos 
exclusivos a sus comerciantes para comerciar con determinados productos), crear industrias nacionales...
 Como consecuencia de estos cambios, comenzó a cambiar también la organización social, sobre todo en 
estos lugares. Surge una sociedad de clases, es decir, una sociedad en la que la posición de cada uno venía 
marcada por la cantidad de riqueza material que se conseguía o se heredaba (a través de la industria y el 
comercio), y no tanto por la pertenencia a uno u otro estamento.

5. La guerra de los Treinta Años 
 La guerra más conocida y más grave del siglo XVII fue la de los Treinta Años, que ocupó la mayor parte 
de la primera mitad del siglo (1618-1648). En principio la provocó, de nuevo, una pugna religiosa; se mantenían 
los problemas en el Sacro Imperio entre protestantes y católicos. Sin embargo, escondía las luchas de poder 
dentro y fuera del Imperio, especialmente entre las potencias europeas que luchaban por tener un papel 
hegemónico en Europa y el mundo. 
 Se enfrentaron, de un lado, la casa de Austria (Habsburgo) y sus dos ramas en España y en el Imperio, 
mayoritariamente católicas, y, de otro, los príncipes protestantes alemanes, más sus aliados los reyes de 
Dinamarca y Suecia y los Países Bajos. En 1635 intervino Francia, por iniciativa del cardenal Richelieu, pero lo 
hizo en favor de los protestantes para acabar con el poder de los Austrias, lo cual fue decisivo: se firmó la Paz de 
Westfalia (1648), en la que los príncipes alemanes ganan poder y territorios frente al  emperador y sus dominios; 
se forman nuevos estados, como la Confederación helvética (Suiza) y las Provincias Unidas (Holanda); Francia 
aumenta notablemente su poder e influencia; España sufre la derrota final frente a los Países Bajos; se pone fin a 
las guerras de religión.

6. El absolutismo francés
 La Francia poderosa que sale de la guerra de los Treinta Años se va a caracterizar por un poder 
monárquico muy fuerte, sobre todo en la persona del “rey sol” Luis XIV. Esa monarquía va a ser modelo para 
muchos otros reinos de Europa; por eso se habla del nacimiento de la monarquía absoluta. Este poder absoluto 
se consolida eliminando revueltas de nobles como la de La Fronda, en tiempos de Luis XIV; en España había 
pasado algo parecido, un poco antes, entre Carlos V y los comuneros y agermanats. 
 El absolutismo reconocía al rey un dominio completo sobre el estado, sin dejar que ningún órgano o 
grupo social limitara su poder; por eso Luis XIV decía “El estado soy yo”. Se consideraba que su poder procedía 
de dios (soberanía de derecho divino) y nobleza y clero estaban sometidos a él. Los parlamentos seguían siendo 
meramente consultivos y la población no privilegiada (el tercer estado) pagaba numerosos impuestos.
 Por lo demás, Luis XIV es importante porque desarrolló una compleja política para ampliar sus 
territorios, que incluyó su matrimonio con la infanta española María Teresa. Con ello se abría una línea de 
descendencia de la dinastía de los Borbones que acabaría accediendo al trono de España en 1700.

7. El parlamentarismo británico
 En Inglaterra se desarrolló un proceso muy distinto. Aunque desde la Edad Media los reyes tenían que 
pactar con distintos grupos de nobles, su poder era bastante fuerte, como muestra el autoritarismo de Enrique 
VIII. Ante este autoritarismo surgió una oposición cada vez más fuerte que llegó a negar la monarquía y a luchar 
por una república, sobre todo por parte de los protestantes de las Islas Británicas (puritanos calvinistas). En 1642 
estalló una guerra civil y en 1649 el líder puritano Cromwell instauró una república después de que se ejecutara a 
Carlos I. En 1660 la monarquía fue restaurada, pero la desconfianza de la población desencadenó una nueva 
revuelta, la llamada Gloriosa, que dio lugar a un pacto entre monarca y ciudadanos que se mantiene hoy en día. 
Este pacto se llamó Bill of rights o Acta de derechos (1689), que obligaba a los reyes a limitarse a la ley y a las 
decisiones del parlamento; por ejemplo, no podía dictar leyes ni pedir impuestos sin la aprobación del 
parlamento.
 Este proceso dio lugar al nacimiento de una monarquía parlamentaria y a la forma política del 
parlamentarismo británico, que influyó y se extendió por otros países, como los Países Bajos. El parlamentarismo 
es importante porque transformó la manera en la que se había entendido hasta entonces la monarquía y el 
parlamento, instituciones típicamente medievales. El rey pasaba a ser cada vez más una figura representativa y las 
decisiones de gobierno se tomaban cada vez más en el parlamento, que consigue actuar como aquello para lo que 
fue creado: representar la voluntad de los ciudadanos.
 De este modo, también cambia el concepto que se tiene de las personas de un país, que ya no son sólo 
las integrantes de determinados estamentos sino, sobre todo, personas que nacen iguales y libres, con derechos y 
deberes independientemente de su origen social. Algunas de estas ideas las recogió el filósofo inglés John Locke, 
dando lugar al nacimiento de una teoría política conocida con el nombre de liberalismo, que marcará los siglos 
sucesivos. Sin embargo, a pesar de lo que proclamaba, seguían existiendo importantes desigualdades. De hecho, 
en el parlamento sólo podían votar los hombres ricos.


