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EL SIGLO XVII

LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO Y

LA BÚSQUEDA DEL ORDEN

Antecedentes

El Renacimiento y las guerras 

religiosas de fines del siglo XVI

1400 (s. XV)

• Durante la 2ª mitad del 
siglo, se restableció el 
poder centralizado de los 
gobiernos monárquicos.

• Fueron llamados “Estados 
renacentistas” o “Nuevas 
monarquías”.

• Los principales fueron 
Francia, Inglaterra y 
España.

• Sin embargo, el Sacro 
Imperio Romano 
Germánico conservó cierta 
presencia.

Europa a fines del siglo XV. 

Casas reinantes

• Francia: los Valois.

• Inglaterra: los Tudor.

• España: los Reyes 

Católicos.

• Sacro Imperio 

Romano Germánico: 

los Habsburgo 

(Austrias)

Los Habsburgo. Casa reinante

• Su permanencia se 
debió a su política de 
matrimonios.

• “¡Dejad los conflictos 
de las guerras a los 
otros! Pero tú, feliz 
Austria, cásate; porque 
los reinos con lo que 
Marte recompensa a 
otros, Venus te los 
transfiere.”
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El fin del Renacimiento

Las guerras religiosas

La Reforma (siglo XVI)

• 1521: Martín Lutero.

• 1536: Juan Calvino, 
Las instituciones de la 
religión cristiana

La Reforma en Inglaterra

• Enrique VIII (1509-

1547)

• Fundación de la iglesia 

anglicana a partir del 

matrimonio de Enrique 

VIII y Ana Bolena (hija: 

Isabel).

María e Isabel Tudor

• María reinó de 1547 hasta 
1558. El pueblo repudió 
sus políticas católicas y 
sobre todo sus prácticas 
de quema en la hoguera.

• A su muerte, subió al trono 
“Isabel I de Inglaterra” que 
decretó a Inglaterra 
Anglicana comenzando un 
periodo de solidez política 
y económica luego del 
triunfo en la guerra contra 
España (1601).

España

• A partir de la administración de las tierras 

americanas, España, bajo el dominio de los reyes 

católicos, comienza un periodo de prosperidad.

• A la muerte de Isabel de Castilla, sucedió al trono su 

nieto Carlos V de Habsburgo (que sería Carlos I de 

España), quien había sido heredado a su vez el 

Sacro Imperio Romano Germánico (aunque nunca lo 

había visitado) a la edad de 19 años y Flandes. 

• Con esto, los reinos de Alemania, Flandes y España 

se unirían, contemplando además América (1519). 

• Su único competidor sería Francia. 

Los Reyes Católicos. Descendencia 
(“Aragón y Castilla”)
• Tuvieron cinco hijos:

1. Isabel, se casó con el infante Alfonso de Portugal. Enviudó y se casó con 

Manuel I de Portugal (primo de su primer esposo). Este matrimonio los vinculó 

con el Reino de Portugal.

2. Juan de Aragón y Castilla, se casó con Margarita de Austria (hija del 

archiduque Maximiliano de Austria luego Maximiliano I de Habsburgo, 

emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y de María de Borgoña, 
duquesa de Borgoña). Juan murió en 1497. Este matrimonio los vinculó al 

Sacro Imperio Romano Germánico y al Ducado de Borgoña.

3. Juana, llamada “La Loca”, se casó con Felipe de Austria (Felipe el Hermoso, 

hijo del emperador Maximiliano I de Habsburgo de Austria). Este enlace los 

emparentó de nuevo con el Sacro Imperio Romano Germánico.

4. María de Aragón y Castilla, se casó con Manuel I de Portugal, su cuñado, al 

morir su hermana Isabel.

5. Catalina de Aragón, se casó con Arturo Tudor (príncipe heredero de 

Inglaterra, hijo mayor de Enrique VII); enviudó y casó con su cuñado Enrique 

VIII que se convirtió en rey. El matrimonio los vinculó con el Reino de 

Inglaterra.
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La Regencia (1508 a 1516)

• Isabel la Católica murió en noviembre de 1504. 

• Fernando quedó sin derechos claros al trono (por lo que inició 
el periodo conocido como Regencia que fue un gobierno 
compartido entre el propio Fernando, su hija Juana y su 
esposo Felipe).

• Felipe y Fernando tuvieron problemas por lo que Fernando se 
retiró quedando el gobierno entre Juana la loca y Felipe el 
hermoso, pero Felipe murió en 1506.

• Juana fue declarada incompetente mental y se nombró como 
regente al cardenal Cisneros quien pidió a Fernando que 
regresara, por lo que ocupó una Segunda Regencia hasta que 
Carlos (hijo de Juana y Felipe) tuviera la mayoría de edad.

• Fernando murió en 1516. Hubo un pequeño periodo de 
regencia de Cisneros hasta que se nombró rey a Carlos I de 
España (que ya lo era del Sacro Imperio Romano Germánico).

España*

• A partir de la administración de las tierras 

americanas, España, bajo el dominio de los reyes 

católicos, comienza un periodo de prosperidad.

• A la muerte de Isabel de Castilla, sucedió al trono su 

nieto Carlos V de Habsburgo (que sería Carlos I de 

España), quien había sido heredado a su vez el 

Sacro Imperio Romano Germánico (aunque nunca lo 

había visitado) a la edad de 19 años y Flandes. 

• Con esto, los reinos de Alemania, Flandes y España 

se unirían, contemplando además América (1519). 

• Su único competidor sería Francia. 

• Carlos I de España (V de Alemania) fue nombrado:

o Soberano de los Países Bajos (1506).

o Rey de España (Aragón, Castilla y Navarra, 1516)

o Rey de Nápoles (1516)

o Rey de Sicilia (1516)

o Archiduque soberano de Austria (1519)

o Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico (1520)

• Se casó con Isabel de Portugal (también conocida como 

Isabel de Avis, hija del Rey de Portugal Manuel I y María 

de Aragón). 

• Tuvo 5 hijos. El primogénito, Felipe II, fue rey de España 

a la muerte de su padre (1556).

• Felipe II tuvo 4 matrimonios y 8 hijos. El penúltimo fue 

Felipe III, rey de España (1598).

Felipe II (1556-1580)

• Fue el rey más serio y riguroso de todos los católicos.

• La vida en la corte fue muy solemne. El protocolo se siguió de 
manera muy estricta (el arrodillarse, quitarse el sombrero, el 
orden de servir la comida, de entrar a la iglesia si estaba el rey, 
etc.).

• Centralizó el poder y escribió casi toda la correspondencia.

• Su objetivo primordial fue luchar en contra de cualquier forma 
de falta de fe. La inquisición fue muy poderosa durante su 
periodo.

• Luchó junto con una flota italiana contra los turcos otomanos 
que, desde la conquista de Constantinopla, eran cada vez más 
poderosos incluso por mar. En el año 1571 los derrotó por 
completo en Lepanto y destruyó su flota, haciendo que los 
turcos no volvieran a ser ya una potencia marítima.
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Diego Velázquez

Las meninas

Felipe II

• Vivió 2 guerras decisivas 

para su reinado:

• La guerra contra Bélgica y 

Holanda para desterrar a 

los protestantes. No lo 

consiguió provocando la 

separación de los Países 

Bajos en católicos y 

protestantes.

• La guerra contra Inglaterra 

(comandada por Isabel, la 

hija de Enrique VIII, 

apasionada protestante).
Retrato de Felipe II

Felipe III

• A la muerte de su padre, 
subió al trono (1598).

• Procedente de la dinastía 
de los Austrias es 
considerado de los 
“Austrias menores” (Carlos 
I y Felipe II son los 
“Austrias mayores”).

• Su mandato enfrentó 
múltiples problemas 
financieros, aún cuando 
alcanzó su máxima 
expansión territorial (Norte 
de África e Italia). Retrato de Felipe III

Felipe III

• Apoyó las artes. Es uno 
de los impulsores del 
llamado “siglo de oro 
español” (s. XVII).

• Se dedicó al cultivo del 
teatro, la pintura y la 
cacería dejando el 
gobierno en manos 
primero del Duque de 
Lerma y de Rodrigo 
Calderón y luego del 
Duque de Uceda.

• Murió en 1621.
Retrato de Felipe III

Los tratados de paz

• El gobierno de Felipe II se caracterizó por preferir la paz 

que los combates.

• Firmó tratados con Inglaterra (1604)y con los Países 

Bajos (1609).

• Con Francia (1615) firmaron un pacto de paz pero 

también incluyó un matrimonio (el hijo de Luis XIV casó 

con una infanta española y dio a luz el que sería el 

siguiente heredero de España, Felipe IV).

• Con el norte de Italia estableció el Convenio de Pavía 

(1617).

El siglo XVII

EL DESARROLLO DEL ABSOLUTISMO
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El contexto

• Algunos historiadores consideran el siglo XVII 

como el “parteaguas” en la evolución del sistema 

del Estado moderno en Europa.

• El ideal de la Europa cristiana dio paso a 

realidades prácticas de un sistema de Estados 

seculares, en los cuales los asuntos de Estado 

se anteponían a la salvación de las “almas”.

• La credibilidad del cristianismo se vio debilitada 

por lo acontecido en la reforma luterana y 

calvinista.

• El objetivo fue la búsqueda de un “nuevo orden”.

El contexto

• Las clases 
privilegiadas (los 
aristócratas) siguieron 
conservando el control 
pero reconocieron la 
importancia de la 
monarquía como 
fuerza estabilizadora.

• Se dio origen a la 
“monarquía absoluta” 
o el “absolutismo”.

Hyacinth Rigaud. Retrato de Luis XIV.

El contexto

• El ejemplo más 
significativo fue Francia a 
través del reinado de Luis 
XIV (1643-1715).

• El rey Luis XIV fue “la 
figura real de un héroe, tan 
imbuido con una majestad 
natural pero más 
imponente, la cual se 
asomaba incluso en sus 
gestos y movimientos más 
insignificantes”: Duque de 
Saint-Simon. Hyacinth Rigaud. Retrato de Luis XIV.

La figura del Rey

• “Se veía tan dignificado 

y majestuoso en su bata 

de vestir, como en sus 

atuendos de Estado, así 

como a caballo al frente 

de sus tropas. Se 

expresaba bien y 

aprendía rápidamente. 

Era de naturaleza 

amable y amaba la 

verdad, la justicia, el 

orden y la razón”. Hyacinth Rigaud. Retrato de Luis XIV.

Hyacinth Rigaud. 

Retrato de Luis XIV.

1701. 280 x 190 cms.

Museo del Louvre.

El Rey Sol

• Luis XIV creó un gran y 
majestuoso espectáculo 
en la corte de Versalles.

• Se convirtió en un modelo 
para las monarquías y 
aristocracias en toda 
Europa (“El Estado soy 
yo”).

• Voltaire denominó al 
periodo como la “Época de 
Luis XIV”.

• Fomentó el mito de sí 
mismo como el Rey Sol, 
fuente de luz para todo su 
pueblo.
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Palacio de Versalles

La administración del gobierno

• Luis XIV reestructuró la maquinaria política central del 

gobierno.

• La corte cuya sede se situó Versalles fue útil para varios 

propósitos:

oResidencia personal del rey.

oSede del gobierno central.

oLugar donde los personajes poderosos llegaban a pedir 

oficios y favores.

oPlaza principal donde los aristócratas se disputaron un 

lugar. En lugar de elegir a la alta nobleza y a otros 

príncipes reales como ministros, escogió a otros nobles 

(para que fueran sus verdaderos subordinados).

La política religiosa

• Luis XIV: “un rey, una 
ley, una fe”.

• Con la experiencia de 
Richelieu (regente junto 
con Mazarino), en 1685, 
Luis XIV promulgó el 
Edicto de Fontainebleau
para la destrucción de 
las iglesias hugonotas y 
la clausura de escuelas 
protestantes.

• Emigraron a Inglaterra 
(artesanos).

Cardenal Richelieu
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Luis XIV (gobernó de 1643 a 1715)

• Fue el primogénito de Luis XIII y Ana de Austria (hija de 

Felipe III de España).

• Tuvo 3 esposas. Del primer matrimonio con su prima 

hermana María Teresa de Austria tuvo 6 hijos: 

o Luis de Francia (1661–1711), Delfín de Francia. También conocido 

como El Gran Delfín.

o Ana Isabel, María Ana y María Teresa de Francia

o Felipe Carlos de Francia, Duque de Anjou

o Luis Francisco

• Con Luisa de La Vallière tuvo cuatro hijos (2 legitimados).

• Con Françoise Athénaïs de Rochechouart de Mortemart, 

Madame de Montespan tuvo siete hijos.

Luis XIV y las guerras

• Desarrolló un gran ejército que en tiempos de paz estaba 
formado por 100 mil hombres. En tiempos de guerra por 
400 mil.

• Participó en 4 grandes guerras:
o La Guerra de los Países Bajos (Triple Alianza entre holandeses, 

ingleses y suecos y luego intervención de los Españoles. La 
situación obligó a un Tratado de paz que cedió un pequeño 
territorio perteneciente a España).

o La Guerra contra el Sacro Imperio Romano Germánico (recibió la 
ayuda de España, Suecia e Inglaterra).

o La Guerra de la Liga de Augsburgo (que provocó un bloqueo a 
Francia y desató el hambre).

o La Guerra de Sucesión Española (por la sucesión al trono de 
España y resuelto a partir de un matrimonio).

Memorias para el Delfín

• Cuando se convirtió en 

padre, en 1661, Luis XIV 

comenzó a escribir las 

Memorias para el Delfín, 

colección de preceptos 

para la educación de su 

hijo mayor y heredero al 

trono.

• Les realizó agregados 

en los 20 años 

siguientes.
Matrimonio de Luis XIV y María

Teresa de Austria. 1660. 90 x 130 cms.

Memorias para el Delfín

• «No favorezcas a las personas que más te adulen y ten, 

en cambio, en consideración a quienes se atrevan a 

desagradarte por tu bien. No descuides tus asuntos por el 

placer; hazte un plan de vida que fije el tiempo destinado 

al descanso y a la diversión. Presta toda tu atención a los 

asuntos de gobierno. Antes de decidir, comienza 

escuchando cuanto puedas. Haz todo lo posible por 

conocer con exactitud a todos los hombres destacados 

para poder servirte de ellos cuando los necesites. Sé 

amable con todos y no digas nada ofensivo a nadie».
Rigaud.

Luis de Francia, duque

de Borgoña.

“El gran Delfín”.

Nunca llegó a gobernar.
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La familia de Luis, el gran delfín (casado con María Cristina de Baviera). Pierre Mignard.

1687. Aparecen sus 3 hijos: Luis el pequeño Delfín, luego Luis XV y 

Felipe, luego Felipe V de España y Carlos)

Rigaud.

Luis XV de Francia

1730

Jean Ranc.

Felipe V de España.

1723

Tarea

• Investigación sobre la Guerra de los Treinta 

Años.

• Portada, introducción, desarrollo, 

conclusiones y bibliografía.

• 5 cuartillas máximo.

• Pueden enviarla por correo electrónico a 

más tardar el martes 4 de septiembre.


