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SE HAN TENIADO EN CUENTA PARA SU ELEBORACION LAS ORIENTACIONES PARA 

EL ESTUDIO POR EL EQUIPO DOCENTE, AÑADIENDO SUS RESUMENES DESPUES DE 

CADA TEMA Y CUALES SON LOS CONOCIMINETOS BASICOS EXIGIBLES POR EL 

EQUIPO DOCENTE. TAMBIEN HE INCLUIDO LAS PECS QUE REALICE Y TENGO 

PUNTUADAS CON 9,60 Y 9,40 RESPECTIVAMENTE. 

Baja Edad Moderna 

Desarrollo Plan de Trabajo: 

a.- Cronograma lecturas y estudio: 

Lecturas obligatorias 

Tema 1 

A. Floristán (coord), Historia Moderna Universal, Barcelona, Ariel, 2007, cap. 21 (Ricardo Franch 

Benavent, “Crisis y transformaciones en la población y la economía europea del siglo XVII”, pp. 489-

513) y 22 (M. Rodríguez Cancho, “Cambios y tensiones sociales en el siglo XVII”, pp.515-528). 

L. Ribot (coord), Historia del Mundo Moderno, Madrid, Actas, 2006, cap. 12 (J. M. Palop Ramos, “La 

crisis del siglo XVII”, pp. 317-342). 

Tema 2 

L. Ribot (coord.), Historia del Mundo Moderno, Madrid, Actas, 2006, cap. 13 (Cayetano Mas Galván, 

“La cultura europea del Seiscientos”, pp. 343- 355 y 358-369). 

A. Floristán (coord.), Historia Moderna Universal, edición Ariel (Barcelona) 2007, cap. 12 (Roberto J. 

López, “Iglesias y religiosidad en el siglo del Barroco”, pp. 281-305), cap. 13, (Siro Villas Tinoco, 

“Cultura y ciencia en la época del Barroco”, pp. 307-315 y 316-326). 

Tema 3 

L. Ribot (coord.), Historia del Mundo Moderno, Madrid, Actas, 2006, caps. 13, (Cayetano Mas Galván, 

“La cultura europea del Seiscientos”, pp. 352-358), y 14, (Carmen Sanz Ayán, “El auge del absolutismo”, 

pp. 371-375 y 381-391). 

A. Floristán (coord.), Historia Moderna Universal, Ariel, Barcelona, 2007, caps. 8 (Rafael Benítez 

Sánchez-Blanco, “Francia, Inglaterra y España, conflictos confesionales”, pp. 209-210), 13 (Siro Villas 

Tinoco, “Cultura y ciencia en el Barroco”, pp. 315-316),15, (Amparo Felipo Orts, “Monarquías rivales. 

Francia (1610-1661) y España (1598-1665)”, pp. 351-361), 18 (Carmen Sanz Ayán, “Las Monarquías 

occidentales en la época de Luis XIV (1661-1715)”, pp. 423-436) y 19 (Tomás A. Mantecón, “La 

afirmación del parlamentarismo británico y los avatares del republicanismo neerlandés”, pp. 460-462). 

Tema 4 

L. Ribot (coord.), Historia del Mundo Moderno, Madrid, Actas, 2006, cap. 14 (Carmen Sanz Ayán, “El 

auge del absolutismo”, pp. 391-402). 

A. Floristán (coord.), Historia Moderna Universal, Ariel, Barcelona, 2007, caps. 14 (Xavier Gil Pujol, 

“Las Provincias Unidas (1581-1650). Las islas Británicas (1603-1660)”, pp. 331-349) y 19 (Tomás A. 



3 
 

Mantecón, “La afirmación del parlamentarismo británico y los avatares del republicanismo neerlandés”, 

pp. 449-466). 

Tema 5 

L. Ribot (coord.), Historia del Mundo Moderno, Madrid, Actas, 2006, caps.14 (Carmen Sanz Ayán, “El 

auge del absolutismo”, pp. 379-380) y 15 (Teresa Canet Aparisi, “Las relaciones internacionales 81598-

1700)”, pp. 432-440). 

A. Floristán (coord.), Historia Moderna Universal, Barcelona, Ariel 2007. caps. 15 (Amparo Felipo Orts, 

“Monarquías rivales. Francia (1610-1661) y España (1598-1665)”, pp. 368-370 y 20 (Luis Ribot, “Las 

guerras europeas en la época de Luis XIV (1661-1715)”, pp. 467-487). 

Tema 6 

A. Floristán (coord), Historia Moderna Universal, Barcelona, Ariel, 2007, caps. 22 (Miguel Rodríguez 

Cancho, “Cambios y tensiones sociales en el siglo XVII”, pp.515-528) y 31 (Agustín González Enciso, 

“Las transformaciones de la sociedad en el siglo XVIII”, pp. 713-737). 

L. Ribot (coord), Historia del Mundo Moderno, Madrid, Actas, 2006, cap. 16 (Enrique Giménez López 

con el título “Demografía y sociedad”, pp. 443-465). 

Tema 7  

A. Floristán (coord), Historia Moderna Universal, Barcelona, Ariel, 2007, cap. 30 (Rafael Torres 

Sánchez, “El despegue económico de Europa en el siglo XVIII”), pp. 683/711. 

L. Ribot (coord), Historia del Mundo Moderno, Actas, Madrid, 2006, cap. 17 (Agustín González Enciso, 

“La transformación de la economía”, pp. 467-501). 

Tema 8 

L. Ribot (coord.), Historia del Mundo Moderno, Madrid, Actas, 2006, cap. 19 (Henar Herrero Suárez, “La 

Ilustración, la cultura y la religión”, pp. 533-564). 

A. Floristán (coord.), Historia Moderna Universal, Ariel, Barcelona, 2007, cap. 23 (Fernando Sánchez 

Marcos, “La cultura en el siglo de las Luces”, pp. 529-548). 

Tema 9 

A. Floristán (coord), Historia Moderna Universal, Barcelona, Ariel, 2007, cap. 29 (María Victoria López 

Cordón, “Los conflictos internacionales, 1715-1775, pp. 661-681). 

L. Ribot (coord), Historia del Mundo Moderno, Madrid, Actas, 2006, cap. 20 (Cristina Borreguero 

Beltrán, “Relaciones internacionales (1700-1789): colonialismo y conflictos dinásticos”, pp. 565-595) y -

sobre la independencia de los Estados Unidos- cap. 18 (6) (Juan Manuel Carretero Zamora,”La política 

interna de los Estados. La emancipación de las colonias de Norteamérica”, pp. 526-532). 

Temas 10 /11 

A. Floristán (Coord.), Historia Moderna Universal, Barcelona, Ariel, 2007, caps. 24 (E. Giménez López, 

“El despotismo y las reformas ilustradas”, pp. 549/560), 25 (M.C. Saavedra Sánchez, “Francia y 
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Gran Bretaña en el siglo XVIII”, pp. 561/575), 26 (J.I. Ruiz Rodríguez, “La Europa Central. El 

despotismo ilustrado en Prusia y Austria”, pp. 589/616), 27 (J.M. Palop Ramos, “Los estados nórdicos”, 

pp. 617/638) y 28 (J.A. Catalá Sanz, “Los estados meridionales en el siglo XVIII”, pp. 639/658). 

L. Ribot García (Coord.), Historia del mundo moderno, Madrid, Actas, 2006, cap. 18 (J.M. Carretero 

Zamora, “La política interna de los estados”, pp. 503/525) 

Temas 10 /11 

A. Floristán (Coord.), Historia Moderna Universal, Barcelona, Ariel, 2007, caps. 24 (E. Giménez López, 

“El despotismo y las reformas ilustradas”, pp. 549/560), 25 (M.C. Saavedra Sánchez, “Francia y Gran 

Bretaña en el siglo XVIII”, pp. 561/575), 26 (J.I. Ruiz Rodríguez, “La Europa Central. El despotismo 

ilustrado en Prusia y Austria”, pp. 589/616), 27 (J.M. Palop Ramos, “Los estados nórdicos”, pp. 617/638) 

y 28 (J.A. Catalá Sanz, “Los estados meridionales en el siglo XVIII”, pp. 639/658). 

L. Ribot García (Coord.), Historia del mundo moderno, Madrid, Actas, 2006, cap. 18 (J.M. Carretero 

Zamora, “La política interna de los estados”, pp. 503/525) 

Tema 12 

A. Floristán (coord), Historia Moderna Universal, Barcelona, Ariel, 2007, caps. 19 (Tomás A. Mantecón, 

“La afirmación del parlamentarismo británico y los avatares del republicanismo neerlandés”, epígrafes 3 a 

5, páginas 449-462) y 25 (María del Carmen Saavedra Vázquez, “Francia y Gran Bretaña en el siglo 

XVIII”, apartado 2 correspondiente a Gran Bretaña, pp. 575-587). 

L. Ribot (coord), Historia del Mundo Moderno, Madrid, Actas, 2006, cap. 18 (Juan Manuel Carretero 

Zamora, “La política interna de los estados. La emancipación de las colonias de Norteamérica”, pp. 503-

532). 

TEMA 1 

La crisis del siglo XVII y el auge de las economías del Norte. 

FLORISTAN 

21. R. Franch: “Crisis y transformaciones en la población y la economía europea del siglo XVII” 

21.1. Caracterización de la centuria: de la teoría de la “crisis general” al énfasis en el impacto 

desigual de las dificultades 

La historiografía de mediados del siglo XX consideró que el concepto de “crisis general” era el más 

adecuado para definir el siglo XVII, al tratarse de un período plagado de dificultades en todos los órdenes 

(económico, social, político, cultural, etc.) Pero este concepto se ha matizado con el tiempo: puede 

significar un proceso de transformación de carácter estructural (HOBSBAWM), un cambio brusco de 

carácter coyuntural (WALLERSTEIN) o una recesión prolongada (MORINEAU). La última opción niega 

en realidad el concepto de “crisis general”. 

La teoría de la “crisis general” fue reforzada por el cuantitativismo. El período inflacionario del siglo XVI 

(“revolución de los precios”) dio paso al período deflacionario del siglo XVII (aunque el cambio de 

tendencia no fue simultáneo: en los países mediterráneos se produjo hacia 1600 y en los del noroeste de 

Europa hacia 1650). HAMILTON estableció un paralelismo entre esta evolución de los precios y la 

evolución de la afluencia de metales preciosos americanos, haciendo depender la primera de la segunda. 

Pero, además, todos los demás indicadores económicos del período se orientaban en la misma línea: 

demografía, producción agrícola, actividad industrial (sobre todo, en el norte de Italia y el sur de los 

Países Bajos) y actividad comercial y financiera (la crisis comercial y financiera de 1620-1622 fue de tal 

magnitud que algunos sitúan en ella el inicio de la “crisis general” del siglo XVII). 
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Sin embargo, MORINEAU corrigió los datos expuestos por HAMILTON, demostrando que la llegada de 

metales preciosos no retrocedió, sino que se mantuvo estancada en un nivel elevado en la primera mitad 

del siglo XVII y se acrecentó durante la segunda mitad. Por lo tanto, la evolución de los precios debe 

desligarse por completo de esta cuestión. Para MORINEAU, la evolución de los precios depende 

básicamente de la relación entre la oferta productiva y la demanda de la población. 

Además, sostiene que no debe identificarse un período de caída de los precios con un período de crisis, 

puesto que sus efectos dependen de las posiciones sociales en las relaciones de mercado: una caída de los 

precios habría beneficiado a la mayoría social campesina. Por todo ello, este autor rechaza el concepto de 

“crisis general” y opta por hablar de una serie de “crisis parciales” de diferente intensidad, que no siempre 

tuvieron una coincidencia temporal y que afectaron de forma desigual a los diversos territorios y sectores 

económicos. 

La desigual incidencia de las crisis explicaría las divergentes evoluciones y las transformaciones que se 

produjeron. En términos generales, su impacto fue más precoz en el área mediterránea, mientras que en el 

noroeste de Europa tuvo lugar entre mediados del siglo XVII y el primer tercio del XVIII. Las crisis 

afectaron mucho más al sector agrícola que a los sectores industrial y comercial (y con grandes 

disparidades dentro de cada uno de ellos). Desde el punto de vista territorial, su impacto fue mucho mayor 

en los países mediterráneos y en Europa oriental. En Francia, Europa central y Escandinavia se produjo 

más bien un estancamiento. En las Provincias Unidas y en Inglaterra, solo hubo dificultades episódicas 

dentro de un proceso de crecimiento. El cambio más significativo que puede apreciarse a nivel general es 

el desplazamiento del eje de gravedad desde el Mediterráneo hacia el área noroccidental europea (área 

que experimentó durante el siglo XVII un incremento demográfico y lideró el proceso de urbanización y 

de división internacional del trabajo). 

21.2. La controversia sobre las causas y la naturaleza de la crisis 

El origen de esta controversia se encuentra en la polémica sostenida por la historiografía marxista sobre la 

transición del feudalismo al capitalismo, que luego se extendió al conjunto de la historiografía. En un 

principio, había consenso en que existía una “crisis general” y el debate se polarizó entre quienes 

sostenían que la crisis tenía un origen fundamentalmente económico (HOBSBAWM) y quienes ponían el 

acento en los problemas políticos (TREVOR ROPER). 

El debate fue abierto por HOBSBAWM en la década de 1950. Este autor caracterizaba la crisis del siglo 

XVII como la última fase de la transición entre el feudalismo y el capitalismo y sostenía que había sido 

provocada por las barreras puestas por la sociedad feudal al desarrollo del capitalismo, ya que su 

estructura económica dificultaba el crecimiento del mercado. La crisis había tenido como consecuencia la 

concentración de poder económico en las economías más avanzadas: Francia, Holanda e Inglaterra, pero 

sería esta última la que protagonizaría la Revolución Industrial al haber experimentado un drástico 

cambio sociopolítico (revolución burguesa de 1640-1660). 

Para TREVOR ROPER, no podía demostrarse que los sectores sublevados contra la monarquía inglesa en 

1640-1660 quisieran promover el capitalismo. El conflicto sociopolítico no habría sido generado por la 

quiebra del viejo sistema de producción, sino por el excesivo desarrollo del aparato del Estado, 

provocando el enfrentamiento entre la “corte” y el “país” (reacción de la sociedad contra el excesivo coste 

del aparato administrativo, que había determinado el incremento de la presión fiscal y las dificultades 

económicas de la mayoría de la población). 

WALLERSTEIN rechaza la existencia de una crisis estructural en el siglo XVII, ya que para él, esta ya se 

había producido en la Baja Edad Media, dando lugar a una “economía-mundo” capitalista. De ahí que 

considere que lo que se produjo en el siglo XVII fue la primera gran contracción del nuevo sistema 

económico. Las clases dominantes no intentaron arruinarlo, sino que buscaron los medios para hacerlo 

funcionar en su provecho. La respuesta fundamental fue el reforzamiento de las estructuras del Estado en 

el área central de la “economía-mundo”, lo que permitió la concentración de poder económico y la 

acumulación de capital, esencial para la Revolución Industrial. En una línea similar, LUBLINSKAYA 

resalta el apoyo prestado por la monarquía absoluta al desarrollo de la burguesía industrial. 

Para BRENNER, la crisis del siglo XVII tuvo un carácter netamente feudal. Al igual que la crisis del 

siglo XIV, fue una crisis agraria derivada del mantenimiento de unas relaciones sociales de producción 

que impedían cualquier mejora de la productividad. El origen del capitalismo no estaría en la expansión 

del mercado (HOBSBAWM), sino en la evolución de la propia estructura de clases agraria. Esto 

explicaría la distinta evolución de Francia e Inglaterra en el siglo XVII: en Francia tuvo lugar la 
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consolidación de la pequeña explotación campesina, pareja al desarrollo del Estado absolutista, mientras 

que en Inglaterra tuvo lugar la concentración de las tenencias y el aumento de la productividad, lo que 

permitió el surgimiento de relaciones de producción capitalistas. 

El “debate BRENNER” puso de manifiesto que una explicación estrictamente malthusiana del proceso 

resulta insuficiente para explicar las divergentes evoluciones que tienen lugar en Europa durante el siglo 

XVII. Además del papel jugado por la estructura de clases (BRENNER), otros autores han destacado 

otros factores, como la contradicción existente entre una economía de baja productividad y las demandas 

de una sociedad esencialmente militarista (PARKER) o la agudización de los desequilibrios como 

consecuencia del empeoramiento climático (“pequeña edad de hielo”) que se produjo tras el crecimiento 

excesivo de la población durante el siglo XVI (SMITH). Incluso ha habido autores como 

STEENSGAARD que han afirmado que la crisis no fue de producción, sino de distribución de la renta 

por el poder político (incremento de la presión fiscal, motivado por el aumento de los gastos burocráticos 

y militares, que provocó la reducción del consumo privado). Hoy se tiende a una visión integradora de las 

diversas interpretaciones. 

21.3. La respuesta política a las dificultades: el mercantilismo 

La denominación “mercantilismo” no hace referencia a una doctrina sistematizada, sino a un conjunto de 

teorías y prácticas muy diversas de intervención estatal en la economía que se generalizaron en el siglo 

XVII. El término fue acuñado a posteriori por los economistas liberales para designar unas propuestas 

que consideraban erróneas, ya que otorgaban mayor importancia al comercio que a la producción. 

Para hacer frente a las mayores necesidades financieras del Estado, ya no se consideró suficiente el mero 

incremento de la presión fiscal, sino que se procuró también incrementar la base imponible de los 

súbditos. Se favoreció el incremento de los ingresos de los súbditos y el consumo interno. Para ello era 

imprescindible controlar la circulación de los metales preciosos (medio de intercambio y base del sistema 

de crédito), en lugar de atesorarlos como se hacía hasta entonces. A su vez, la nueva burguesía necesitaba 

gobiernos fuertes que le proporcionaran protección y privilegios en un contexto internacional de creciente 

competitividad. Se crearon grandes compañías comerciales dotadas de privilegios para comerciar de 

forma exclusiva con determinadas áreas geográficas. El objetivo era convertir el comercio internacional 

en un medio de adquisición de nuevos mercados para favorecer la expansión de la producción nacional, lo 

cual conllevaría mayores ingresos para el Estado. Así, el comercio exterior se basaba en el fomento de la 

producción nacional (favoreciéndose más al sector industrial que al agrario, otorgándose privilegios y 

monopolios a empresas privadas y reservándose al monopolio estatal ciertos sectores que se consideraban 

estratégicos como la minería y la metalurgia). La necesidad de mano de obra hizo que llevaran a cabo 

medidas para favorecer el crecimiento demográfico y para atraer la inmigración de artesanos extranjeros 

especializados. Se combatieron los prejuicios sociales que ensalzaban el rentismo y menospreciaban el 

trabajo y la inversión productiva, lo que comenzó a cuestionar el sistema de valores imperante en el 

Antiguo Régimen. Por otra parte, para lograr una balanza favorable que determinase la afluencia hacia el 

país de metales preciosos de las potencias rivales, se adoptaron medidas arancelarias de carácter 

proteccionista. Se trataba de crear un mercado unificado interior (eliminación de los obstáculos al 

comercio dentro del propio país) protegido de la competencia exterior (imposición de barreras al 

comercio de otros países). 

Francia y la mayor parte de los Estados europeos siguieron la tónica general de un mercantilismo de 

orientación fundamentalmente industrialista: las empresas industriales recibieron exenciones fiscales, 

monopolios temporales de fabricación, préstamos subvencionados, etc. El principal representante del 

mercantilismo francés fue Colbert. El caso holandés es más atípico, pues los holandeses defendieron la 

eliminación de todo tipo de barreras arancelarias en el comercio internacional europeo (debido a su 

hegemonía comercial en Europa y su escaso mercado interno), al tiempo que creaban compañías 

privilegiadas para regular el comercio extraeuropeo. Pero el mercantilismo más original fue el inglés, 

basado en la protección de la agricultura como punta de lanza de su comercio internacional. 

21.4. La complejidad de la evolución demográfica 

El rechazo del concepto de “crisis general” ha permitido apreciar mejor la complejidad de la evolución 

demográfica del siglo XVII. Más que un retroceso general de la población, lo que se produjo fue un 

estancamiento. Entre 1600 y 1700, la población total en Europa pasó de 102 a 115 millones, pero la 

evolución fue muy diversa tanto geográfica como cronológicamente. 
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Las primeras manifestaciones del fenómeno se produjeron en el último tercio del siglo XVI y los 

primeros años del XVII, especialmente durante la “peste atlántica” de 1596-1603. En la Europa centro-

oriental, el retroceso demográfico fue brutal durante la primera mitad del siglo XVII (jugando un papel 

muy importante en esto la Guerra de los Treinta Años y la Guerra del Norte), llegando a registrarse 

pérdidas de hasta el 40% en los países afectados. En los países mediterráneos, el retroceso fue notable y 

duradero y se produjo en dos etapas, coincidiendo con las dificultades de finales del siglo XVI y 

mediados del XVII (peste de 1647-1652). En España, contrasta la pérdida del 50% de la población 

castellana en el mismo período con el estancamiento del área mediterránea y el crecimiento del área 

cantábrica. En Francia, la sucesión de fases positivas y negativas permitió mantener la población durante 

el conjunto de la centuria. La mayor peculiaridad la encontramos en la Europa nórdica y noroccidental, 

que experimentó aún un crecimiento demográfico muy intenso en la primera mitad del siglo XVII (en 

torno al 30% en los Países Bajos y las Islas Británicas y 20% en Escandinavia), estancándose a finales del 

siglo XVII y principios del XVIII. Si la población europea total creció durante el siglo XVII fue gracias al 

dinamismo del área noroccidental. En general, se produce un traslado del dinamismo demográfico del 

Mediterráneo al Atlántico. En el interior de los Estados, tiene lugar una redistribución de la población 

urbana, destacando el crecimiento de las ciudades de residencia de los monarcas y las ciudades portuarias 

del Atlántico. 

Las dificultades demográficas del siglo XVII se han achacado tradicionalmente al desequilibrio 

malthusiano: superpoblación y escasez de recursos que provocan el hambre y el incremento de la 

mortalidad. En este esquema, los factores epidemiológico y climático contribuían a la agudización de la 

crisis demográfica. Hoy tiende a darse un mayor protagonismo a las epidemias en la generación de las 

crisis demográficas (el demógrafo histórico LIVI-BACCI sostiene que el hambre no provocaba la 

mortalidad, aunque sí influía en la nupcialidad y proporcionaba un terreno propicio para el auge de las 

epidemias). Los brotes de peste más importantes tuvieron lugar en 1596-1603 (“peste atlántica”), 1628-

1632 (norte de Italia y Francia), 1647-1652 (Mediterráneo) y 1665-1667 (noroeste de Europa). La peste 

retrocedió de manera generalizada desde 1670, cosa que hoy se atribuye sobre todo a la mejora de los 

medios para evitar el contagio (cuarentenas y cordones sanitarios). 

También se destacan el papel autónomo de la guerra (la Guerra de los Treinta Años y al Guerra del 

Báltico provocaron grandes pérdidas en las zonas afectadas) y de los hábitos de nupcialidad y fecundidad 

de la población (consolidación del matrimonio tardío en Europa durante el siglo XVII, pasando la edad 

media de casamiento de los 20 a los 30 años, lo que podría deberse tanto a las dificultades económicas, 

que aconsejaban esperar a tener medios suficientes para mantener una familia, como el auge de la vida 

urbana sobre la rural, que hacía que ya no fuese tan necesario disponer de muchos miembros 

potencialmente activos en la familia). 

21.5. La crisis de la sociedad rural y el incipiente proceso de transformación de la agricultura 

El sector agrario fue el que sufrió en mayor medida las dificultades de la centuria, como demuestran la 

reducción o el estancamiento de la producción, la productividad y los precios. Sin embargo, también aquí 

hay notables diferencias geográficas y cronológicas. En Europa noroccidental, la crisis fue menos intensa, 

existiendo incluso dos etapas de crecimiento (1600-1630 y 1660-1680). En el caso de Inglaterra, 

realmente solo se experimentaron dificultades durante la guerra civil. En la Europa mediterránea, la crisis 

fue más temprana, prolongándose hasta mediados del siglo XVII y dejando paso a una cierta estabilidad 

en la segunda mitad del mismo siglo. En España, la crisis afectó sobre todo a Castilla, mientras que en el 

Mediterráneo fue más breve y menos intensa y Galicia y el Cantábrico experimentaron una etapa de 

crecimiento durante la centuria. En Europa oriental, la crisis fue mucho más grave, asemejándose a la de 

los siglos XIV y XV. 

En las primeras décadas del siglo XVII, la clase terrateniente inició en toda Europa una ofensiva para 

incrementar su apropiación del producto agrícola, aunque con resultados distintos. En general, los señores 

aprovecharon para acrecentar sus propiedades a costa de usurpar los bienes comunales y las pequeñas 

tenencias campesinas. También revisaron al alza las rentas exigidas a los colonos. 

Además, a la presión fiscal ejercida por los señores se sumó la del Estado, cuyas necesidades se 

acrecentaron como consecuencia de las guerras y la construcción del absolutismo. En Europa occidental, 

los campesinos libres se endeudaron, viéndose obligados bien a enajenar sus propiedades bien a 

intensificar el trabajo de los miembros de la familia y buscar fuentes de ingresos complementarias. En 

Europa oriental, además, se reforzaron los vínculos de servidumbre, consolidándose la adscripción de los 
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campesinos a la tierra e incrementándose las prestaciones de trabajo personal (algo que no era posible en 

el resto del continente, donde la servidumbre había sido abolida entre los siglos XIV y XV). 

Inglaterra presenta la evolución más peculiar. Allí la ofensiva señorial fue más intensa, conduciendo a la 

práctica desaparición del pequeño campesinado entre 1640 y 1660. Se consumó la evolución que ya se 

venía dando desde la crisis de los siglos XIV y XV. Se eliminaron las trabas feudales que dificultaban la 

concentración de la propiedad y se consolidó una relación de producción tripartita: propietario 

terrateniente, arrendatario capitalista y jornaleros asalariados provenientes del campesinado 

empobrecido. Los grandes arrendatarios ingleses, presionados por unos propietarios que administraban 

cada vez con mayor eficacia sus haciendas, fueron quienes introdujeron los nuevos métodos de cultivo 

(importados de los Países Bajos) que les permitieron contrarrestar la caída de los precios agrarios 

mediante el incremento de la productividad. En los Países Bajos, se otorgaba un mayor protagonismo a 

las plantas forrajeras y a los cultivos intensivos estimulados por la demanda urbana e industrial, en 

detrimento de los cereales. En Inglaterra, se adaptó este sistema para otorgar a los cereales el papel 

predominante: eliminación del barbecho gracias a la asociación de los cereales con plantas forrajeras y 

cultivos intensivos y estabulación del ganado gracias a la asociación de las actividades agrícola y 

ganadera. La política gubernamental también ayudó, al favorecer la exportación de cereales y frenar su 

importación. 

En el resto del continente, la producción cerealista mantuvo su hegemonía. La mayor innovación fue la 

difusión del maíz (introducido a finales del siglo XVI en Galicia y difundido por la Cornisa Cantábrica, el 

sur de Francia y el norte de Italia). Su elevada productividad y su inserción en sistemas de rotación de 

cultivos que permitían eliminar el barbecho mejoraron los resultados de la producción agrícola. También 

hay que destacar la difusión de otro cereal de elevada productividad como el arroz (sobre todo, en el norte 

de Italia y el País Valenciano) y los nuevos cultivos motivados por las demandas industrial (lino y 

cáñamo) y urbana (horticultura y fruticultura). No obstante, todas estas innovaciones afectaron a áreas 

muy concretas y no supusieron la superación de la crisis general del campo europeo. 

21.6. La crisis de la manufactura urbana tradicional y la reestructuración de la actividad industrial 

La crisis del mundo agrario desencadenó la crisis de la manufactura urbana tradicional y la 

reestructuración de la actividad industrial, adaptándola a las condiciones del mercado y favoreciendo el 

desarrollo del capitalismo. Por un lado, la caída de los precios agrícolas provocó el aumento de la 

demanda de las manufacturas de menor calidad y precio. Por otro, había surgido un amplio sector de 

campesinos empobrecidos que buscaban ingresos complementarios para sobrevivir. La reestructuración 

consistió fundamentalmente en un cambio progresivo en la producción (adaptándose a la nueva demanda 

de productos baratos), la organización empresarial (reforzando su control por empresarios capitalistas) y 

la localización (trasladando su ubicación al mundo rural). 

La reestructuración de la actividad industrial, provocada por la crisis del mundo agrario, fue posible 

gracias a la reducción de los costes de producción y la superación del marco de relaciones laborales 

impuesto por los gremios. Por una parte, el auge de los gremios urbanos había determinado la subida de 

los salarios en el sector manufacturero, mientras que el empobrecimiento del campesinado había 

provocado la aparición de una abundante mano de obra desorganizada y dispuesta a trabajar a cambio de 

un salario muy inferior al que ofrecían los gremios urbanos, quedando pues a merced de los empresarios 

capitalistas. Pero, además, para estos campesinos el salario que pudieran obtener del empresario 

capitalista era un complemento de los recursos obtenidos en la pequeña explotación agrícola familiar, así 

que el capitalista sólo tendría que asumir una parte de los costes de reproducción de la mano de obra, 

recayendo el resto sobre el sector agrario. De este modo, la agricultura contribuyó al proceso de 

acumulación del capital industrial gracias a la “externalización de los costos de trabajo” (KRIEDTE). Por 

otra parte, la reglamentación gremial, al preservar la calidad de la producción, dificultaba la elaboración 

de artículos de inferior calidad y precio, que eran los que gozaban de una demanda en expansión. En 

suma, al abaratar los costes y extender la oferta productiva, la protoindustria favoreció la acumulación de 

capital. Además, la generalización del trabajo a domicilio favoreció la separación entre capital y trabajo, y 

su difusión por todo el mundo rural favoreció la difusión de las relaciones de mercado. 

La crisis de la manufactura urbana tradicional se manifestó sobre todo en el norte de Italia (la demanda de 

los paños italianos se hundió ante la competencia de los provenientes del noroeste de Europa, 

compensada en parte por una “reconversión” desde la producción de paños de lana a la de hilados de 

seda) y en Castilla (crisis de la pañería castellana, compensada en parte por el nuevo impulso de esta 
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actividad en las ciudades de Barcelona y Valencia y la difusión de la industria del lino en el medio rural 

gallego). En Francia, las políticas públicas de fomento industrial y protección arancelaria de la época de 

Colbert permitieron el mantenimiento de la industria textil urbana tradicional, hasta que las dificultades 

que se produjeron en 1630-1650 provocaron una aguda recesión de este sector. Con todo, la decadencia 

genovesa favoreció la conversión de Lyon en el principal centro sedero europeo. 

En contraste con el resto de Europa, las industrias textiles holandesa e inglesa experimentaron una gran 

expansión en el siglo XVII. El asentamiento en Holanda de los refugiados flamencos favoreció la difusión 

de las nuevas pañerías, destacando Leiden como principal centro productor. Aunque la manufactura era 

urbana y dependía de materias primas importadas del extranjero, pudo confeccionar productos baratos 

gracias a la disposición de una mano de obra muy especializada y la introducción de innovaciones 

tecnológicas. En la primera mitad del siglo XVII, la pañería holandesa se impuso a la italiana en el 

Mediterráneo. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XVII, fue desplazada por la pañería inglesa 

(confeccionada en el medio rural y con una abundante oferta de materia prima). La manufactura 

holandesa sobrevivió entonces especializándose en la elaboración de tejidos de alta calidad, pero entró en 

decadencia debido a la inferior demanda internacional que existía para este tipo de productos. 

La reconversión más intensa fue la experimentada por la industria textil inglesa. A finales del siglo XVI, 

el país producía paños semielaborados, que eran acabados y teñidos en los Países Bajos. Pero la mejora de 

la alimentación del ganado, fruto de las innovaciones agrarias, permitió producir una lana mucho más 

abundante y barata. Las nuevas pañerías, introducidas a finales del siglo XVI por los refugiados 

flamencos, se generalizaron en el medio rural inglés a partir de la década de 1620 y en la segunda mitad 

del siglo XVII arrebataron la hegemonía del comercio internacional a las holandesas, gracias a sus 

menores costos de producción y su abundante materia prima. 

Por último, hay que decir que el crecimiento industrial del noroeste de Europa no se basó únicamente en 

la manufactura textil, sino también en el auge de la minería del carbón y la metalurgia, destacando en 

ambos sectores Suecia y contribuyendo a ello tanto la demanda de la industria textil holandesa como la 

protección y los privilegios otorgados por Gustavo Adolfo. 

21.7. La decadencia de los centros mercantiles del Mediterráneo y la hegemonía de las potencias 

navales del Atlántico 

La primera fase de expansión de la “economía-mundo” europea comenzó a agotarse a finales del siglo 

XVI. La detención del crecimiento demográfico y las dificultades económicas repercutieron 

negativamente sobre el tráfico comercial. La explotación de los imperios ultramarinos ibéricos era aún 

muy superficial. Portugal se había limitado en Asia a crear factorías en lugares estratégicos, con el fin de 

controlar las estructuras mercantiles previamente existentes. De ahí que pudiesen mantenerse, aunque en 

menor escala, el comercio terrestre con el Mediterráneo oriental y el negocio veneciano de redistribución 

de los productos asiáticos hacia Alemania. La irrupción de los holandeses en Asia en el siglo XVII 

supondrá tanto el desplazamiento de los portugueses como el triunfo definitivo de las rutas marítimas 

sobre las terrestres. Por su parte, el sistema colonial español se había basado en la explotación minera 

mediante la utilización de mano de obra forzosa indígena. Pero la catástrofe demográfica experimentada 

por esta y el agotamiento de los mejores filones incrementaron los costes de explotación. 

En el siglo XVII, Holanda se convierte en la potencia hegemónica del comercio internacional: 

– En primer lugar, Holanda se hizo con la hegemonía del comercio europeo. Ámsterdam sustituyó a 

Amberes como centro principal del comercio del Atlántico norte europeo. Holanda poseía la flota más 

poderosa de Europa (tanto en magnitud como en eficiencia de sus embarcaciones) y desarrolló un nuevo 

sistema comercial que superó los límites que habían dificultado la expansión de la “economía-mundo”. El 

comercio tenía un carácter estratégico para la República, puesto que garantizaba el abastecimiento 

cerealista de una sociedad tan urbanizada como la holandesa. Pero, junto a los cereales, los holandeses 

transportaban todo tipo de mercancías (textiles, pescado, etc.), estableciendo en el puerto italiano de 

Livorno uno de sus principales centros de redistribución y entablando relaciones comerciales con el norte 

de África y el Imperio Turco. 

– Tras lograr la hegemonía del comercio europeo, los holandeses hicieron lo propio con el comercio 

mundial. Desde 1590 se habían introducido pacíficamente en el comercio asiático, pero sus métodos 

cambiaron radicalmente con la creación de la Compañía de las Indias Orientales (1602). Esta institución 

reunía en un solo cuerpo las diversas compañías existentes hasta entonces, constituyéndose como una 

corporación impersonal con un stock permanente de capital reunido a través de la emisión de acciones 
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negociables en bolsa. La Compañía planificó la expansión en Asia y desplazó violentamente a los 

portugueses para imponer su monopolio (capitulación del fuerte de Amboina, en las Molucas, en 1604). 

En base al modelo anterior, fue fundada la Compañía de las Indias Occidentales (1621) para hacerse con 

el control del comercio americano y haciendo también uso para ello de la fuerza (captura de la flota 

española de Indias en 1628). Los holandeses fueron ocupando el noroeste de Brasil, donde impulsaron el 

cultivo de la caña de azúcar, y tomaron también los fuertes portugueses de Angola para controlar el 

tráfico de esclavos y así asegurar el suministro regular de mano de obra. Pero hay que destacar además el 

importante papel jugado por las nuevas instituciones financieras en este proceso de expansión comercial. 

La creación de la Bolsa de Ámsterdam (1602) independizó la negociación de mercancías y valores de la 

celebración de ferias. La creación del Banco de Ámsterdam (1609) desplazó a las ferias como centro de 

compensación de letras de cambio. El Banco poseía el monopolio del cambio y aceptaba depósitos, 

simplificando así los pagos. Aunque no ofrecía créditos ni emitía billetes, concedió importantes adelantos 

temporales a las Compañías de las Indias Orientales y Occidentales. Sin embargo, la hegemonía 

holandesa era muy vulnerable, al depender en exceso de la intermediación y carecer de una sólida 

estructura productiva y un mercado interior suficiente. 

A partir de 1670, Inglaterra desplazó a Holanda en la hegemonía del comercio internacional. En la 

primera mitad del siglo XVII, la reestructuración de su industria textil le había permitido superar a los 

productos holandeses, rivalizando con ellos en los mercados de la península Ibérica y el Mediterráneo. A 

partir de la revolución de 1640-1660, la política gubernamental favoreció el desarrollo de la marina y la 

expansión comercial y colonial. Además del comercio europeo, este tráfico comercial fue impulsado por 

la creciente demanda interior. 

 

RIBOT 

12. J. M. Palop: “La crisis del siglo XVII” 

12.1. Coyuntura de crisis y debate interpretativo 

Tradicionalmente, el siglo XVII ha sido caracterizado por la historiografía con la expresión de “crisis 

general”. Ciertamente, nos encontramos ante un período plagado de tensiones y cambios desde las 

perspectivas económica, social y política. La crisis económica es diversa geográfica y cronológicamente y 

discutida en cuanto a sus causas y naturaleza, pero sus resultados parecen claros y apuntan hacia una 

evolución diferencial de las formaciones económico-sociales europeas, con el estancamiento de unas 

áreas y el despegue de otras por vías capitalistas. La crisis social se manifiesta en la reacción de las clases 

dominantes, el empobrecimiento de las clases populares y el auge de las guerras y disturbios sociales de 

todo tipo. Por último, la crisis política se manifiesta en la reconversión de las monarquías estamentales 

del Renacimiento en las nuevas monarquías administrativas del Barroco, como culminación del Estado 

absolutista. 

Una vez descartada la explicación monocausal de la crisis (malthusiana, cuantitativista o belicista), se ha 

abierto un debate en torno a explicaciones más complejas e integradoras, que tratan de comprender tanto 

las causas como la naturaleza de la crisis. En la década de 1950, se confrontaron dos concepciones: la 

económica (HOBSBAWM) y la sociopolítica (TREVOR ROPER). HOBSBAWM se aleja de las 

explicaciones basadas en fuerzas exteriores (demografía, precios/metales o guerra) y plantea una crisis 

estructural y no coyuntural. La estructura social que sostiene el sistema feudal impone límites al 

crecimiento. Su sociedad de campesinos y propietarios ofrece mercados muy limitados y el capital 

comercial se ve frustrado. Aunque es una crisis general, no se trata de una depresión generalizada, al 

estilo de la crisis bajomedieval. Significa, para un parte de Europa, la última fase de la transición de la 

economía feudal a la capitalista, ya que la concentración de recursos que provoca es aprovechada por las 

formaciones holandesa e inglesa para introducir cambios cualitativos en la organización social de la 

producción. TREVOR ROPER vincula la crisis al rechazo social que suscita la nueva forma de gobierno 

absolutista, presentándola como el resultado de un enfrentamiento entre el “país” y la “corte”. En 

períodos de recesión, se desvela el carácter monstruoso, parasitario e inasumible del entramado 
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burocrático-estatal. No obstante, algunos autores han matizado que la mayor gravosidad del período fue la 

guerra (ELLIOT) y otros han negado el peso desmedido del Estado en Inglaterra (STONE). 

La primera explicación económica de HOBSBAWM ha dejado paso a otras más complejas, que 

básicamente se dividen entre aquellas que parten de la base de que el sistema socioeconómico imperante 

en el siglo XVII era el capitalista (WALLERSTEIN y LUBLINSKAYA) y aquellas que sostienen que la 

sociedad seguía siendo eminentemente feudal (BRENNER y PARKER). BRENNER reivindica el papel 

protagonista de la estructura de clases agraria, que le permite explicar la evolución divergente de 

Inglaterra y Francia ante la crisis del siglo XVII. La tríada capitalista de Inglaterra 

(señor/arrendatario/asalariado) hizo posible la inmunidad del país a las crisis agrarias que azotaron al 

continente y el crecimiento agrario que sentó las bases del desarrollo industrial del siglo XVIII. En 

cambio, la continuidad de la propiedad campesina en Francia fue el factor retardatorio de su crecimiento. 

PARKER también concede el papel principal a la estructura de clases, pero entiende que en su 

conformación resulta fundamental el impacto de la guerra, entendida como elemento orgánico (no 

externo) del sistema feudal. STEENSGAARD propone sustituir la producción por la distribución como 

clave interpretativa. Para él, se trata de una crisis de distribución de la renta, más que de la producción 

misma, y el acto principal en dicha distribución es el Estado (vuelve así el Estado al lugar central de la 

crisis, como en TREVOR ROPER, pero superando el dualismo entre “país” y “corte”, ya que la 

distribución afecta desigualmente a los distintos grupos sociales, beneficiando a unos y perjudicando a 

otros). En una línea parecida, JACQUART resalta como fenómeno generalizado en el siglo XVII en toda 

Europa la ofensiva de las clases dominantes y el Estado por apropiarse de una mayor proporción de la 

renta. 

Finalmente, MORINEAU ha desmitificado la idea de una “crisis general” y ha planteado que lo más 

correcto sería hablar de una serie de “crisis parciales” de carácter coyuntural (económica, social, política, 

bélica y epidémica), con grandes divergencias geográficas y cronológicas, que configuran un contexto 

conflictivo o de “recesión”. No obstante, algunos autores han criticado incluso el término “recesión” y 

consideran más adecuado hablar de “menor crecimiento” (CHAUNU) o “retroceso relativo” (VILAR). 

Hoy en día tiende a seguirse esta lectura recesiva y relativista, aunque una parte de la historiografía 

denuncia que la misma deja de lado el estudio de los “cambios” efectivamente producidos. Lo que parece 

claro es que la lectura recesiva y relativista ha de completarse con el estudio de los profundos cambios 

estructurales, geográficamente y cronológicamente dispares, que se producen en esta etapa y que facilitan 

el despegue de la sociedad capitalista (primero en las Provincias Unidas y después en Inglaterra). 

12.2. Demografía 

Europa atraviesa durante el siglo XVII una etapa de estancamiento demográfico, con un crecimiento débil 

(en torno al 10% entre 1600 y 1700). Sin embargo, el resultado medio encubre una amplia variedad de 

situaciones en el tiempo y en el espacio: 

– La Europa centro-oriental sufrió la máxima recesión demográfica, lo que se explica por la coincidencia 

de las guerras con brotes de peste. La Guerra de los Treinta Años hizo perder al conjunto alemán un 40% 

de su población. La Guerra del Norte supuso pérdidas similares en Polonia y Bohemia. 

– Los países mediterráneos sufren una recesión fuerte y prolongada, que se produce en dos etapas, 

coincidiendo con las pestes de 1596-1603 y 1647-1652. Italia pierde un 15% de su población en la 

primera mitad del siglo XVII. En España, contrasta el hundimiento demográfico de la mayor parte del 

territorio con el estancamiento del área mediterránea y el dinamismo de la franja costera atlántica y 

cantábrica. 

– La estabilidad relativa de Francia hasta 1680 enmascara oscilaciones muy bruscas (en torno al 20%). 

Hacia 1680 se inicia el descenso generalizado, que alcanza su pico en 1690-1715 y se perpetúa hasta 

mediados del siglo XVIII. 

– En la Europa nórdica y noroccidental, no hay retroceso demográfico. El crecimiento de la población 

continúa con tasas altas hasta la segunda mitad del siglo (en torno al 25%), en que tan solo se ralentiza. 

Esta situación positiva es la que compensa los estancamientos y retrocesos del resto de Europa, arrojando 

un ligero superávit. 

Los movimientos demográficos que se producen en el siglo XVII vienen determinados por los cambios en 

la mortalidad, la natalidad y las migraciones: 

– Las olas de fuerte mortalidad que se constatan en muchos lugares de Europa en distintos momentos de 

la centuria han sido explicados tradicionalmente según el modelo malthusiano, como crisis demográficas 
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derivadas de crisis de subsistencia (desajustes entre población y recursos), acentuadas por las epidemias, 

el clima y las guerras. Hoy se concede el protagonismo al factor epidemiológico como responsable 

directo del aumento de la mortalidad: lo que mata no es el hambre, sino la epidemia, aunque el hambre 

propicia el desarrollo de las enfermedades. Dicho de otro modo: no es que la epidemia agudice los efectos 

del hambre, sino que el hambre agudiza los de la epidemia. Además, hoy también adquiere una mayor 

importancia el factor climático, ya que se ha detectado que Europa vivió en el siglo XVII una “pequeña 

edad de hielo”, caracterizada por la frecuencia de inviernos duros y fríos y veranos excesivamente 

húmedos, de gran nocividad para las cosechas. Por otra parte, las olas de mortalidad provocadas 

fundamentalmente por las epidemias tuvieron resultados muy divergentes: mientras que en el noroeste de 

Europa solo significaron reveses temporales, en el centro y el sur la recuperación tuvo que ser obra de 

generaciones. Esto nos lleva a tomar en consideración el papel de la estructura de clases en la evolución 

demográfica y económica (BRENNER). 

– La natalidad, estrechamente ligada a la nupcialidad, también sufre importantes cambios en el período 

analizado. A lo largo del siglo XVII, se observa un comportamiento social tendente a reducir la 

fecundidad, lo que se debe principalmente al retraso de la edad de matrimonio (que pasa de los 20 a los 30 

años de promedio) y secundariamente al aumento del celibato (que desborda el ámbito eclesiástico y 

alcanza al 10% de la población). Tal comportamiento vendría determinado por las dificultades 

económicas de la centuria, que afectarían tanto a los pobres (insuficiencia de medios económicos para 

formar una familia) como a los ricos (deseo de mantener un determinado nivel de vida). 

– Las migraciones son abundantes en esta época (sobre todo, del campo a la ciudad). Este factor 

explicativo de los movimientos demográficos del siglo XVII puede llegar a ser fundamental cuando se 

presenta a una escala transregional (como puede ser el caso de la fuerza de atracción de las metrópolis del 

noroeste europeo). 

12.3. Las actividades económicas 

12.3.A. La agricultura 

La sociedad europea del siglo XVI sigue siendo predominantemente rural, con un 70-95% de población 

campesina. La economía sigue siendo de base agraria, lo cual significa que son las clases agrarias las que 

sustenta al resto de las clases sociales y al Estado y que son los problemas del campo los que definen 

fundamentalmente las dificultades del siglo (más que las dificultades de la protoindustrialización, los 

reflujos del comercio o los desórdenes monetarios). 

El siglo XVII se caracteriza en general por la agravación de las dificultades de la agricultura que se 

venían manifestando desde la segunda mitad del XVI (cuando habían comenzado la tendencia a la baja de 

los ingresos campesinos, el endeudamiento de la pequeña explotación agraria y los ataques de los 

poderosos contra la propiedad comunal). Salvo en lugares y períodos excepcionales, la producción agraria 

se estancó. 

La actividad agrícola se desarrollaba mayoritariamente en un marco tradicionalista, que ponía de 

manifiesto la escasa productividad tanto de la tierra como del trabajo humano. Los sistemas agrícolas 

estaban basados en el monocultivo cerealista y en rotaciones bienales o trienales, que exigían una fuerte 

presencia del barbecho. La respuesta mayoritaria a la crisis del siglo XVII también discurrió por los 

cauces tradicionales, consistiendo en la mera reconversión parcial de la cerealicultura al pastoreo 

(ganadería trashumante) y ocasionalmente a cultivos industriales (agricultura más intensiva, restringida a 

los hinterlands urbanos). Solo en Inglaterra se adoptó una solución innovadora, parecida pero no igual a 

la que había permitido a los Países Bajos superar la crisis bajomedieval: rotaciones más complejas que 

junto a los cereales incluían legumbres y plantas forrajeras (pluricultivo), restaurando la fertilidad del 

suelo sin necesidad de barbecho. Los avances técnicos orientaron la agricultura inglesa al comercio. Otra 

excepción al panorama tradicional fueron los cambios cualitativos en la estructura de cultivos que se 

dieron en Lombardía, sur de Francia, Cataluña y el litoral gallego y cantábrico (consecuencia de la 

difusión del maíz).  

Por último, la crisis de la producción agrícola en la Europa del siglo XVII, constatada por las fuentes 

diezmales, tuvo sus excepciones en los Países Bajos (relativo estancamiento, presentando dos períodos 

claramente positivos en 1600-1630 y 1660-1680) y en Inglaterra (continuación del crecimiento del siglo 

XVI, interrumpido únicamente por la Guerra Civil de 1642-1649). En Europa oriental, la crisis del siglo 

XVII presentó unas características muy similares a las del XIV y en general fue más larga (Alemania 
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comienza a salir en la segunda mitad del XVII, mientras que Polonia y Hungría no lo harán hasta 

avanzado el XVIII). 

12.3.B. Las manufacturas 

La crisis de la economía agraria fue acompañada de la crisis de la manufactura urbana tradicional. Italia y 

España iniciaron un largo proceso de desindustrialización en 1580 que se consumó a lo largo del siglo 

XVII. Al terminar el siglo, ambas penínsulas se han convertido en exportadoras de materias primas e 

importadoras de productos manufacturados. En contraste, los países de Europa noroccidental y en menor 

grado central encuentran soluciones innovadoras para hacer frente a la crisis de la manufactura urbana 

tradicional. Por un lado, se traslada la industria al campo, con lo que el capital comercial se hace con el 

control de la producción y externaliza los costos del trabajo transfiriéndolos al sector agrario. Por otro, se 

crean las primeras empresas capitalistas centralizadas, tanto privadas (industria textil en Holanda e 

Inglaterra) como estatales (astilleros en Francia). 

12.3.C. Comercio internacional y comercio regional 

En las primeras décadas del siglo XVII, se produce la quiebra del sistema comercial anterior, basado en la 

plata americana. El comercio tradicional mediterráneo había entrado en crisis con anterioridad y el báltico 

lo hará a partir de 1650. El hundimiento afectará secularmente a España, Italia y Europa oriental. Pero el 

tráfico atlántico y colonial experimentará una gran expansión sobre bases organizativas muy distintas a 

las del siglo XVI. 

Dos nuevas potencias asumen la hegemonía marítima: primero Holanda y después Inglaterra, situándose 

hacia 1670 el relevo. Las razones del éxito holandés están en la reducción de costos y la diversificación 

comercial. Lo primero fue conseguido gracias a un nuevo tipo de barco (fluitschip, que combinaba la 

máxima capacidad de carga con el mínimo coste de construcción y explotación) y un nuevo tipo de 

financiación (rederijen, por el que multitud de pequeñas empresas aportaban capital diversificando los 

riesgos). Lo segundo derivó de la apertura progresiva de nuevas rutas comerciales para los holandeses 

(Mediterráneo, Rusia, Indias Orientales e Indias Occidentales). Sus nuevas instituciones financieras 

(Bolsa de Ámsterdam en 1602 y Banco de Ámsterdam en 1609) consolidaron su preeminencia. El declive 

de la hegemonía comercial holandesa vendrá determinado por el despegue comercial inglés, una vez que 

Inglaterra haya consolidado su nueva industria textil (new daperies) y haya adaptado a sus necesidades las 

técnicas comerciales holandesas. 

El siglo XVII conoce también la crisis de los sistemas coloniales ibéricos, puramente extractivos. Los 

nuevos sistemas coloniales se fundamentarán en una economía de plantaciones (primero en torno a la 

caña de azúcar, después también en torno al tabaco), trabajada con mano de obra esclava africana. El 

tráfico de esclavos que exige hará surgir el “comercio triangular” (triangular trade), que enlaza a las 

metrópolis europeas con África y América, vertebrando una economía atlántica muy dinámica. Frente a 

las instituciones monopolísticas ibéricas, las nuevas potencias coloniales (Holanda, Inglaterra y Francia) 

se basan en compañías comerciales más o menos privadas y organizadas como sociedades anónimas, que 

trabajan con un fondo social y reciben del Estado el monopolio de ciertos mercados. 

Aparte del espectacular desarrollo del comercio internacional, hay que destacar el papel jugado por el 

comercio interior (regional y local) en la recuperación económica allí donde esta se produjo. La inversión 

en nuevos combustibles y en la mejora de las infraestructuras de transportes en Holanda e Inglaterra 

lograron reducir los costos y favorecer este tipo de comercio, además del despegue industrial. España e 

Italia no invirtieron en ello y sus comercios interiores quedaron lastrados. El aumento de la población 

urbana en los países noroccidentales también generó en ellos un aumento de la demanda interna para el 

comercio regional y local. 

12.4. La crisis social 

12.4.A. La ofensiva de los poderosos y el empobrecimiento rural 

La coyuntura social del siglo XVII refleja también una situación de crisis. En el mundo rural, esta crisis 

se debe sobre todo al asalto a la renta campesina que protagonizaron el Estado (condicionado por las 

necesidades principalmente de la guerra y subsidiariamente de la burocracia) y la clase terrateniente 

(deseosa de aumentar sus ingresos en una época de debilitamiento de los mismos). Tanto el predominio 

de una u otra ofensivas como los mecanismos y consecuencias de dichas ofensivas variarán en función de 

la estructura de clases. En Europa occidental, predomina la ofensiva del Estado, mientras que en Europa 

oriental predomina la acción directa de la clase terrateniente. La ofensiva del Estado consiste sobre todo 

en el aumento de la presión fiscal, aunque también influirán el reclutamiento de tropas y las destrucciones 
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puntuales. La ofensiva de la clase terrateniente consiste en el acaparamiento de tierras (sobre todo, en 

Europa occidental) y el aumento de las detracciones (sobre todo, en Europa oriental). El acaparamiento de 

tierras se realizará sobre todo a costa de los bienes comunales, aprovechando su indeterminación jurídica, 

pero también a costa de las tenencias de campesinos endeudados. En Europa occidental, las 

consecuencias más evidentes son el auge del absolutismo y el empobrecimiento y endeudamiento del 

campesinado. Será en Inglaterra donde el proceso de acaparamiento llegue más lejos, cuando la 

revolución de 1640-1660 acabe tanto con la propiedad comunal como con la pequeña propiedad 

campesina, en el marco de un régimen parlamentario. En Europa oriental, se consolida la servidumbre 

con la práctica desaparición de los campesinos libres y el aumento de las corveas. 

12.4.B. Pauperización urbana y policía de pobres 

La polarización social entre ricos y pobres se reflejó aun con más nitidez en las ciudades, cuya población 

aumenta al atraer a los propietarios rurales y a los campesinos desahuciados por la crisis que acuden a los 

sistemas urbanos de beneficencia. A la pauperización de las clases populares urbanas (consecuencia de la 

crisis del artesanado tradicional), se suma el trasvase de una parte de la crisis rural. 

El porcentaje de pobres estructurales de la ciudad (los que lo son independientemente de la coyuntura 

económica), que suponía aproximadamente el 10% de su población, asciende en el siglo XVII al 30 ó 

40%. Estas cifras desbordan los sistemas tradicionales de beneficencia y plantean un problema político, 

dado su potencial conflictivo. Surgen dos soluciones distintas. Los países católicos siguen desarrollando 

su caridad reglamentada, ahora con iniciativas de filántropos como San Vicente de Paúl en Francia. En 

los países protestantes y en Francia, la caridad deja paso a la represión, con el internamiento y el trabajo 

obligatorio para los pobres. 

12.4.C. Las revueltas populares 

El siglo XVII contabiliza una excepcional proliferación de revueltas populares tanto en el campo como en 

la ciudad, que deben interpretarse como la manifestación más espectacular de la crisis social. En su 

composición predominan los sectores populares, pero normalmente alcanzan también a otros sectores 

descontentos y ocasionalmente son liderados por un pequeño noble. Las revueltas suelen ser muy 

violentas y los Estados recurren a los ejércitos para su represión. Todas fracasan. 

El ciclo de revueltas se extiende desde finales del siglo XVI hasta la década de 1670. Destaca una primera 

oleada entre finales del XVI y principios del XVII (Croquants de Francia en 1594, Baja Austria en 1595 y 

Bolotnikov de Rusia en 1606). La conflictividad se reanuda a partir de 1625 (Alta Austria en 1626, 

Inglaterra en 1628-1630 y Croquants de Francia en 1636). Pero la gran explosión se produce desde 

mediados de siglo, bien en el contexto de procesos de mayor alcance (revolución inglesa de 1640-1660, 

revuelta de Cataluña de 1640 y sublevación de Ucrania de 1648), bien careciendo de tal marco (Andalucía 

en 1648, cosacos en 1670 y Bretaña en 1675). 

La interpretación de las revueltas rurales es compleja. BERCÉ distingue la resistencia oriental a la 

servidumbre de la oposición occidental al centralismo estatal (con la importante excepción de Inglaterra). 

En suma, las revueltas campesinas se nuclearon en torno al agravamiento del régimen señorial 

(sublevación de Ucrania), el ataque contra los derechos tradicionales del campesinado (movimientos 

aticercados de Inglaterra) y las exigencias fiscales del Estado en expansión (Croquants de Francia). No 

obstante, también se dan revueltas con connotaciones antiseñoriales en Europa occidental (revuelta de 

Bretaña). 

Los motivos esenciales de las revueltas urbanas son el hambre y los impuestos, y subsidiariamente los 

abusos de las oligarquías dirigentes. El primer aspecto tiene un rotundo respaldo en la coincidencia de las 

pésimas cosechas de 1645-1650 con los disturbios en las ciudades andaluzas. 

 

 Resumen del contenido: 

El tema aborda un tiempo de crisis, el siglo XVII, en Europa y en el mundo. Ahora bien, ¿de qué tipo de 

crisis estamos hablando? Varias son las posturas de los especialistas acerca de este asunto, aunque al 

final, con los datos que se disponen, sólo se puede afirmar que el siglo XVII no estuvo afectado por una 

crisis general, sino por una serie de crisis parciales de índole diversa que no incidieron al mismo tiempo y 

con la misma intensidad en todas las regiones europeas, aunque sí contribuyeron a configurar un contexto 

conflictivo en lo social y difícil en lo económico, de “crecimiento indeciso” o, si se prefiere, de “retroceso 
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relativo”. Crisis sectoriales y coyunturales que a la larga provocaron cambios profundos, de signo 

estructural, que facilitarán el despliegue de la sociedad capitalista. 

Las grandes epidemias del siglo XVII afectaron muy negativamente a la evolución demográfica del 

continente europeo. La epidemia atlántica de 1592-1602 que se introdujo por los puertos españoles del 

Cantábrico y que se irradió hacia el interior peninsular, coincidiendo con una cosecha catastrófica, se 

calcula que pudo originar unos 500.000 muertos, es decir, el diez por ciento de la población castellana. La 

peste de Milán de 1630 provocó a su vez la muerte de 65.000 personas, reduciendo así su población a la 

mitad. A esta pandemia y otras, como la viruela y, sobre todo, el tifus, tanto o más mortíferas que la peste, 

hay que añadir las malas cosechas y su corolario, el hambre: en Finlandia, por ejemplo, las malas 

cosechas provocaron en el bienio 1696-1697 la pérdida de un 25 a un 33 por ciento de su población. Sin 

llegar a este extremo, la alta mortalidad del siglo XVII en Francia estuvo determinada en buena parte por 

una sucesión de malas cosechas: en 1628-1632, 1649-1654, 1660-1663 y 1693-1694. Por otro lado, la 

sucesión interminable de conflictos bélicos que tuvieron lugar en Europa desde 1619 hasta el final del 

siglo ocasionó una elevada mortandad no ya en la tropa sino entre la población civil, y no tanto por causa 

de acciones militares como por la destrucción de los campos, el endeudamiento de los campesinos y de 

las ciudades y el descenso de la producción agrícola y manufacturera: en el Sacro Imperio se calcula que 

la población disminuyo entre un 15 y un 20 por ciento, y siempre fue superior en las zonas rurales que en 

las ciudades. 

La incidencia de estos acontecimientos sobre la población, en una fase de claro declive económico, 

visible en el descenso de la producción agraria e industrial, con un cambio en la propiedad de la tierra en 

detrimento de los campesinos y con una presión fiscal mayor tanto por parte del Estado como por los 

señores, resultó traumática, ya que la caída de los nacimientos, estrechamente asociada al retraso en la 

edad de contraer matrimonio, y a la mortalidad adulta, ocasionaron una especie de generación perdida 

difícil de recuperar. 

En el terreno económico hay que destacar el auge de la actividad comercial e industrial en contraste con 

las dificultades que atraviesa la agricultura y la ganadería, así como la pujanza de Inglaterra y Holanda, 

que adoptan medidas innovadoras en el sector manufacturero textil –traslado de la industria al campo 

escapando así de los férreos controles gremiales-, en el transporte de mercancías y en la búsqueda y 

monopolio de nuevos mercados, frente al retroceso que experimentan España, Italia y Alemania, en este 

caso con algunas excepciones, como Hamburgo. De este modo, ambas potencias lograrán hacer frente a la 

crisis económica con éxito, aunque será Inglaterra la que establecerá en este siglo las bases para su 

posterior desarrollo. En ello incidirá la adopción de una serie de medidas económicas, en el marco de la 

práctica mercantilista de la época, orientadas a incentivar la producción industrial y el comercio nacional, 

como las Actas de Navegación o los enfrentamientos bélicos con Holanda en la segunda mitad de la 

centuria; una política que emprenderá igualmente Luis XIV en Francia con desigual éxito. 

En lo social, el siglo XVII se caracteriza por una mayor movilidad de los individuos pertenecientes al 

tercer estado, que consiguen elevarse socialmente aun procediendo de linajes oscuros, como en España. 

Según los tratadistas había tres tipos de nobleza: la de virtud, la innata o heredada por la sangre y la 

política creada por el soberano. Y aunque sólo la nobleza innata adquirió crédito y aceptación general en 

gran parte de Europa, lo cierto es que el dinero, que permitía vivir de forma noble y granjear voluntades, 

facilitó la movilidad entre dichos estamentos, como también la incorporación al clero de sujetos 

procedentes del estado llano facilitó el ennoblecimiento de sus familias al superar por esta vía las barreras 

estamentales del nacimiento. 

Por otro lado, la nobleza del Seiscientos sufrió serias dificultades económicas al reducirse los ingresos 

procedentes de la explotación de sus fincas y de sus ganados, en tanto que los costes aumentaban, 

principalmente los suntuarios, por su posición en la corte. Esto produjo algunas quiebras que requirieron 

la intervención de la Corona así como la adopción de medidas para incrementar las rentas, moderando los 

costes e intensificando la explotación de sus fincas y de sus vasallos. También el clero se vio afectado 

puesto que sus rentas comenzaron a decaer a causa, sobre todo, de la despoblación del campo, dado que el 

grueso de sus ingresos procedía del diezmo que pagaban campesinos y ganaderos y que consistía en la 

décima parte del valor de toda la producción agropecuaria, sin deducción alguna, pero también procedía 

de las rentas derivadas de los títulos de deuda pública y privada, así como de las propiedades rústicas y 

urbanas o de los señoríos que poseía -los monasterios percibían derechos señoriales como los nobles-, 
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afectadas unas y otras por el descenso demográfico y por las dificultades financieras de los deudores y del 

mismo Estado. 

El campesinado, empero, fue el grupo social más perjudicado, pues a los cambios meteorológicos que 

originaron malas cosechas y crisis de subsistencia, se sumaron otros factores que incidieron 

negativamente en su economía: aumento de los impuestos reales o señoriales, roturación de baldíos y de 

bienes concejiles, cerramiento de tierras, alteraciones monetarias, levas y abusos de los soldados en 

tránsito, así como el impacto de la guerra, que mermó sus efectivos y destruyó de forma sistemática sus 

haciendas. En Alemania, los efectos de la Guerra de los Treinta Años fueron desiguales, variando según 

las distintas regiones. Las estimaciones sobre la pérdida total de habitantes se han reducido en los últimos 

años, considerándose actualmente que pudo perderse entre un 15 y un 20% de su población, pasando de 

tener unos 20 millones de habitantes a albergar 16 ó 17 millones. 

Muchos pequeños propietarios campesinos tuvieron que hipotecar sus haciendas con préstamos para salir 

de la crisis y fueron numerosos quienes las perdieron al no poder abonar los intereses y devolver el 

principal del préstamo, pasando a manos de la nobleza, del clero y de los sectores emergentes de la 

sociedad, como los comerciantes y los hombres de negocios. Pero además, la venta de jurisdicciones por 

la Corona y el aumento de la presión señorial, perceptible en buena parte de Europa, incluido el reino de 

Valencia, afectado por la expulsión de los moriscos, contribuyeron a agravar más todavía su ya precaria 

situación, motivo por el cual se produjeron fuertes emigraciones a las ciudades allí donde fue posible, 

porque en el Este de Europa los señores procedieron en la segunda mitad del siglo XVII a consolidar la 

práctica de adscribir a los campesinos a la tierra, sin posibilidad de emigrar, en lo que se ha venido 

llamando la “segunda servidumbre de la gleba”. Un sistema que contemplaba además otras limitaciones a 

los campesinos: el no poderse casar fuera del dominio señorial y la obligación de que sus hijos realizaran 

labores domésticas para los señores o sus intendentes. El resultado fue el desarrollo en Europa de una 

gran inestabilidad social y política, con rebeliones de territorios –es el caso de Portugal y Cataluña, en 

España-, revueltas y levantamientos de la nobleza y del campesinado –las frondas en Francia-, algunas de 

carácter antifiscal y antiseñorial y otras provocadas por las malas cosechas y el encarecimiento del precio 

de los cereales, aunque lo frecuente fue que en el origen de estos estallidos de violencia incidieran varios 

factores. 

 

iv.- Conocimientos básicos exigibles: 

 

Es imprescindible comprender la desigual evolución demográfica del siglo XVII y sus causas, así como el 

proceso por el cual el Mediterráneo perdió su hegemonía industrial y comercial a favor de los centros 

productores y mercantiles del Mar del Norte, y estudiar el auge económico de Inglaterra y Holanda en el 

siglo XVII y su pugna por el dominio del comercio internacional. 

Por otro lado, es preciso definir los rasgos característicos de la sociedad estamental de los siglos 

modernos y conocer los cambios que se produjeron en su seno durante el siglo XVIII de la mano de la 

burguesía comercial e industrial, así como la reacción de la nobleza feudal del centro y este de Europa 

ante la crisis económica del siglo XVII. 

Finalmente, es conveniente tener claros algunos conceptos básicos como comercio triangular, compañías 

de comercio, mercantilismo, colbertismo, Actas de Navegación inglesas y Manufacturas Reales. 

 

TEMA 2 

La cultura del Barroco y la revolución científica. 

RIBOT 

13. C. Mas: “La cultura europea del Seiscientos” 

13.1. Barroco y Clasicismo 

13.1.A. Precisiones conceptuales 

Desde el punto de vista estético-formal, Barroco y Clasicismo constituyen dos fenómenos contrapuestos. 

El Barroco habría sido la forma de expresión artística dominante en la mayor parte de Europa y sus 



17 
 

colonias durante el siglo XVII, definida por los rasgos de naturalismo, exuberancia y contraste. El 

Clasicismo habría sido la forma de expresión artística que alcanzó su expresión paradigmática en la 

Francia de Luis XIV y que habría desempeñado el papel de resistencia frente al Barroco, directamente 

heredada de los moldes renacentistas. 

Pero la Historia social de la cultura nos ha enseñado que no pueden desvincularse las expresiones 

artísticas de los valores que las sustentan. Desde este punto de vista, puede definirse el Barroco como la 

cultura específica de una época histórica: la crisis del siglo XVII. Dentro de esta cultura existieron 

diversas manifestaciones artísticas (incluyendo las que en el párrafo anterior hemos denominado Barroco 

y Clasicismo), que deberán ser juzgadas ya no en relación con el patrón grecorromano, sino con las 

exigencias de la propia época. 

13.1.B. Las características de la cultura del Barroco 

Ante todo, el Barroco es la respuesta cultural desplegada desde un poder que se siente amenazado por la 

crisis. Esta respuesta ya no puede consistir únicamente en la pura fuerza, siendo necesaria una labor de 

propaganda y adoctrinamiento. Tampoco sirve el retorno sin más a los ideales medievales, dada la mayor 

complejidad de la sociedad del siglo XVII (aparición de nuevos grupos sociales) y los valores 

renacentistas que habían calado en el pensamiento (sobre todo, la secularización). 

El Barroco no es, por lo tanto, una cultura espontánea y popular, sino claramente inducida desde el poder. 

MARAVALL define el Barroco como una cultura dirigida (nos encontramos con una poesía y una 

historia directamente encargadas desde las distintas instancias del poder), masiva (con una clara finalidad 

educativa o de suscitar adhesiones), urbana (frente a la cultura ciudadana renacentista, ahora se produce 

una cultura vulgar para masas urbanas anónimas, como prueban los miles de comedias de consumo o el 

inicio de la producción en serie de objetos de arte) y conservadora (no se rechaza lo novedoso, pero se 

reconduce hacia esferas consideradas poco peligrosas para el futuro). 

Tampoco es el Barroco una cultura monolítica. WEISBACH ha presentado el Barroco como el arte de la 

Contrarreforma, que representaría el triunfo de la Iglesia romana (Bernini y Borromini). Pero hoy 

entendemos que la Contrarreforma solo fue un eslabón dentro del Barroco (especialmente en aquellos 

países católicos donde existía una vinculación muy estrecha entre los intereses políticos y los 

eclesiásticos, como España e Italia) y que el Barroco no fue una cultura exclusivamente eclesiástica (pues 

continuó y acentuó la secularización del Renacimiento). Además, junto al Barroco triunfalista, nos 

encontramos también con un Barroco negro y pesimista (Caravaggio y Ribera), bien como expresión de 

un poder que buscaba infundir tanta admiración como temor entre las masas, bien como una de las 

escasas manifestaciones de escape individual. 

El Barroco tuvo su expresión paradigmática en los países de la Europa monárquico-absolutista, 

eclesiástica y señorial (como España e Italia). En otros casos, nos encontramos con variantes específicas 

(como Francia y los territorios habsbúrgicos centroeuropeos). Generalmente, se acepta que el Barroco 

nace en Italia hacia 1600 (aunque la frontera entre Manierismo y Barroco resulta imprecisa), tiene su 

máxima intensidad hacia 1650 y va extinguiéndose a medida que Europa entra en una nueva coyuntura en 

las últimas décadas del siglo. No obstante, algunas importantes figuras barrocas trascienden esta 

cronología (como Calderón de la Barca) y muchos elementos expresivos del Barroco se prolongan 

durante el siglo XVIII o incluso evolucionan hacia otros estilos (como el Rococó), pero ya en un contexto 

histórico-cultural muy distinto. 

13.1.C. Los límites del Barroco 

Los límites entre el Barroco y el Clasicismo tienden a difuminarse desde aproximaciones de mayor calado 

que las estéticas. De hecho, el Clasicismo francés (impulsado por el rey Luis XIV y que contó con figuras 

tan destacadas como Molière) no se explica sin el Barroco. Las monarquías absolutas no responden 

únicamente a ideales de norma y razón, sino que se configuran sacralizadas y de origen divino. Así, la 

desmesura y solemnidad retórica del palacio de Versalles resulta barroquizante. Sería el mismo caso del 

Escorial, que corresponde al estilo arquitectónico denominado “Barroco severo” de los Austrias. 

Por otra parte, el Barroco no es el único universo cultural en la Europa del siglo XVII, aunque sea el 

dominante. En Inglaterra y Holanda, países ajenos en gran medida a la crisis del siglo XVII, el Barroco no 

llega a cristalizar. La burguesía dirigente holandesa se vincula abiertamente al comercio y las finanzas, no 

tratándose pues de una burguesía que sitúe su ideal en el modelo nobiliario. 

Además, debe considerarse el elemento religioso, en tanto que el protestantismo limita e incluso prohíbe 

muchos de los temas y recursos estéticos habitualmente utilizados por el Barroco católico. 
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13.2. Las manifestaciones religiosas 

13.2.A. Geografía de la división religiosa 

El siglo XVII recibe del XVI una Europa confesional más dividida y enfrentada, aunque el componente 

confesional perderá importancia en los conflictos bélicos posteriores a la Guerra de los Treinta Años. 

Según KOLAKOWSKI, el mayor grado de libertad religiosa en esta época se dio en la República de las 

Provincias Unidas. 

Junto al exclusivismo confesional de la Monarquía Hispánica y los Estados italianos (católicos), 

Suecia y Dinamarca (luteranos) y las Provincias Unidas (calvinistas), otros países presentan una situación 

más compleja. En el Imperio, tras la revuelta de Donauwörth de 1606, se formaban la Unión Protestante y 

la Liga Católica, cuyo enfrentamiento desembocaría en la Guerra de los Treinta Años. La Paz de 

Westfalia de 1648 extendió a los calvinistas el principio territorial acordado por católicos y luteranos en 

la Paz de Augsburgo de 1555 (cuius regio eius religio). En Francia, el Edicto de Nantes de 1598 había 

concedido a los hugonotes la libertad de culto calvinista en los lugares en que hasta entonces se hubiera 

practicado. Razones de política estatal llevarían a Luis XIV a revocarlo en 1685, con el consiguiente 

exilio masivo de hugonotes. En Inglaterra, el anglicanismo oficial no logró cohesionar al país. A partir de 

la Guerra Civil de 1642-1649, la sociedad se polariza entre católicos (aún numerosos) y puritanos 

(partidarios de profundizar en el protestantismo), pero además surgen diversos movimientos político-

sociales radicales de base ideológica religiosa (como los levellers, los diggers y los cuáqueros). Los 

cuáqueros crearon una nueva doctrina protestante que se resumió con la máxima “honrar a Dios y temblar 

ante su palabra” (quake en inglés significa ‘temblar’). Eran partidarios de una Iglesia sin dogmas, sin 

clero y sin sacramentos y en la que el Espíritu fuese la única guía del creyente, por encima de las 

Escrituras. 

Un grupo de cuáqueros liderado por William Penn, que había huido de las persecuciones desatadas en 

Inglaterra por los Estuardo, fundó la colonia norteamericana de Pennsylvania en 1681. 

En la Iglesia católica del siglo XVII, puede apreciarse claramente un fenómeno de autoafirmación 

ideológica: protagonismo de las órdenes religiosas, culto de santos y reliquias y predominio de la 

exaltación exterior del sentimiento frente a la interiorización razonada. Dicho fenómeno no debe 

interpretarse únicamente como una consecuencia del espíritu contrarreformista (entendido como reacción 

antiprotestante), sino también como un esfuerzo positivo de cristianización, tanto en el interior como en 

las colonias, mediante la continuación de la empresa misionera sobre todo por la Compañía de Jesús. 

13.2.B. Ortodoxia y heterodoxia 

En el lado protestante, el calvinismo presenta una gran vitalidad, frente a un luteranismo petrificado y 

formalista. La polémica más importante es la que se da en las Provincias Unidas entre arminianos 

(doctrina menos predeterminista auspiciada por el teólogo Arminius y apoyada por Oldenbarneveldt, 

presidente de los Estados Generales de Holanda) y gomaristas (doctrina más predeterminista y apoyada 

por Mauricio de Orange, estatúder de Holanda). Oldenbarneveldt fue ejecutado en 1619, acusado de 

criptocatolicismo. 

En el lado católico, el debate fundamental (y equivalente al anterior) se dio en torno a la gracia. El 

Concilio de Trento había afirmado la existencia del libre arbitrio, pero sin concretar qué parte 

correspondía a la gracia y cuál al hombre en la salvación. La postura teológica que parte de una 

antropología más optimista, abanderada por los jesuitas, fue el molinismo (doctrina laxista elaborada por 

el teólogo Luis de Molina, que minimiza las consecuencias del pecado original y da un mayor peso a la 

gracia). Frente a ella reaccionó el jansenismo (doctrina rigorista elaborada por el teólogo Cornelio 

Jansenio en su Augustinus, que reivindica la tradición agustiniana y exige una conducta humana muy 

estricta para alcanzar la salvación). Aunque los jesuitas lograron la condena post mortem de Jansenio por 

Roma (1653), el jansenismo pervivió en numerosas variantes teológicas y en Francia confluyó con el 

galicanismo. 

Otra forma de heterodoxia fueron las corrientes místicas, que se desarrollaron tanto en el mundo católico 

(quietismo o molinosismo, cuyo máximo representante fue Miguel Molinos) como en el protestante 

(pietismo, iniciada por el teólogo Spener en la Renania luterana). Todas estas corrientes tienen en común 

una religiosidad muy espiritual y con una visión del mundo muy teocéntrica. 

13.3. El pensamiento  

El siglo XVII es crucial en la configuración del pensamiento moderno (tanto filosófico como político y 

científico). Al mismo tiempo, hay que señalar la plena vigencia del pensamiento anterior, especialmente 
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en las universidades (en el mundo universitario católico, sigue imperando el pensamiento aristotélico-

escolástico, convertido en dogma por la Contrarreforma). 

13.3.A. Las ideas filosóficas 

Las nuevas tendencias filosóficas circulan en dos direcciones: el Racionalismo continental (inaugurado 

por Descartes) y el Empirismo inglés (cuya máxima expresión es Locke). 

Descartes (1596-1650) nació en Francia, aunque vivió la mayor parte de su vida en Holanda. Su gran 

aportación fue la construcción de un nuevo método filosófico, plasmado en El discurso del método 

(1637). Partiendo de la convicción de que no existe ningún criterio seguro para distinguir lo verdadero de 

lo falso, establece la premisa metodológica de que lo único de lo cual no puede dudarse es del hecho 

mismo de estar pensando (cogito ergo sum). Toda investigación filosófica habrá de llevarse a cabo 

utilizando exclusivamente la razón y habrá de someterse a las siguientes cuatro reglas (por orden): la 

“evidencia” (verificar si existen evidencias acerca del fenómeno estudiado, entendiendo por evidencia 

todo aquello de lo que no pueda dudarse racionalmente), el “análisis” (dividir cada dificultad a considerar 

en el mayor número de partes posible), la “síntesis” (comenzar por los objetos más simples para ascender 

gradualmente hasta los más complejos) y la “enumeración” (revisión y comprobación de los pasos 

anteriores). Descartes construyó también una teoría cosmológica acorde con los principios expuestos 

(concluyendo por mera deducción la existencia de Dios), pero tal teoría resultó ser tan metafísica y 

abstracta como la ortodoxia que rechazaba. Partiendo de que el pensamiento humano prueba por sí mismo 

su propia existencia y fundando su certeza en la voluntad divina, planteó la división del mundo en dos 

sustancias (res cogitans o ‘sustancia pensante’ y res extensa o ‘sustancia física’) y la existencia de tres 

tipos de ideas (“innatas” o fundamentadas en Dios, “adventicias” o derivadas de la razón y “fácticas” o 

evidenciadas por los mismos hechos). 

En la posterior evolución del Racionalismo, destacan Spinoza (defensor de un monismo panteísta, es 

decir, un sistema único y total en el que solo existe una sustancia [Dios o Naturaleza], lo cual resultaba 

demoledor para todas las religiones) y Leibniz (defensor de una armonía preestablecida, según la cual la 

realidad está constituida por un número infinito de sustancias llamadas “mónadas” que se ordenan entre sí 

dentro del proceso general del mundo, lo cual fundamentó un optimismo universal que está en la base de 

la idea de progreso de la Ilustración). 

Locke (1632-1704), al igual que Descartes, partió del rechazo de los antiguos sistemas filosóficos por 

dogmáticos y buscó una alternativa, pero tanto el método empleado como los resultados obtenidos 

resultaron muy distintos, como puede constatarse en el Ensayo sobre el entendimiento humano (1690). El 

postulado epistemológico fundamental es que todo conocimiento procede de la experiencia (datos 

sensoriales), rechazando así las ideas innatas. Frente al método deductivo y cerrado de Descartes, 

proponía un método inductivo y abierto. Esta nueva filosofía acompañó a la triunfante ciencia newtoniana 

y acabaría convirtiéndose en la base filosófica de la Ilustración. 

13.3.B. El pensamiento político 

El centro de las especulaciones teórico-políticas del siglo XVII lo constituye el Estado absolutista, bien 

sea para justificarlo, bien para condenarlo. La línea dominante tiende a sustituir las antiguas teorías 

pactistas por la idea de una “monarquía de Derecho divino”, donde el rey es el representante de Dios y, 

por consiguiente, únicamente es responsable de sus actos ante Dios. La máxima expresión de esta 

tendencia está en el obispo francés Bossuet, una de las principales figuras de la corte de Luis XIV. Para 

Bossuet, el “Rey Sol” (Luis XIV) posee todos los poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y, aunque 

puede delegar su ejercicio, siempre conserva su derecho a ejercerlos directamente por medio de 

avocaciones. Dado el origen divino del “Rey Sol”, el deber de obediencia de los súbditos queda 

sacralizado y el derecho de resistencia queda en principio excluido. El único límite teórico de los actos 

del rey es la razón. Aunque se trata de una concepción teocrática, no estamos ante el reforzamiento del 

poder eclesiástico, sino todo lo contrario: la fundamentación de un poder secular sin ningún tipo de 

cortapisa a la hora de promulgar leyes. 

En el mismo sentido secularizador está el Iusnaturalismo, cuyos máximos representantes son Grocio y 

Pufendorf. El holandés Grocio, de filiación arminiana, defiende la libertad del comercio marítimo (De 

mare liberum, 1608) y desarrolla la primera teoría completa del Derecho internacional (De iure belli ac 

pacis, 1625). Identifica lo natural con lo racional, liberando a esto último de toda implicación teológica. 

Para Grocio, todo el Derecho está basado en la naturaleza humana (la razón) y la ciencia jurídica es una 

pura ciencia racional deductiva. Su Derecho internacional es un Derecho natural (basado en la razón 
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humana), que en la práctica ampara jurídicamente la expansión mundial holandesa frente a sus oponentes 

ibéricos e ingleses. Para Grocio, solo puede hablarse de “guerra justa” conforme al Derecho natural 

cuando la guerra es necesaria para que una nación se defienda del intento de otra por usurpar sus 

derechos. Pufendorf utilizará estas mismas teorías iusnaturalistas para justificar el absolutismo en 

Alemania, lo que demuestra la capacidad del Iusnaturalismo para fundamentar diversos regímenes 

políticos. 

Hobbes, un inglés exiliado en Francia por ser partidario de los Estuardo, representa la justificación 

extrema del absolutismo. Su pensamiento político plasmado en el Leviatán (1651) parte de una base 

antropológica profundamente individualista (la naturaleza humana se guía exclusivamente por el apetito y 

el instinto de autoconservación) y pesimista (homo lupus homini). Concibe un “estado de naturaleza” de 

guerra perpetua de todos contra todos, frente al cual el “estado de sociedad” ofrece orden y seguridad, 

gracias a la celebración de un “contrato” irreversible que consiste en la delegación de los derechos 

individuales (naturales) a una persona soberana, origen a su vez del Leviatán (nombre bíblico con el que 

Hobbes designa al Estado). La soberanía reside en el Estado y todo derecho de resistencia queda excluido, 

aunque el gobierno sea manifiestamente injusto. Locke, como teórico de la Revolución Gloriosa, ofrece el 

contrapunto a las conclusiones de Hobbes y representa el inicio del liberalismo inglés. Su pensamiento 

político, plasmado en su Tratado sobre el gobierno civil (1690) forma un todo con el filosófico. Locke 

parte de una concepción antropológica individualista, pero optimista. Define el “estado de naturaleza” 

como un momento de perfecta libertad, igualdad y paz. Pero la existencia de violaciones a esa paz lleva 

igualmente a la celebración de un “contrato” por el que se origina el “estado de sociedad”, donde domina 

la mayoría. En esta concepción, la soberanía reside en la sociedad civil y la misión del Estado es 

garantizar los derechos civiles, que se identifican con la ley natural. De aquí se deriva, por un lado, que el 

derecho de libertad se halla íntimamente ligado al de propiedad y esto justifica la desigualdad política: la 

libertad y por tanto la política se constituyen en la esfera de los propietarios. También se deriva, por otro 

lado, la defensa que hace Locke del “derecho de rebelión” contra el gobierno que no cumpla con su 

obligación de garantizar los derechos civiles. 

Por último, cabe mencionar los movimientos radicales surgidos durante la revolución de 1640-1660 

(sobre todo, levellers y diggers), estandartes de una revolución social fracasada en Inglaterra. Estos 

movimientos plantearon ideas que sobrepasaron el ideario de su época: igualdad de todos los hombres por 

el simple hecho de serlo, sufragio universal, propiedad común de la tierra y reparto equitativo de los 

bienes según las necesidades. 

13.4. La revolución científica 

En el siglo XVII se produce la denominada “primera revolución científica”. Aunque el avance de los 

conocimientos es grande en todas las disciplinas, es en las disciplinas físico-matemáticas donde llega a 

constituirse un nuevo “paradigma” científico (según la definición de KUHN). 

13.4.A. Las nuevas condiciones del trabajo científico 

Durante el Renacimiento, había predominado un cultivo individual, con escasas vinculaciones entre los 

científicos y mucho peso de la idea de secreto profesional. Por otra parte, las universidades se hallaban 

esencialmente preocupadas por el mantenimiento y transmisión del saber escolástico y por la formación 

de aquellos profesionales que gozaban del mayor prestigio social tradicional (médicos, juristas y 

teólogos). De hecho, las universidades actuaron como freno para la innovación científica al menos hasta 

el siglo XIX. Los estudios de física y demás disciplinas de la naturaleza estaban confinados dentro del 

estudio más amplio de la Filosofía, conceptuados como Filosofía Natural. 

Las insuficiencias de las universidades llevaron a la creación de instituciones extraoficiales conocidas 

como “academias” o “sociedades”, con un papel fundamental del mecenazgo. Estas instituciones 

fomentaron los contactos entre científicos y el intercambio de conocimientos. Hay que destacar la romana 

Accademia dei Lincei (a la que perteneció Galileo), la francesa Académie Royale des Sciences (a la que 

perteneció Descartes) y la inglesa Royal Society (creada según el patrón baconiano y a la que perteneció 

Newton). 

13.4.B. La fundación de la física moderna: Kepler y Galileo 

El verdadero sistema heliocéntrico de la astronomía moderna no fue descrito por Copérnico sino por 

Kepler, en su tratado sobre Marte publicado en 1609. Kepler conservó los dos axiomas más generales del 

sistema copernicano (que el Sol permanece inmóvil y la Tierra rota alrededor de él), pero rechazó la 

compleja maquinaria copernicana y elaboró una nueva base dinámica para toda la astronomía. Kepler 
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trató de hallar las causas físicas de los movimientos celestes, en lugar de inventar o mejorar esquemas 

puramente geométricos. Partiendo de la concepción de los planetas como cuerpos inertes (la fuerza de los 

movimientos planetarios residía en el Sol), sostuvo que el Sol ocupaba el centro, pero que los planetas 

recorrían elipses libres (en lugar de círculos dentro de esferas) y la velocidad de su desplazamiento 

variaba en las distintas fases del ciclo. Esto es un ejemplo del hecho común en la constitución de la 

ciencia moderna de que pueden alcanzarse conclusiones ciertas desde presupuestos falsos. 

Galileo fue el primer científico en desarrollar el método experimental e integrarlo con el análisis 

matemático. Gracias al telescopio, sus observaciones de la Luna y Venus (publicadas en 1610) 

demostraron las suposiciones heliocéntricas. Demostró también la primera ley de la inercia, que afirmaba 

que todos los cuerpos (no solo los más pesados) caían hacia la Tierra con un movimiento uniformemente 

acelerado. Finalmente, desarrolló fórmulas matemáticas acordes con los movimientos verificados en la 

naturaleza, lo que reforzó la idea de que las leyes fundamentales de la naturaleza debían ser matemáticas. 

Los trabajos de Galileo inauguran el problema de la autoridad del conocimiento científico, que acompañó 

todo el proceso de formación de la ciencia moderna: la pugna entre el sometimiento de los saberes al 

esquema tradicional teológico (según el cual todo dato empírico contrario a las interpretaciones teológicas 

tradicionales debía imputarse a error humano) y la aspiración de autonomía del conocimiento natural con 

respecto a dicho sometimiento. 

13.4.C. El método: Bacon y Descartes 

Bacon (1561-1626) compartió su vida entre el estudio y el desempeño de cargos en la corte de Inglaterra. 

Partidario de la ciencia experimental, rechazó la lógica deductiva y propuso un nuevo método inductivo, 

en el sentido de que un solo caso negativo bastaba para refutar una inducción. 

Sin embargo, no contempló la integración de las matemáticas en su método. Defendió además una 

concepción pragmática del conocimiento de raíz calvinista: todo conocimiento ha de tener como 

referencia la utilidad y la acción, pero al mismo tiempo ha de estar limitado por la religión. El objetivo era 

el dominio del hombre sobre la naturaleza, pero sin cuestionar la supremacía de Dios. 

La Royal Society inglesa institucionalizó post mortem el método baconiano, rechazando por estériles la 

mera acumulación de datos y las hipótesis no experimentadas. 

Descartes (1596-1650) formuló la primera concepción mecanicista plena de la naturaleza, desde una 

óptica racionalista. Su método deductivo y matemático no integraba la experimentación. Sin embargo, fue 

concebido para ser aplicado a cualquier investigación racional, incluida la física, cuya veracidad estaba 

garantizada por la veracidad de Dios. Para Descartes, todos los fenómenos físicos surgían de la materia en 

movimiento (un movimiento conferido por Dios en la creación y eternamente conservado), siendo la 

acción por contacto entre la materia la única forma de cambio en la naturaleza. Sus intenciones eran 

esencialmente filosóficas y pretendía demostrar que no existe ningún fenómeno en la naturaleza que 

pueda explicarse mediante causas puramente físicas. 

13.4.D. La revolución newtoniana 

Con el inglés Newton (1642-1727) culmina la revolución científica. Aunque realizó importantes 

contribuciones técnicas (como la creación del primer telescopio reflector) y trabajó sobre múltiples 

campos científicos (matemáticas, física, astronomía y óptica), su trascendencia en el plano estrictamente 

científico se debe a la ley de la gravitación universal y al método. 

Hacia 1666, Newton formuló por primera vez la ley de la gravitación universal, al relacionar la ley 

galileana de la caída de los cuerpos con la fuerza que mantiene a los planetas y satélites en sus órbitas. En 

1687, publicó sus Principia mathematica, donde integraba en una teoría única todos los resultados 

científicos de sus predecesores (sobre todo, Copérnico, Kepler y Galileo). La formulación definitiva de la 

ley de la gravitación universal explica que dos cuerpos se atraen uno a otro en proporción a su diferente 

masa y de forma inversa al cuadrado de la distancia que los separa: 

 

   F=G× m1×m2       

                   r 2 

                                                             F = Fuerza 

                                                             G = Constante de gravitación universal 

                                                             m1 = Cuerpo con masa 1 

                                                             m2 = Cuerpo con masa 2 

                                                               r = Distancia entre m1 y m2 
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Esta teoría resultaba válida tanto para los cuerpos de cualquier dimensión como para los remotos sistemas 

estelares. Además, resolvía otros problemas científicos hasta entonces irresolubles en un contexto unitario 

(p. ej., la precisión de los equinocios, la dinámica de las mareas o la trayectoria de los cometas). 

La cuestión del método resultó fundamental para los logros de Newton. Se trata de una metodología que 

sintetiza los principios de experimentación y matematización. Distinguiendo cuidadosamente las 

proposiciones físicas de las matemáticas, Newton consideró las primeras como punto de partida y de 

llegada del razonamiento científico y las segundas como momento de la fase demostrativa intermedia. 

Frente a las hipótesis arbitrarias y conclusiones inverificadas de Descartes, Newton formula leyes a partir 

de la experiencia empírica y el procedimiento hipotético-deductivo (extensión lógico-matemática de la 

experiencia) constituye la fase intermedia de la investigación, que solo concluye con la verificación 

empírica de la fórmula matemática. Newton crea así un método para el estudio del mundo físico en el que 

toda metafísica queda al margen, alcanzando así la ciencia física su completa autonomía. Se impone así el 

nuevo paradigma mecanicista, donde lo importante no es el porqué sino el cómo de los fenómenos. 

¿Se trata de una física sin metafísica? Formalmente sí, salvo en un aspecto: la introducción de las 

nociones de espacio y tiempo absolutos, que serán cuestionadas por científicos posteriores como Einstein. 

Por otra parte, aunque el Newton mecanicista y empirista es el que ha perdurado, lo cierto es que Newton 

nunca renunció a una explicación última del cosmos en términos teológicos. Según KEYNES, al traducir 

en fórmulas matemáticas el funcionamiento del universo, Newton estaba tratando de descifrar el 

criptograma de Dios. Aunque educado en un ambiente puritano, Newton simpatizó desde su juventud con 

las doctrinas unitaristas y antitrinitarias, consideradas heréticas tanto por la Iglesia católica como por la 

anglicana. Hoy sabemos que Newton investigó sobre cuestiones teológicas, pero mantuvo oculta esta 

actividad para evitar ser anatemizado. 

La profunda repercusión de las ideas newtonianas fue inmediata en Inglaterra, no solo en el pensamiento 

científico sino también en el filosófico y el político (el partido whig estuvo claramente influenciado por 

las ideas de Locke y Newton). Su recepción en el continente habrá de esperar a la divulgación llevada a 

cabo por Voltaire hacia 1750. 

13.5. El cambio de dirección 

Superados los planteamientos acerca de una “crisis de la conciencia europea” (HAZARD) que se habría 

producido entre 1680 y 1715, debe subrayarse la importancia del siglo XVII en la conformación de la 

cultura europea moderna. Proporcionó el cambio de mentalidad y el clima histórico favorable que 

hicieron posible la Ilustración. En cuanto a lo primero, en las dos últimas décadas del siglo XVII el 

principio de autoridad religiosa ha quedado dinamitado en sus cimientos, con el triunfo de la ciencia 

moderna y el racionalismo. Además, se afirma una idea optimista que constituirá un valor fundamental 

para los ilustrados: la idea de progreso, según la cual el hombre moderno puede igualar y superar a los 

clásicos antiguos. En cuanto a lo segundo, la sociedad de finales de siglo aparece más ordenada y menos 

convulsa que la de los tremendos años centrales. En este nuevo contexto, el arte barroco pierde sentido y 

surge un nuevo arte más para el disfrute y la decoración que para la exaltación emocional o la exhibición 

del poder. La nueva ciencia transmitió el mensaje de un mundo naturalmente armonioso y accesible a 

través de la sola razón. 

 

FLORISTAN 

13. S. Villas: “Cultura y ciencia en la época del Barroco” 

13.2. Definición de los elementos básicos 

Antes de entrar en materia, hemos de convenir una serie de definiciones: 

– Por cultura entenderemos el conjunto de ideas, conocimientos, creencias, emociones, experiencias, 

sensaciones y deseos que, consciente o inconscientemente, la sociedad de cada época considera 

adecuados para comprender el mundo en que vive e identificarse con él. Además, distinguiremos entre 

cultura popular (donde predominan la creencia intuitiva, la experiencia inmediata y las emociones 
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primarias) y cultura de las élites (donde predominan las ideas estructurales, los conocimientos 

organizados y las sensaciones matizadas, y que manifiesta los intereses de las clases dominantes). 

– Por ciencia entenderemos el conjunto de los saberes organizados que tratan de conocer y entender la 

naturaleza (medio físico) así como de explicar las relaciones entre sus dos elementos esenciales (el 

cosmos y el hombre). 

– Por obras de arte entenderemos todas aquellas manifestaciones plásticas con las que sus creadores 

(arquitectos, escultores, pintores, etc.) expresan ideales estéticos de belleza. Pero las obras de arte han 

sido siempre objetos de consumo, por lo que la idea creativa del artista se mezcla con el deseo y la 

intención de quien la adquiere o financia. 

– Por literatura entenderemos una determinada forma de expresión intelectual y artística que utiliza como 

instrumento de comunicación la palabra escrita, por lo que, en lugar de imágenes u objetos, emplea 

conceptos más o menos elaborados. Por este motivo, requiere de un mayor nivel educativo en las 

personas que reciban sus mensajes. 

– El adjetivo “barroco” surgió en el siglo XVIII para calificar peyorativamente unas formas artísticas que 

habrían hecho degenerar la pureza de las obras del Renacimiento, hasta confundirlas en un torbellino de 

excesos formales y pasionales. Las obras barrocas son elaboradas, dinámicas y contradictorias. Aunque 

aparentemente son fáciles de captar por los sentidos de la gente sencilla, lo que da cuenta de su enorme 

potencial didáctico, resultan difíciles de comprender intelectualmente debido a la enorme carga 

conceptual que subyace en su concepción. Sin embargo, hoy el concepto de Barroco sirve para definir 

una época en la que todas las manifestaciones culturales sufrieron una profunda transformación, como 

consecuencia de las estrategias de los grupos de poder para dominar la sociedad en su propio beneficio. 

Así, puede definirse el Barroco como la cultura de una época histórica específica: la crisis del siglo XVII. 

13.2.1. Una sociedad convulsa 

La crisis del siglo XVII también afectó a la cultura. La denominada “trilogía moderna” (hambre, peste y 

guerra) asoló con gran frecuencia a la sociedad europea de esta centuria, haciendo que la muerte fuese 

una compañera muy cercana a la experiencia diaria de las personas. Por ello se hacía imprescindible 

contar con alguna esperanza para el futuro. Sin embargo, en una sociedad jurídica y realmente desigual, 

los diferentes estamentos y grupos sociales gestaron formas diferentes de expresar sus tensiones y 

anhelos. 

La nobleza y el clero tenían un interés común en conservar su estatus, al tiempo que mantenían fuertes 

luchas internas por conseguir la posición más elevada en la pirámide social. En su seno, se manifestaron 

dos tendencias opuestas: quienes buscaban nuevas respuestas a la insatisfacción intelectual de un sistema 

de pensamiento que se revelaba cada vez más inconsistente y quienes pensaban que solo en la tradición y 

en el dogma religioso radicaba la fuerza del sistema social privilegiado y la garantía de la salvación 

eterna. 

Entre las clases populares, la gran mayoría asumió con fatalismo sus inciertas condiciones de vida, 

aunque también abundaron las revueltas, normalmente dirigidas por elementos no populares. En 

ocasiones, con un sentido de oposición y combate social, reaparecieron ideas milenaristas y utópicas que 

prometían el Cielo en la Tierra para quienes tuvieran el valor de luchar por conseguir unos derechos que 

les correspondían en cuanto hijos de Dios. La piedad popular tendía al gusto por lo macabro y a los 

excesos (como la persecución de pobres mujeres mentalmente desequilibradas acusadas de brujería). La 

decapitación pública de un criminal o los excesos del carnaval eran actos sociales que en el inconsciente 

colectivo integraban los mandatos divinos y los castigos humanos junto con la diversión permitida y la 

transgresión prohibida de las normas sociales. 

Las Iglesias cristianas intentaron sin mucho éxito desterrar las prácticas más desgarradas de la 

piedad popular mejorando la formación dogmática y disciplinaria de los sacerdotes. Por otra parte, en 

todas las Iglesias cristianas (católica y protestantes) se producen querellas doctrinales, básicamente entre 

concepciones laxistas (basadas en la misericordia de un paternal Dios-amor) y rigoristas (basadas en la 

implacabilidad de un terrible Dios-justicia). 

En el campo laico, cabe destacar que la pequeña nobleza y la burguesía ligaron su existencia como grupos 

sociales a la política de las monarquías absolutistas, desarrollando nuevos saberes asentados sobre unas 

bases mucho más racionales que las pautas doctrinales impuestas por la Neoescolástica. 

El Renacimiento había supuesto un ataque más antieclesial que doctrinal contra la cultura medieval, 

afectando más a la práctica que a las ideas. En el Barroco, se va a profundizar más en la epistemología 
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(teoría del conocimiento) y en el método (formas para obtener nuevos saberes), desligando estos procesos 

de los designios divinos. 

13.2.2. El sistema educativo 

Los diferentes niveles educativos condicionaban el estatus social y el acceso a determinadas cuotas de 

poder: 

– El pueblo normalmente se contentaba con unos rudimentos de doctrina cristiana (oración), 

cumplimentados con el aprendizaje de las técnicas artesanales (hombres) o de las habilidades necesarias 

para el gobierno de la casa (mujeres). El mero hecho de saber leer y escribir y de conocer las cuatro reglas 

aritméticas básicas ya implicaba un grado de preeminencia entre el grupo popular. Este nivel inferior de 

enseñanza estaba a cargo de los maestros de primeras letras (en cuanto a la oración, lectura-escritura y 

operaciones aritméticas), de los maestros gremiales (en cuanto a las técnicas artesanales) y de las madres 

(en cuanto a las habilidades para el gobierno de la casa). 

– La pequeña burguesía gozaba de un nivel medio de enseñanza, gracias a los preceptores privados y las 

cátedras de latinidad, que les suministraban toda la instrucción necesaria para sus negocios y les dotaban 

de una preparación imprescindible para acceder a los estudios universitarios, fuente de todos los 

conocimientos necesarios para reproducir el saber antiguo y alumbrar uno nuevo. Suele decirse que la 

ciencia moderna nació al margen de la universidad, pero esta afirmación debe matizarse, pues hay que 

diferenciar entre conocimiento (que solo podía adquirirse dentro del ámbito universitario) e innovación 

(para superar el nivel de la ciencia actual, había que salir del entorno académico oficial e introducirse en 

alguno de los grupos que se organizaban fuera de él). 

– El currículo universitario oficial se estructuraba en cuatro niveles jerárquicos, heredados de época 

medieval. En la base, estaban las “facultades menores” o “facultades de Artes”, donde se estudiaban el 

Trivium (Gramática, Retórica y Dialéctica) y el Cuadrivium (Aritmética, Geometría, Astronomía y 

Música). Tras cursar estas asignaturas, para lo que bastaba asistir a las lecciones sin necesidad de 

examinarse de ellas, se obtenía el título de “bachiller en Artes”. Este título habilitaba al estudiante para 

acceder a las “facultades mayores”: “facultades de Medicina” (segundo nivel universitario, que concluía 

con el título de “doctor en Medicina”), “facultades de Derecho” (tercer nivel universitario, que concluía 

con el título de “doctor en Derecho” y que nutría de nuevos miembros al episcopado y a la burocracia del 

Estado, todos ellos mucho más ocupados en definir cuotas de poder entre la Iglesia y el Estado que en 

cuestiones doctrinales) y “facultades de Teología” (cuarto nivel universitario, que concluía con el título de 

“doctor en Teología”, sin duda el de mayor prestigio y esencial para hacer carrera eclesiástica por encima 

del episcopado). Sin embargo, se produce paulatinamente un desglose de las disciplinas artísticas 

medievales (p. ej., la vieja Gramática se divide en Latín y Griego y la vieja Dialéctica se divide en Lógica 

y Filosofía, dividiéndose esta a su vez en Filosofía Natural y Filosofía Moral), que hará surgir nuevas 

facultades especializadas. 

13.3. Buscando la racionalidad en un mundo caótico 

En la Historia de la filosofía, el siglo del Barroco se conoce como la época del Racionalismo (corriente de 

pensamiento que considera determinante la razón para la adquisición de conocimiento) frente al 

Empirismo (corriente de pensamiento que resalta el papel de la experiencia humana a través de las 

percepciones de los sentidos). El máximo representante del Racionalismo fue el filósofo francés 

Descartes. La pugna entre empiristas y racionalistas era muy antigua en la tradición filosófica occidental. 

Son dos las razones fundamentales de esta nueva pujanza en el convulso siglo XVII: 

– La creciente oposición al viejo sistema aristotélico-tomista y el descrédito progresivo de la 

Neoescolástica, como forma de pensamiento que insistía en una deducción anquilosada que repetía los 

viejos modelos silogísticos que partían de la aceptación previa de la Verdad revelada. La nueva filosofía 

intenta encontrar formas de saber laico a través de modelos matemáticos y geométricos. 

– La búsqueda por el pensamiento de nuevos principios de carácter secular sobre los que fundamentar el 

ejercicio del gobierno. La concepción política absolutista, que tenía a Dios como fuente de toda soberanía 

y consideraba a los reyes como sus representantes en la Tierra (no responsables, por lo tanto, ante su 

pueblo), se enfrentaba a diversas formas de oposición: desde el Iusnaturalismo y el Contractualismo (que 

admitían la supremacía divina, pero defendían la existencia de un contrato tácito entre el rey y el pueblo 

por el que se acordaban unas normas de gobierno) hasta la reaparición de las viejas teorías milenaristas 

(que preconizaban la revolución social, sobre unas nuevas bases de soberanía popular). 

 



25 
 

13.3.1. La filosofía: un nuevo estilo de pensamiento 

Ya en la Edad Media, algunos filósofos como Averroes habían tratado de separar los campos de 

conocimiento que correspondían a la Fe y a la Razón, pero sin cuestionar en ningún momento la 

Revelación divina. Tan solo intentaban conocer la realidad natural sin tener que recurrir a las directrices 

filosóficas y religiosas del sistema aristotélico-tomista. 

Descartes (El discurso del método, 1637) aplicó al pensamiento filosófico el método deductivo de las 

matemáticas. Desarrolló el novedoso sistema denominado “duda metódica”, que no admitía como verdad 

absoluta nada que no fuese evidente a la propia razón. De esta premisa deriva la consideración primigenia 

de que lo único de lo cual no puede dudarse es del hecho mismo de estar pensando (cogito ergo sum). 

Partiendo de que el pensamiento humano prueba por sí mismo su propia existencia y fundando su certeza 

en la voluntad divina, Descartes afirmó que la totalidad de la naturaleza se dividía en dos sustancias: la 

sustancia pensante (res cogitans) o inteligencia y la sustancia física (res extensa) o materia. Admitió 

además tres tipos de ideas: las “innatas” (que se fundamentan en Dios, como los conceptos de infinitud o 

perfección), las “adventicias” (que proceden de la razón y son elaboradas por el hombre con su actividad 

intelectual) y las “fácticas” (que son evidenciadas por los mismos hechos). Las ideas ya no son, pues, el 

resultado de simples silogismos construidos a partir de la Verdad revelada. Descartes, de familia noble y 

alumno de los jesuitas, no era sospechoso de cuestionar el catolicismo. 

Pero la filosofía cartesiana implicaba que el hombre podía acceder a la totalidad del conocimiento sin 

necesitar la guía de la religión. Descartes era consciente de esto y de ahí que se autoexiliara en Holanda 

antes de que sus libros fuesen prohibidos. Representó un primer paso, desde la ortodoxia, hacia la libertad 

de pensamiento que caracterizaría la posterior Ilustración. 

Frente al racionalismo cartesiano, el empirista británico Locke (Ensayo sobre el entendimiento humano, 

1690) insistió en la importancia de la experiencia sensorial, frente a la deducción intelectual, para lograr 

el conocimiento. Rechazó la existencia de las ideas innatas, afirmando que la mente del recién nacido era 

como una hoja de papel en blanco (tabula rasa) sobre la cual las experiencias imprimían todo el 

conocimiento. Fue uno de los principales teóricos de la Revolución Gloriosa y del sistema político 

implantado por ella. 

Otras dos grandes figuras que abrieron nuevos caminos al pensamiento filosófico fueron Spinoza 

(defensor de un sistema único panteísta en el que todas las religiones positivas quedaban descalificadas 

por igual como sistemas de conocimiento) y Leibniz (para quien la naturaleza estaba constituida por un 

número infinito de elementos diferentes llamados “mónadas”, que se ordenaban entre sí gracias a la 

armonía preestablecida por Dios). 

13.3.2. Las bases del orden político 

Todos los pensadores políticos del Barroco comparten la idea de que el hombre había sido libre en un 

momento inicial (“estado de naturaleza”), pero que se hallaba sometido a graves peligros, por lo que su 

libertad primigenia debió someterse a una autoridad (“estado de sociedad”) que le procuró la protección 

necesaria para el mantenimiento de los bienes esenciales como eran la vida y la propiedad. Además, todos 

ellos participan del proceso de secularización de la política. 

En defensa de la opción absolutista, destacó el filósofo y tratadista inglés Hobbes (Leviatán, 1651), quien 

partía de un radical pesimismo acerca del ser humano (homo lupus homini). Presentaba el “estado de 

naturaleza” como una situación caótica regida por la supremacía puntual y efímera del más fuerte, por lo 

que el ciudadano debía entregar su libertad a un Estado (el Leviatán) al que se sometería para siempre, sin 

poder pedir cuentas al soberano sobre el ejercicio de su gobierno, aunque fuese manifiestamente injusto. 

Frente al absolutismo aparecieron en primer lugar las teorías iusnaturalistas, siendo una de las figuras 

principales Grocio (De iure belli ac pacis, 1625), quien afirmaba que la guerra solo era contraria a la ley 

natural cuando la fuerza se dirigía contra los principios de la sociedad, pero que se convertía en un 

recurso válido para defenderse de una nación o una persona que intentase usurpar los derechos de otro. 

Otra corriente antiabsolutista fue el liberalismo, cuyo tratadista más importante fue Locke (Tratado sobre 

el gobierno civil, 1690), que se opuso tanto a la “monarquía de Derecho divino” como al pesimismo de 

Hobbes. Para Locke, la soberanía no residía en el Estado sino en el pueblo y el Estado sólo era respetable 

en tanto que salvaguardase los derechos civiles, que identificaba con la ley natural. Defendió el derecho y 

el deber del pueblo a la rebelión armada contra su rey por causas justas, exigió el control de los gobiernos 

(prefigurando la posterior división de poderes de Montesquieu) y propugnó la separación entre Iglesia y 

Estado (cuestión aún más espinosa en un país como Inglaterra, donde el rey era el gobernador supremo de 
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la Iglesia). Locke partía de la idea de que los hombres nacían naturalmente buenos e iguales y que era la 

tiranía del mal gobierno la causa de toda corrupción. 

13.4. La revolución científica 

En el medio siglo que transcurre entre El discurso del método de Descartes (1637) y los Principia de 

Newton (1687), se sitúan los avances de la ciencia que constituyen la “revolución científica” y que 

suponen el nacimiento de la “ciencia moderna”. Aunque ambas afirmaciones han sido cuestionadas, 

podemos decir que siguen siendo válidas en base a tres aspectos: 

– Aunque es innegable la existencia de una dinámica internalista en el desarrollo científico (todo 

descubrimiento científico se traduce en nuevas preguntas, generando una dinámica de progreso que 

conlleva beneficios pragmáticos colaterales), las grandes transformaciones científicas que se han dado en 

la Historia responden a una dinámica externalista (todo proceso científico precisa de financiación, la cual 

favorece aquellos objetos de los que se espera obtener un beneficio social). 

– Según KHUN, junto al “paradigma” científico oficial (conjunto de conocimientos socialmente 

aceptados en una época), existen otros modelos alternativos, considerados anticientíficos por la opinión 

autorizada dominante pero que en un futuro pueden llegar a desplazar al antiguo paradigma para crear 

uno nuevo. Un ejemplo de esto son las teorías heliocéntricas, que, habiendo sido ya enunciadas en el 

mundo jónico, fueron excluidas primero por la autoridad de Aristóteles y después por la Escolástica 

(versión cristianizada del aristotelismo, que se debe a Tomás de Aquino), pero permanecieron 

soterradamente activas y finalmente se convirtieron en hegemónicas en el siglo XVII. 

– El saber científico es acumulativo, de manera que en todas las ideas científicas geniales pueden 

encontrarse antecedentes. Las ideas de Newton, desde este punto de vista, no resultan tan originales. 

Frente a la autoridad de Aristóteles, que afirmaba que la Tierra estaba inmóvil en el centro del universo y 

que el resto de los astros giraban a su alrededor, Copérnico pensó en un universo heliocéntrico en 1540, 

idea que fue rechazada por el mundo académico de su época pero que otros autores como Kepler y 

Galileo siguieron desarrollando. Ya avanzado el siglo XVII, Newton enunció la Ley de la Gravitación 

Universal, que sintetizaba y matematizaba las ideas de Copérnico, Kepler y Galileo. Pero con Newton se 

produce un salto cualitativo, en la medida en que el heliocentrismo y la mecánica clásica newtonianas 

conformaron el nuevo paradigma científico que estuvo vigente hasta la formulación de la teoría de la 

relatividad por Einstein en el siglo XX. 

13.4.1. Matematización, método y saber teórico 

En la visión del universo mecánico que va a imponerse con Newton, lo esencial no son los astros sino las 

fuerzas que los mueven. Todos los avances científicos del siglo XVII giran en torno a dos nuevas ideas 

muy novedosas: que las matemáticas son el lenguaje en que se expresa la naturaleza y que la comprensión 

de la realidad parte de la observación y la experiencia. Se difunde, así, el método experimental o 

inductivo, cuya finalidad es conocer las leyes (expresadas en fórmulas matemáticas) que rigen la 

naturaleza. 

Aunque los avances más famosos se produjeron en Astronomía y Física, también hubo grandes 

aportaciones en otros campos: descubrimiento de la circulación mayor de la sangre (Harvey), estudios 

sobre el magnetismo (Gilbert), teorías corpuscular (Gassendi) y ondulatoria (Huygens) de la luz, 

formulación de la ley de la elasticidad de los gases (Hooke), demostración empírica de la existencia del 

vacío (Von Gericke), etc. 

13.4.2. Los avances técnicos: consecuencia y motivo 

Los científicos de esta época, que eran todavía “filósofos”, dieron el paso de crear objetos necesarios para 

el desarrollo de sus investigaciones, pese a que el trabajo manual seguía considerándose como algo 

deshonroso. Un ejemplo es el telescopio, reinventado por Lippershey hacia 1600 y que permitió a Galileo 

descubrir imperfecciones en la Luna, los satélites de Júpiter y el movimiento impredecible de los cometas, 

todo lo cual contradecía la sublime perfección del universo aristotélico. 

No obstante, la técnica recibió su máximo apoyo de unos Estados interesados en aumentar su poder 

productivo, bélico y fiscal. Gustavo Adolfo de Suecia buscó técnicos por toda Europa para aprovechar la 

riqueza minera del país y convertirlo en potencia siderúrgica. El desarrollo de la navegación impulsó la 

invención de nuevos instrumentos de medición y de cálculo (destacando la máquina de Pascal que 

sumaba y restaba y la calculadora de Leibniz con las cuatro operaciones matemáticas básicas). Por 

exigencias del comercio intercontinental apareció el fluitschip holandés, evolución de la carabela al 

galeón armado de transporte masivo, que pudo ofrecer la mejor relación calidad/precio y acaparar el 
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tráfico marítimo. Las necesidades energéticas propiciaron el hollander (perfección del molino de viento) 

y el motor de combustión interna de Huygens (que usaba pólvora como combustible y es un antecedente 

claro de la máquina de vapor). 

13.5. El arte y la fiesta en el Barroco 

El arte siempre ha reflejado los gustos y las ideas de los grupos más influyentes de cada sociedad, pero en 

esta época fue especialmente evidente. El arte barroco no puede explicarse sino a partir de tres elementos 

esenciales: la lucha confesional entre católicos y protestantes, el empeño del absolutismo por imponerse 

como forma política en el conjunto de Europa y los intereses y sensibilidades de los distintos grupos 

sociales que producían y recibían los mensajes artísticos. 

Las fiestas en el Barroco podían tener una motivación religiosa (como la festividad de un santo patrón) o 

política (como la celebración de una victoria militar del rey), pero siempre incluían una ceremonia 

litúrgica que recordaba la vinculación entre el trono y el altar así como un cortejo cívico que representaba 

la jerarquía social (la procesión era abierta por grupos populares, seguidos por otros grupos sociales en 

orden creciente de importancia hasta llegar a la Divinidad encarnada en la Eucaristía o en una sagrada 

imagen). Es muy probable que estas escenificaciones tuvieran un impacto mucho mayor que las 

manifestaciones artísticas sobre propios y extranjeros (la representación en directo de los símbolos del 

poder se grababa en el inconsciente colectivo, reafirmando la conciencia cívica y religiosa del pueblo y 

demostrando la cohesión religiosa y político-social a los foráneos, muchas veces infieles). 

13.5.1. Una plástica para impresionar a las masas 

El Concilio de Trento no solo definió el dogma y la liturgia católicos, sino que impuso unos cánones 

artísticos a los países católicos, aunque hubo variantes nacionales: 

– Para oponerse al protestantismo, la pintura católica hizo proliferar las imágenes de la Virgen, los santos 

y los mártires. En España, destacan el tenebrismo místico de Ribera, el realismo monástico de Zurbarán, 

el preciosismo de la Virgen y el Niño de Murillo y el retratismo cortesano y las escenas bélicas de 

Velázquez. En Francia, Poussin decoraba con su pintura el interior de los palacios. En contraste, el arte 

reformado (sobre todo, el puritano de Inglaterra y el calvinista de los Países Bajos) desarrolló una pintura 

interiorista, familiar y profesional, donde la burguesía dejó constancia de su predominio social y poderío 

económico. Destacan Van Dyck en Inglaterra y Rubens y Rembrandt en los Países Bajos. La escultura 

siguió derroteros similares a la pintura. 

– La arquitectura barroca mostró al pueblo el poder del Estado y el peso de la religión. Francia adoptó una 

estética clasicista no menos impresionante pero sin el rebuscamiento barroco (destacando los palacios de 

Versalles y el Louvre). El modelo de iglesia barroca es una sola nave, fijando la atención sobre el altar 

mayor, donde toda una serie de elementos (las columnas retorcidas, los juegos de luz, la contraposición de 

motivos curvos y quebrados para producir dinamismo y la ornamentación cargada de dorados) 

enmarcaban un programa iconológico muy elaborado, donde cada figura representaba una idea (la gloria, 

el pecado, el premio, el castigo, etc.), inmediatamente captada por un pueblo que no sabía leer ni escribir, 

pero que entendía perfectamente los símbolos del poder. 

13.5.2. La literatura y el teatro 

Si las artes plásticas fueron un instrumento de las élites para subyugar a las masas, la literatura fue un 

instrumento en manos de una minoría para convencer intelectualmente a otra minoría y el teatro ocupó un 

espacio intermedio (en tanto que la argumentación tiene forma literaria y la escenificación adquiere 

caracteres visuales directos). 

La poesía barroca se dividió entre el culteranismo de Góngora (plagado de metáforas y artificiosidad) y el 

conceptismo de Quevedo (laconismo abstruso). La narrativa profundizó en la anterior novela picaresca, 

alcanzando su cenit con el Quijote de Cervantes. Quevedo destacó también como ensayista, encarnando la 

decadencia de su época y reflejando muy bien el desencanto espiritual y lo grotesco de la actuación 

social. 

El teatro de Lope de Vega (Fuenteovejuna) y de Calderón de la Barca (La vida es sueño) condensan toda 

una ética social basada en la supeditación vital a los designios divinos, el honor personal y la sumisión al 

rey. 

13.6. Corolario: la crisis de la conciencia europea 

Mientras que unos autores hablan de “crisis de la conciencia europea”, otros hablan del “nacimiento de la 

idea moderna de Europa”. En ambos casos, se trata de caracterizar un siglo en que los viejos valores 

religiosos van siendo sustituidos por otros laicos como fundamento de la sociedad europea, proceso que 
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culminará con la Ilustración del siglo XVIII. Pero es preciso distinguir entre la religión pensada de las 

élites y la religión sentida de las masas. De lo que no hay duda es de la continuidad, no exenta de 

cambios, que va desde el Renacimiento hasta la Ilustración pasando por el Barroco. 

 

Resumen del contenido: 

El tema aborda los aspectos culturales y religiosos del siglo XVII y tiene una importancia extraordinaria 

dado que la revolución científica que se produce en dicha centuria es el elemento que, de forma más clara, 

marca la transición entre alta y baja Edad Moderna. Se trata de un tema muy amplio que consta de tres 

partes fundamentales: cultura, religión y pensamiento-ciencia. Veamos cada una de ellas. 

En cuanto a la cultura, el elemento dominante es el Barroco, término que –al igual que el de 

Renacimiento, o el posterior de la Ilustración- alude, por una parte, a la concepción del mundo y la 

sensibilidad de toda una época, y por otra a una serie de manifestaciones artísticas y literarias. Se ha 

definido al Barroco como la estética de la Contrarreforma católica y aunque ello no es del todo cierto, sí 

resulta evidente que su máximo esplendor se da en países como Italia y España, frente a su escasa 

incidencia en territorios protestantes, especialmente Holanda e Inglaterra, aunque en ello hay que ver 

también un elemento económico, pues estos dos últimos apenas se vieron afectados por la crisis del siglo 

XVII. El Barroco es una cultura de crisis, de introversión, de búsqueda introspectiva, de apariencias y 

paradojas, pero también de afirmación, en algunos casos esplendorosa, como se observa en muchas de las 

iglesias de la época, cuya magnificencia parece proclamar el triunfo final de la fe tras los agónicos 

combates de la Reforma. 

La religión constituye precisamente la segunda parte del tema. La pregunta es qué ocurre en las diversas 

Iglesias europeas salidas de la reforma durante el siglo XVII. Los conflictos son varios. Por una parte, los 

provocados por la convivencia entre las religiones, especialmente difícil en Alemania, donde abocará al 

gran enfrentamiento de la guerra de los Treinta Años, pero también complicada en otros lugares, como en 

Francia, en que la solución relativamente tolerante del edicto de Nantes irá evolucionando hacia una 

progresiva imposición católica que concluirá con la expulsión de los hugonotes en 1685. Están también 

las querellas doctrinales, básicamente entre rigorismo y laxismo, que afectan tanto al campo católico 

(jansenismo), como al protestante (arminianos y gomaristas en Holanda). Por otra parte, en pleno auge del 

absolutismo, se agudizan las tensiones Iglesia- Estado que ya vimos a comienzos de los tiempos 

modernos. La cuestión del regalismo –el deseo del príncipe de gobernar la Iglesia de su reino sin 

injerencias exteriores- había sido determinante en la separación de Roma de la Iglesia de Inglaterra, y 

ahora volverá a manifestarse, especialmente en Francia, donde se conocerá por galicanismo (en alusión a 

los derechos de la Iglesia de las Galias). En fin, en el mundo católico avanzará la imposición de la 

Contrarreforma, la evangelización, y surgirán nuevas corrientes, entre las que tendrá especial importancia 

el misticismo (quietismo). 

El mundo protestante, más complejo y fragmentado, evolucionará en muchos aspectos por vías paralelas 

al católico, siendo el pietismo alemán su principal manifestación mística. Diversas Iglesias se irán 

desgajando en el seno de la Reforma, especialmente en el mundo anglosajón. 

En cuanto al pensamiento hay que tener en cuenta las dos grandes corrientes del racionalismo, cuyo 

principal representante será Descarte, y el empirismo inglés (Locke). Ambas están también en los 

orígenes de la revolución científica, en una época en que ciencia y pensamiento permanecen imbricados y 

muchos filósofos eran al tiempo matemáticos o físicos. En el terreno propiamente científico, el siglo XVII 

presenta una evolución formidable entre los conocimientos previos en astronomía, física o medicina, que 

eran básicamente los de los griegos -con alguna innovación precursora como la de Copérnico en el siglo 

XVI- y los que acabaría sistematizando Isaac Newton a finales de la centuria. Es la revolución científica, 

esencialmente en la física y la astronomía, que cuenta con figuras descollantes como Galileo, Kepler o el 

propio Newton. Lo más importante de todo no fueron empero sus aportaciones al conocimiento, sino el 

descubrimiento de que la naturaleza está escrita en lenguaje matemático y el hallazgo de un método 

seguro para llegar a la verdad, que ha prevalecido hasta Einstein. El método experimental, inductivo, cuyo 

objetivo final son las leyes –expresadas en fórmulas matemáticas- que rigen la naturaleza. 
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iv.- Conocimientos básicos exigibles: 

Conceptos básicos como los de barroco, clasicismo, regalismo y galicanismo, jansenismo, pietismo, 

quietismo. Figuras claves como Galileo, Kepler o Newton. Conocimiento de los procesos esenciales en 

los ámbitos de la cultura y el pensamiento, la religión y la ciencia. Comprender el giro radical que se 

produce en el método científico a partir del descubrimiento de la matematización de la naturaleza y el 

hallazgo del método experimental como vía segura para descifrar sus leyes. 

TEMA 3 

El auge del absolutismo. La Francia del siglo XVII. 

RIBOT 

14. C. Sanz: “El auge del absolutismo” 

14.1. El absolutismo monárquico y su significado 

14.1.A. El concepto teórico de absolutismo y sus límites 

En el siglo XVII, se produce la reconversión de las monarquías estamentales del Renacimiento en las 

nuevas monarquías administrativas del Barroco, como culminación del Estado absolutista. Fue en este 

siglo cuando empezó a utilizarse la expresión “rey absoluto”, para significar que el rey ya no era el 

superior feudal, sino el titular de un poder supremo que procedía de Dios y que ejercía de modo directo e 

inmediato sobre todos sus súbditos, así como que el rey estaba por encima de cualquier norma humana, 

incluidas las que él mismo hubiera dictado en otro momento. 

Pero esa teórica concepción de poder absoluto no era incompatible con la existencia de unos límites 

también teóricos. Tales límites fueron invocados por ideólogos del absolutismo como Hobbes: la 

propiedad privada, la representación corporativa y las “leyes fundamentales”. El primer límite se 

justificaba por la necesidad de delimitar claramente la “esfera pública” (dominio del Estado, en el que el 

rey debía ejercer su soberanía) y la “esfera privada” (dominio de los particulares, en el cual el rey no 

debía intervenir). La salvaguardia de la propiedad privada implicaba que en materia impositiva el rey 

debía contar siempre con el acuerdo del gobernado. El segundo límite se justificaba por la existencia de 

unos “cuerpos” que eran parte constitutiva del reino y que, en consecuencia, debían estar representados en 

su gobierno. Las asambleas representativas ejercían el papel de contrapeso al poder regio absoluto y en 

muchas ocasiones ejercieron severas críticas a las decisiones gubernamentales, por lo que los reyes 

procuraron convocarlas únicamente cuando por necesidades económicas resultaba ineludible. El tercer 

límite se justificaba por la existencia de unos principios fundadores del orden por encima de las leyes 

humanas positivas. Las denominadas “leyes fundamentales” venían a recoger las cláusulas del hipotético 

contrato entre el rey y los súbditos que había dado origen al reino: las leyes sobre religión, sobre la 

sucesión al trono, sobre la imposición de tributos y otras arraigadas en la costumbre. Estos límites no 

constituían un freno objetivo y positivamente exigible, pero operaron como contención mítica para 

justificar levantamientos. 

14.1.B. Características de la práctica del absolutismo monárquico 

Ninguna de las monarquías del siglo XVII respondió en puridad al modelo teórico anterior, pero el 

modelo siempre estuvo presente como objetivo a alcanzar. En primer lugar, el absolutismo realmente 

existente no eliminó el régimen señorial, aunque sí procuró integrar toda la pluralidad de jurisdicciones 

bajo la autoridad monárquica. En segundo lugar, contra ese absolutismo que se presentaba divinizado se 

produjeron numerosas revueltas y revoluciones. En Inglaterra tuvo lugar la primera revolución 

antiabsolutista triunfante. Francia tuvo que hacer frente a poderosos movimientos subversivos, tanto 

aristocráticos como populares (como la Fronda). La década de 1640 fue fatídica para la Monarquía 

Hispánica, con revueltas en Cataluña, Portugal, Nápoles y Sicilia. En tercer lugar, el siglo XVII supone la 

culminación de los instrumentos de centralización política que ya venían desarrollándose desde el 

Renacimiento: ejército, burocracia y diplomacia crecientes y permanentes, sistema nacional de impuestos 

y Derecho codificado de raigambre romana. 

El ejército numeroso y permanente fue una necesidad vital para todos los Estados absolutistas (el 80-90% 

de las rentas estatales se destinaban a gastos militares), dado que la posesión de tierra seguía siendo el 
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modo normal de obtención y demostración de fuerza por los monarcas y la guerra siguió siendo un 

fenómeno persistente. En cuanto a la burocracia, hay que destacar el surgimiento del fenómeno del 

“valimento” o “ministeriado” (fruto de la complejización del gobierno, que hizo que los reyes necesitaran 

depositar su confianza en un ministro particular, dando lugar a la figura del “valido” o “primer ministro”) 

y la consolidación de una función pública paradójica (por un lado, los funcionarios ejercían sus funciones 

en virtud de una relación económico-profesional y contando con un estatuto dictado por el soberano y, 

por otro lado, se impuso la “venalidad” de los oficios públicos, que aseguró una importante fuente de 

ingresos para el monarca así como una clientela que se debía exclusivamente a su persona y no a las 

familias nobiliarias). La diplomacia permanente del Renacimiento se consolidó, pero no debe asimilarse a 

la diplomacia contemporánea ya que el matrimonio continuó siendo la forma suprema de diplomacia y el 

símbolo del fin de la guerra. En cuanto a la fiscalidad, hay que decir que todas las monarquías absolutas 

multiplicaron los impuestos directos e indirectos a lo largo de este período, para sostener la burocracia y 

sobre todo el ejército. 

Por último, el Derecho romano sirvió tanto para justificar que la voluntad del príncipe tenía fuerza de ley 

y que no estaba sujeta a las leyes anteriores como para proteger la propiedad privada. 

14.2. La Monarquía Hispánica durante el siglo XVII 

14.2.C. La crisis de 1640 y el final del reinado de Felipe IV (1635-1665) 

En 1626, Felipe IV había decretado la Unión de Armas (proyecto auspiciado por su valido el conde-duque 

de Olivares), que pretendía la creación de un ejército permanente de 140 000 hombres sustentado de 

manera proporcional a la población de los distintos territorios de la Monarquía Hispánica. Con esto se 

buscaba la cooperación militar entre los territorios y el alivio para Castilla, que hasta entonces había 

soportado todo el peso de la defensa del imperio. Sin embargo, el intento de comprometer a todos los 

territorios en la defensa de la integridad de la Monarquía Hispánica resultaba sumamente peligroso y 

provocó una serie de revueltas en la década de 1640. 

El primer levantamiento importante fue el de Cataluña en 1640, que hunde sus raíces en las disensiones 

del principado frente a la política centralista de Olivares y que vino propiciado por la obligatoriedad 

impuesta a los catalanes de servir en el ejército fuera de Cataluña y de mantener los alojamientos de 

tropas en su territorio desde 1635, a raíz de la entrada de Francia en la Guerra de los Treinta Años. En 

junio de 1640, cuadrillas de segadores fueron a Barcelona y asesinaron al virrey Santa Coloma. A partir 

de ahí se organizó la lucha armada, constituyéndose un partido separatista que en septiembre de 1640 

recurrió a Francia para enfrentarse a Felipe IV. Entonces estalló una larga guerra, que concluyó con la 

derrota de los separatistas en 1652. Sin embargo, la mayor parte de las leyes particulares de Cataluña 

fueron respetadas tras la pacificación. 

El segundo levantamiento importante, de consecuencias más graves para la integridad de la Monarquía 

Hispánica, fue el de Portugal también en 1640. La política centralista de Olivares había generado malestar 

y finalmente el duque Juan de Braganza, apoyado por el clero y parte de la nobleza, lideró una 

insurrección que desembocó en su proclamación como rey de Portugal, como Juan IV. España no 

reconoció la independencia de Portugal. Por la Paz de los Pirineos (1659), Francia prometió no ayudar a 

los rebeldes portugueses, pero incumplió su promesa. 

Durante la década de 1640, también tuvieron lugar las revueltas urbanas de Andalucía (1648) y las 

rebeliones con gran trasfondo social de Nápoles y Sicilia (1647-1648). Todas fueron aplacadas, pero 

contribuyeron a socavar la cohesión de la Monarquía.  

Olivares fue apartado del gobierno como consecuencia de la crisis. La pérdida del Rosellón y la derrota 

del ejército español en Lérida en 1642 marcaron el final de su valimento. Fue sustituido por Luis de Haro, 

cuyo programa de gobierno contemplaba un solo objetivo: salvar todo lo que se pudiera. Su labor se saldó 

con relativo éxito, pues a la muerte de Felipe IV (1665) las únicas pérdidas significativas de la Monarquía 

Hispánica eran el Rosellón y Portugal (el reconocimiento formal de la independencia de las Provincias 

Unidas en 1648 no hacía sino confirmar el reconocimiento de hecho de 1609). 

14.2.D. El reinado de Carlos II y el fin de los Habsburgo de Madrid (1665-1700) 

Carlos II accedió al trono con 4 años en 1665, siendo un niño muy enfermizo. Desde entonces, las 

distintas cortes europeas hablaron del reparto de la Monarquía Hispánica. Durante su minoría de edad, su 

madre Mariana de Austria ejerció la regencia, sirviéndose de sus validos primero el jesuita alemán Nitard 

y después el diplomático de origen napolitano Valenzuela, sin lograr resolver el problema de 

gobernabilidad de la monarquía. 



31 
 

Declarada la mayoría de edad de Carlos II en 1675, las voces aristocráticas excluidas del gobierno de la 

regencia retornaron, recayendo el valimento primero en el duque de Medinaceli y después en el conde de 

Oropesa. Se llevaron a cabo con éxito algunas reformas en materia hacendística y administrativa, pero, 

tras la evidencia de que Carlos II no podía tener descendencia (dos matrimonios fallidos), las diplomacias 

francesa y austríaca se concentraron en imponer a sus respectivos candidatos a la sucesión española. La 

habilidad diplomática de Luis XIV acabó imponiéndose y el testamento firmado por Carlos II poco antes 

de morir en 1700 reconoció como heredero a Felipe de Anjou, segundo hijo del delfín de Francia. 

14.3. La formación y el triunfo del Estado absoluto en Francia (1589-1715) 

14.3.A. Enrique IV y el restablecimiento de la autoridad monárquica (1589-1610) 

Las Guerras de Religión de Francia (1562-1598) significaron la crisis del modelo de centralización 

política que los Valois habían logrado imponer en la primera mitad del siglo XVI. Tras los asesinatos del 

rey Enrique III de Francia y el duque Enrique de Guisa en 1589, el entonces rey navarro Enrique de 

Borbón reclamó el trono francés como Enrique IV, pero tuvo que continuar la guerra contra las tropas de 

Felipe II de España. En 1593, Enrique de Borbón abjuró solemnemente del calvinismo, logrando así su 

coronación como Enrique IV (1594). En 1598, el nuevo rey de Francia selló la paz por duplicado: con 

Felipe II de España (Paz de Vervins, que implicaba la retirada de las tropas españolas y una vuelta a la 

situación internacional de Cateau-Cambrésis) y con sus propios súbditos (Edicto de Nantes, que concedía 

a los hugonotes la libertad de culto calvinista en los lugares en que hasta entonces se hubiera practicado y 

el derecho de acceso a todos los cargos públicos y, en garantía, les entregaba 150 plazas fuertes). El 

Edicto de Nantes duró casi 90 años (hasta 1685) y estableció una estructura religiosa dualista (católica y 

calvinista) en Francia. 

A partir de 1598, el absolutismo francés inició el camino de su madurez. Enrique IV (cuyo primer 

ministro fue el hugonote duque de Sully) fijó la capital del reino en París y promovió la recuperación 

agrícola y el comercio de exportación. No se convocaron los Estados Generales pese a las promesas 

hechas durante la guerra y se conservó la paz exterior para poder recuperar las finanzas del Estado. La 

evolución institucional más importante de este período fue la paulette, que consistía en hacer hereditarios 

los cargos estatales que ya se habían vendido, a cambio de un porcentaje anual sobre el precio de compra. 

La recuperación que vivió el país en estos años hizo finalmente renacer las ambiciones de intervención 

exterior. En 1609, Enrique IV decidió apoyar a la Unión Protestante contra el emperador Rodolfo II de 

Habsburgo, lo que disgustó al partido católico francés. En 1610, Enrique IV murió asesinado y su esposa 

María de Médicis se hizo con la regencia aliándose al partido católico. 

14.3.B. La minoría de Luis XIII (1610-1624) 

Durante la minoría de edad de Luis XIII, la regente María de Médicis (cuyo primer ministro fue el 

caballero florentino Concini) llevó a cabo una política católica proespañola, que selló con una promesa de 

doble matrimonio: el del rey francés Luis XIII con la princesa española Ana de Austria y el de la infanta 

francesa Isabel de Borbón con el futuro rey español Felipe IV. Las reticencias del partido protestante y de 

los grandes nobles, que habían sido apartados de su Consejo de Regencia, la llevaron a convocar los 

Estados Generales en 1614, que no lograron alcanzar ningún acuerdo. Los representantes del clero 

(destacando el joven Richelieu) reclamaban la aplicación en Francia de los cánones del Concilio de 

Trento. Los representantes de la nobleza pedían la abolición de la paulette, que consideraban un 

instrumento indigno de ascensión social y de usurpación política. 

La celebración de las bodas españolas en 1615 y la creciente impopularidad de Concini llevaron a Luis 

XIII, con tan solo 16 años, a tomar el poder en sus manos y ordenar el asesinato de Concini y el destierro 

de María de Médicis. Tras un levantamiento de un sector de la nobleza en nombre de María de Médicis, 

madre e hijo se reconciliaron en 1620. El otro problema al que Luis XIII tuvo que hacer frente fue el de 

los hugonotes, que se comportaban como un Estado dentro del Estado (se les reconocían plazas fuertes, 

gobiernos regionales y guarniciones). El conflicto estalló en 1620 a causa de la práctica del culto católico 

en el condado de Bern (zona de demarcación protestante). 

En 1622, Luis XIII se vio obligado a negociar con los hugonotes y renovar el Edicto de Nantes, pero 

habiendo conseguido dos importantes victorias: la integración de Navarra en la monarquía francesa y la 

restauración del culto católico en el condado de Bern. En 1624, nombró a Richelieu jefe del Consejo 

Real. 
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14.3.C. Richelieu y Luis XIII (1624-1643) 

Tras el ascenso de Richelieu, estalló la guerra contra los hugonotes (1625-1628). Richelieu volvió a 

renovar en 1626 el Edicto de Nantes, mientras conseguía una flota poderosa para atacar la más importante 

de todas las plazas hugonotes: La Rochelle, cuyo dominio resultaba fundamental no solo para acabar con 

la rebeldía protestante sino también para controlar el gran comercio marítimo. En 1627, Richelieu lanzó 

por fin el ataque contra La Rochelle. Los hugonotes recibieron la ayuda de los ingleses, que aparte del 

tema religioso también tenían el mismo interés comercial que Francia. Tras la toma de la ciudad por las 

fuerzas de Richelieu en 1628, fue promulgado el Edicto de Gracia, que modificó el Edicto de Nantes 

suprimiendo privilegios políticos y militares. 

Durante la guerra contra los hugonotes (1625-1628), se habían configurado dos partidos dentro del bando 

católico: el “partido de los buenos franceses” (en el que se apoyaba ahora Richelieu y que propugnaba en 

el interior la separación Iglesia-Estado y en el exterior el combate contra los Austrias) y el “partido 

devoto” (en el que se apoyaba ahora María de Médicis y que pretendía derogar el Edicto de Nantes y 

aliarse a la Casa de Austria). En 1630, Luis XIII manifestó públicamente su apoyo al partido de 

Richelieu, lo que precipitó la declaración de guerra contra España. 

La guerra contra Felipe IV (1635-1659) movilizó todas las fuerzas del reino. Los frentes eran múltiples: 

Francia, Países Bajos y Pirineos. La presión fiscal tuvo que acentuarse para poder hacer frente a la guerra. 

La taille (impuesto militar que pagaban exclusivamente los campesinos) duplicó su importe. Para agilizar 

y controlar el cobro de impuestos y para garantizar el orden público, Richelieu creó la figura de los 

“intendentes”, que se establecieron en cada provincia. Los primeros años de la guerra fueron favorables a 

España. En 1636, las tropas españolas llegaron a las puertas de París, mientras estallaban revueltas 

campesinas contra las subidas de impuestos en diversos lugares de Francia (Croquants). Pero Felipe IV 

comenzó a retirar las tropas de Francia para enviarlas a la guerra que libraba contra los holandeses en 

Flandes, que se extendió hasta 1648. Entre 1637 y 1640, Francia ocupó gran parte de Luxemburgo. Las 

sublevaciones de Portugal y Cataluña (1640), apoyadas por Francia, minaron todavía más las fuerzas 

españolas. En 1642, el ejército francés ocupó el Rosellón y derrotó al ejército español en Lérida. Ese 

mismo año murió enfermo Richelieu, pero su sucesor Mazarino prosiguió su política exterior. En 1643, se 

producen casi a la vez la muerte de Luis XIII y la derrota de Felipe IV en el norte de Francia (batalla de 

Rocroi de 1643). La política francesa de fortalecimiento militar (y, por ende, fiscal y burocrático) 

empezaba a dar sus frutos. 

14.3.D. La minoría de Luis XIV, Mazarino y la Fronda (1643-1661) 

Luis XIV accedió al trono en 1643, con solo 4 años. Su madre Ana de Austria asumió la regencia y 

nombró primer ministro al cardenal Mazarino, quien prosiguió la política exterior de Richelieu. La 

presión fiscal volvió a acrecentarse, lo que unido a la crisis de subsistencia de 1647-1652 generó una 

situación social explosiva. 

Finalmente, estalló la Fronda (1648-1653), que se desarrolló en cuatro fases: 

– “Fronda Parlamentaria” (1648-1649), cuando los procuradores de los tribunales soberanos (Tribunal de 

Cuentas, Tribunal de Apelación y Gran Consejo) y el Parlamento de París elaboraron un Decreto de 

Unión con el objetivo de revertir el proceso de absolutización que venía dándose desde Luis XIII. En 

especial, protestaban contra la disposición de Mazarino de que los tribunales soberanos compensaran con 

la cesión de cuatro años de sueldo la renovación de la paulette. Sintiéndose acorralado, Mazarino retiró a 

los intendentes provinciales, revocó las últimas innovaciones fiscales y suspendió las recaudaciones de 

impuestos. Pero todo fue una maniobra para ganar tiempo, hasta que finalmente Mazarino sacó al rey de 

París y lanzó a las tropas del príncipe Condé contra el Parlamento. Por la Paz de Rueil, perdonó a los 

parlamentarios a cambio de que no volvieron a reunirse con los procuradores de los tribunales soberanos. 

– “Fronda de los Príncipes” (1649-1650). Tras el fortalecimiento de Condé en la fase anterior, este 

pretendió sustituir a Mazarino. Por ello fue arrestado, lo que provocó la sublevación de varias provincias 

en su apoyo. Mazarino sofocó estas revueltas, pero reactivó la oposición del Parlamento, que exigió la 

libertad de los príncipes. 

– “Unión de las Dos Frondas” (1650-1651), que supuso el exilio de Mazarino al verse acosado 

simultáneamente por el Parlamento y los príncipes. Pero, una vez desaparecido Mazarino, los frondistas 

fueron incapaces de entenderse. Al final de esta fase, fue proclamada la mayoría de edad de Luis XIV. 

– “Fronda de Condé” (1651-1653). Mazarino volvió a Francia con la intención de reinstalar al rey en 

París, pero esto no fue posible debido justamente a su presencia. Entonces, Mazarino volvió a 
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autoexiliarse y fue la marcha triunfal de Condé la que logró la entrada en la capital de Luis XIV y Ana de 

Austria, en medio de aclamaciones. La resistencia popular quedó totalmente desactivada y la reacción 

absolutista fue imparable. 

Una vez superadas las dificultades provocadas por la Fronda (1648-1653), Mazarino pudo concentrarse 

en la guerra contra España. La Paz de los Pirineos de 1659 fue claramente favorable para los franceses: 

Francia obtuvo territorios en Cataluña (el Rosellón y la Alta Cerdaña) y los Países Bajos (la provincia de 

Artois y una serie de plazas fuertes desde Flandes hasta Luxemburgo), a cambio de no prestar ayuda a los 

rebeldes portugueses. Este tratado quedó garantizado por el matrimonio entre el rey Luis XIV de Francia 

y la infanta María Teresa de España. 

14.3.E. Francia y la monarquía absoluta de Luis XIV (1661-1715) 

Tras la muerte de Mazarino en 1661, Luis XIV anunció su voluntad de gobernar solo y nunca más 

permitió que ninguno de sus consejeros tuviera un puesto preeminente (aunque durante este nuevo 

período destacaron su ministro de finanzas Colbert y su ministro de la guerra Le Tellier). El rey presidía 

personalmente las reuniones del Consejo Superior (máximo órgano ejecutivo, formado por sus consejeros 

de máxima confianza). En un segundo nivel estaban el Consejo de Despachos (encargado de los asuntos 

provinciales) y el Consejo de Finanzas (encargado de los asuntos económicos). En un tercer nivel, existía 

una red de “intendentes” que cubría todas las provincias francesas. Luis XIV controló férreamente todos 

estos niveles de gobierno. Ninguno de sus ministros procedía de la familia real, la alta nobleza o el alto 

clero. Todos ellos se habían ennoblecido recientemente y debían su posición al monarca. Los 

gobernadores de las provincias seguían siendo grandes nobles, pero tenían la obligación de residir al lado 

del rey y no en su provincia. La corte se estableció definitivamente en Versalles a partir de 1682.  

También las instituciones representativas fueron férreamente controladas. La Asamblea del Clero católico 

francés fue permanentemente vigilada. Los parlamentos fueron silenciados, al suprimirse su derecho a 

formular protestas antes de registrar los edictos reales. Los Estados Provinciales y las ciudades fueron 

domesticados, pues la elección de sus miembros dejó de ser libre. 

Se llevó a cabo un gran esfuerzo de codificación jurídica. En 1665, se creó un Consejo de Justicia que 

redactó 6 grandes códigos: Ordenanza de Saint Germain, Ordenanza de Aguas y Bosques, Ordenanza 

Criminal, Código Mercantil, Ordenanza Marítima y Ordenanza Colonial. No obstante, hubo una 

distancia entre esos textos y su aplicación, ya que se seguía el criterio de que el rey estaba por encima de 

las leyes. 

Durante el período de relativa paz 1661-1672, Colbert saneó las finanzas públicas y ordenó una 

“fiscalidad estatal”. Para lo primero, anuló rentas, disminuyó los intereses de deudas contraídas con 

anterioridad y sometió a investigación a los financieros que habían negociado con la Corona. En cuando a 

lo segundo, hay que recordar que la taille era el impuesto principal, suponiendo más del 50% del total de 

los ingresos del Estado, y que recaía exclusivamente sobre el campesinado. Colbert redujo la taille y creó 

nuevos impuestos indirectos (como la gabela de la sal) que también debían pagar la nobleza y el clero. 

Con ello consiguió que las rentas del Estado se duplicaran, manteniendo una situación de superávit hasta 

1672. 

En política económica, Colbert siguió los principios mercantilistas, destacando la protección de las 

manufacturas francesas, el impulso a la construcción naval y la imposición de tarifas aduaneras a los 

productos ingleses y holandeses que en la práctica supusieron una prohibición. Pero lo más característico 

de la política económica de Colbert fue el dirigismo del Estado sobre la economía francesa, transfiriendo 

así los principios absolutistas al terreno económico. 

Pero todas las anteriores realizaciones del absolutismo borbónico estaban destinadas al objetivo superior 

de la expansión militar. La reforma militar corrió a cargo de Turenne y Le Tellier. Hay que destacar el 

aumento sostenido de tropas (pasando de 120 000 a 400 000 hombres entre 1670 y 1700) y el recurso 

sistemático a la recluta de extranjeros. Antes de la Guerra de Sucesión española, se formó una milicia de 

hombres suministrados por las parroquias (primer servicio militar nacional). 

Se construyeron cuarteles y hospitales militares para mejorar la situación de las tropas. Se introdujeron 

funcionarios civiles que velaban para que el ejército no se convirtiera en foco de perturbaciones internas. 

Pero lo más importante fue el sometimiento total de los jefes militares a la autoridad del rey, sin 

autonomía de decisión y fuera de cualquier influencia no monárquica. Por último, Luis XIV también hubo 

de enfrentarse al problema religioso, entrando en conflicto con el papa, con los hugonotes y con los 

jansenistas. El primer conflicto fue consecuencia del galicanismo defendido desde el principio por Luis 



34 
 

XIV (doctrina política que defendía la libertad del clero nacional y la limitación de la autoridad pontificia 

en cuestiones no espirituales, pretendiendo en el fondo la sumisión temporal de la Iglesia al Estado). En 

esta línea, el obispo cortesano Bossuet logró la aprobación por la Asamblea del Clero de 1682 de una 

declaración titulada Los Cuatro Artículos, que manifestaba que la autoridad del papa era solo espiritual y 

que estaba limitada por las “libertades galicanas”. Este hecho generó una crisis entre Francia y el Papado, 

que se saldó con la ocupación francesa del territorio pontificio de Avignon (1688) y una posterior 

disensión. 

Con respecto a los hugonotes, Luis XIV comenzó manteniendo una postura cautelosa, pero sabiendo que 

el Edicto de Nantes era un obstáculo para la unidad religiosa del reino, necesaria para fortalecer al propio 

Estado. En un primer momento, favoreció las conversiones al catolicismo y prohibió las recaudaciones de 

impuestos para hacer frente a las necesidades del culto reformado. En un segundo momento, introdujo 

una serie de modificaciones en el Edicto de Nantes que lo vaciaron de contenido e impuso como castigo 

el alojamiento del ejército en lugares tradicionales hugonotes, lo que hizo que poblaciones enteras 

abjuraran del calvinismo. Finalmente, firmó el Edicto de Fontainbleau en 1685, que revocaba el Edicto de 

Nantes. A pesar de las conversiones masivas, unos 200 000 hugonotes buscaron refugio en la Europa 

protestante. 

El jansenismo tenía su centro neurálgico en el monasterio de Port-Royal, al sur de París. Aunque fue 

condenado por Roma en 1653, conservó gran influencia sobre el clero y los magistrados de París, por lo 

que Luis XIV lo reprimió y dispersó a sus seguidores. El jansenismo se mantuvo durante el siglo XVIII, 

conectando con el “galicanismo parlamentario”. 

14.4. La quiebra del absolutismo inglés (1603-1689) 

14.4.A. El advenimiento de los Estuardo. Jacobo I (1603-1625) 

Al morir Isabel I en 1603, se extinguió la dinastía Tudor al recaer la corona por ley sucesoria en su primo 

Estuardo, el rey Jacobo VI de Escocia, que reinó Inglaterra como Jacobo I. En 1604, Jacobo I se instaló 

en Londres y adoptó el título de “rey de Gran Bretaña”, pero en realidad la suya seguía siendo una 

monarquía compuesta, en la que Inglaterra, Irlanda y Escocia conservaban sus parlamentos y sus leyes 

propios. Los católicos (aún numerosos en Inglaterra y mayoritarios en Irlanda) habían depositado 

esperanzas en la nueva dinastía. Sin embargo, Jacobo I enseguida dejó clara su intención de asumir el 

anglicanismo y perseguir a los católicos en Inglaterra e Irlanda. 

 En cuanto a la forma política, Jacobo I intentó implantar el absolutismo en Inglaterra, acostumbrado a un 

país como Escocia donde los magnates territoriales ostentaban el verdadero poder y el Parlamento apenas 

influía. No fue capaz de ver que en Inglaterra el Parlamento representaba el núcleo central del poder 

nobiliario. Por un lado, en Inglaterra no existía un aparato burocrático profesional procedente de la 

pequeña nobleza: la aristocracia desempeñaba directamente estas funciones desde la Edad Media. Por 

otro, no existía un peligro social desde abajo que obligara a reforzar lazos entre monarquía y nobleza. La 

nobleza no temía rebeliones campesinas y, en consecuencia, no tenía interés en crear una máquina 

coactiva y centralizada en el Estado. 

Cuando Jacobo I heredó el trono de Inglaterra, el Parlamento inglés funcionaba según un sistema 

bicameral: Cámara de los Lores (nombrada por el rey) y Cámara de los Comunes (elegida por sufragio 

censitario, en el que solo votaban los propietarios ricos que pagaban un elevado impuesto). 

La primera representaba a la alta nobleza conservadora (peerage) y la segunda a la baja nobleza 

comercializada (gentry). Aunque no existía una periodicidad prefijada, el Parlamento se reunía 

frecuentemente y debía ser consultado en cuestiones fiscales y militares. 

Hasta 1612, la actitud de Jacobo I fue moderada. Asesorado por Robert Cecil, respetó la dinámica del 

Parlamento, que se limitaba a votar impuestos mientras el déficit financiero heredado de Isabel I crecía. 

Pero, tras la muerte de Cecil y bajo la nueva influencia del duque de Buckingham, el rey prescindió de 

convocar al Parlamento para obtener subsidios y recurrió a expedientes extraordinarios (enajenaciones del 

patrimonio real, venta de nuevos títulos nobiliarios y nuevos monopolios, etc.) Sin embargo, al inicio de 

la Guerra de los Treinta Años (1618), la situación financiera de la monarquía era tan precaria que el rey se 

vio obligado a convocar de nuevo al Parlamento. Así, en 1621 y 1624 obtuvo subsidios del Parlamento, 

pero tuvo que rectificar algunas de sus anteriores medidas. Quedó de manifiesto el divorcio entre 

Parlamento y Corona en Inglaterra (no así en Irlanda y Escocia, donde logró integrar a las aristocracias 

locales en su proyecto). 
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14.4.B. Carlos I (1625-1642) 

Carlos I abordó de un modo más consciente la tarea de implantar el absolutismo. Mantuvo a Buckingham 

como principal consejero, hasta su asesinato en 1628. Esta primera etapa de su reinado puede calificarse 

de “crisis parlamentaria” (1625-1628). En 1625, convocó al Parlamento, que aprobó los derechos 

arancelarios más importantes (Tonage y Poundage), pero lo hizo sólo por un año y no con carácter 

vitalicio como era costumbre al comienzo de cada reinado. La derrota contra Francia en la guerra de los 

hugonotes (1625-1628) consumó el desastre financiero y aumentó la impopularidad del rey. Carlos I 

convocó al Parlamento en dos ocasiones más (1626 y 1628), pero la imposibilidad de alcanzar ningún 

acuerdo le llevó a disolverlo. Entonces decidió asumir poderes extraordinarios, rompiendo su tradicional 

equilibrio con el Parlamento. Se impusieron cinco nuevos subsidios sin el consentimiento de las cámaras, 

pero los ingresos procedentes de los impuestos no fueron suficientes y la monarquía tuvo que endeudarse 

en proporciones insostenibles. 

Constatada la imposibilidad definitiva de entendimiento con el Parlamento y muerto Buckingham, Carlos 

I inicia un nuevo período conocido como “tiranía” (1628-1640), en el que gobierna prescindiendo 

absolutamente de las cámaras. Se apoya en la alta nobleza, excluyendo a la gentry, y sus consejeros 

principales son el conde de Strafford y el arzobispo de Canterbury. Strafford puso fin al doble conflicto 

contra España y Francia y fortaleció la Hacienda estatal recurriendo a todos los posibles expedientes 

fiscales extraparlamentarios, como la venta de cargos públicos (que alcanzó el 35% del total de los 

ingresos) y el restablecimiento de monopolios reales (vino, sal, etc.) Además, restauró impuestos caídos 

en desuso como el Ship Money (que permitía al rey, en caso de guerra, exigir a los condados del litoral un 

número de naves o, en su defecto, una suma de dinero), que fue demandado en tres ocasiones, hasta que 

en 1640 fue denunciado por el Parlamento como ilegal. 

Mientras tanto, Canterbury hacía frente al puritanismo, movimiento de reformados ingleses de ideología 

calvinista y que pretendía implantar en Inglaterra un modelo similar al de la Iglesia presbiteriana 

escocesa, que rechazaba la estructura jerárquica, el culto a los santos y cualquier interpretación de la 

Biblia que no fuese literal. Del movimiento puritano se escindieron ramas más radicales como la de los 

congregacionistas (partidarios de iglesias locales autónomas y enemigos de cualquier injerencia del 

Estado en materia religiosa) y la de los bautistas (que rechazaban los bautismos tempranos). Como 

oposición a los puritanos, apareció entre los obispos ingleses la corriente arminiana, que criticaba la idea 

calvinista de predestinación y modificaba la liturgia en un sentido católico. El intento de Canterbury de 

imponer el anglicanismo en Escocia provocó el levantamiento de toda la nobleza escocesa, que al 

contrario que la inglesa seguía estando militarizada. En 1638, la alta y la baja noblezas escocesas pusieron 

en marcha un pacto nacional (Covenant), por el que organizaron un gran ejército dirigido por el general 

Leslie y que movilizaba a todo el campesinado. La guerra entre los covenanters y Carlos I (1639-1640) se 

saldó con la derrota de este último y su promesa de ratificar todas las decisiones del Parlamento de 

Edimbugo. 

En 1640, el rey se vio obligado a convocar al Parlamento inglés para ratificar el tratado anglo-escocés. El 

Parlamento aprovechó para revocar uno a uno todos los avances absolutistas de los Estuardo. Pero 

entonces estalló la rebelión católica en Irlanda (1641) y la pugna por conseguir el control del ejército 

inglés para reprimir a los irlandeses condujo a la Guerra Civil entre la Corona y el Parlamento. No 

obstante, ya estaba iniciado el proceso que la historiografía marxista ha caracterizado como “revolución 

burguesa” (1640-1660). 

14.4.C. La Guerra Civil (1642-1649) 

El conflicto enfrentó al bando real (apoyado por la mayoría de la Iglesia anglicana, la alta nobleza tanto 

anglicana como católica y los condados del noroeste del país) con el bando parlamentario (apoyado por 

los jefes puritanos, la burguesía y los artesanos de las ciudades y los condados del sureste del país). El 

inicio de la guerra se produjo con la constitución de un comité insurrecto en el propio Parlamento, que 

sublevó a Londres y obligó a Carlos I a huir en 1642. A continuación, los rebeldes crearon el Nuevo 

Ejército Modelo (New Model Army), dirigido por Cromwell y formado por puritanos fanatizados y bien 

entrenados. El New Model Army derrotó al ejército real en la crucial batalla de Naseby (1645). En 1649, 

el rey fue citado ante los restos del Parlamento (Rump Parliament), versión depurada de la Cámara de los 

Comunes, que lo condenó a muerte. 
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14.4.D. La república y el protectorado de Cromwell (1649-1660) 

Tras la ejecución de Carlos I en 1649, fue proclamada una república (Commonwealth), cuya soberanía fue 

enteramente transferida al Rump Parliament, que ejercía el poder legislativo y elegía al Consejo de 

Estado, órgano ejecutivo formado por 41 miembros. Tanto los miembros del Consejo de Estado como los 

del Rump eran puritanos reconocidos. Cromwell, que procedía de una familia de terratenientes medianos 

(gentry) y había jugado un papel crucial en la Guerra Civil, fue la figura más destacada tanto del Consejo 

de Estado como del Rump. 

La Commonwealth tuvo que hacer frente a las oposiciones de conservadores y radicales en Inglaterra y a 

los conflictos abiertos de Irlanda y Escocia. La oposición conservadora, defensora del anglicanismo y de 

la monarquía legítima, nunca desapareció de Inglaterra, aunque quedó silenciada durante un tiempo 

debido a su derrota en la Guerra Civil. Dentro de las propias filas republicanas, surgió la oposición radical 

de los levellers, cuyas reivindicaciones (reducción de impuestos, sufragio universal masculino, tolerancia 

religiosa y reparto de tierras) fueron difundidas por John Lilburne y calaron hondo entre los sectores 

populares del Nuevo Ejército Modelo. Aún más radicales fueron el movimiento de los diggers (fundado 

por Gerrard Winstanley y partidario del comunismo primitivo) y el de los cuáqueros (fundado por 

George Fox y partidario de una sociedad radicalmente antiautoritaria y antimilitarista). Cromwell 

reprimió a todos los grupos radicales. 

Los problemas de Irlanda y Escocia persistieron, aunque el Rump contó con representantes de las 

llamadas “tres repúblicas” (Inglaterra, Irlanda y Escocia). El mantenimiento de la rebelión irlandesa de 

1641 hizo que el Rump enviara a Irlanda al Nuevo Ejército Modelo encabezado por Cromwell, que 

aplastó la rebelión con gran crueldad en 1650, expropiando a los campesinos católicos y convirtiéndolos 

en aparceros de sus antiguas propiedades. En Escocia, el Parlamento de Edimburgo había reconocido 

como rey a Carlos II, hijo del monarca ejecutado. Tras la reducción de Irlanda, el ejército de Cromwell se 

dirigió a Escocia, donde derrotó a los ejércitos legitimistas y convirtió a Escocia en un país ocupado y 

desprovisto de cualquier institución autónoma (1651). 

Pese a las victorias de Cromwell en Irlanda y Escocia, el creciente protagonismo de los militares hizo 

surgir fuertes tensiones entre el Rump y el Nuevo Ejército Modelo. En 1653, Cromwell disolvió por la 

fuerza el Rump y creó un nuevo Consejo de Estado de 13 miembros, el cual eligió a un nuevo Parlamento 

de 70 diputados. El nuevo Parlamento resultó ser inoperante y se autodisolvió 8 meses después. Entonces, 

el Consejo de Estado y el Consejo de Oficiales del ejército confirieron a Cromwell el título de “Lord 

Protector” de la República de Inglaterra, Irlanda y Escocia. 

El Protectorado de Cromwell (1653-1658) fue extremadamente rigorista en el aspecto religioso 

(prohibiendo diversiones ancestrales como las carreras de caballos, los bailes y el teatro). Su política 

exterior fue muy exitosa: logró que las Provincias Unidas aceptaran el Acta de Navegación proclamada 

por el Rump en 1651 y que reservaba a los barcos ingleses el comercio de importación de productos 

extranjeros a las Islas Británicas (primera guerra anglo-holandesa de 1652-1654) y reforzó los primeros 

soportes coloniales británicos (guerra contra España de 1654-1659, que reportó la conquista de Jamaica y 

de la plaza flamenca de Dunkerque). Sin embargo, la oposición política interna creció imparablemente. 

En 1658, Oliver Cromwell murió dejando como sucesor a su hijo Richard. Este carecía del carisma 

político y militar de su padre y se vio obligado a dimitir en 1659. El poder ejecutivo pasó a manos del 

Consejo de Oficiales, que se vio obligado a convocar al Rump en varias ocasiones. El clima de anarquía 

obligó a convocar elecciones parlamentarias en 1660. El Parlamento Convención, con sus dos cámaras 

(Lores y Comunes), aprobó la restauración monárquica en la persona de Carlos II. Sin embargo, no se 

restauró la situación previa a 1642, pues ahora el Parlamento había quedado claramente reforzado. 

14.4.E. La restauración monárquica y el reinado de Carlos II (1660-1685) 

Tras la proclamación de Carlos II por el Parlamento Convención (1660), fue elegido el nuevo Cavalier 

Parliament (1661-1678), el cual llevó a cabo una política de revancha antipuritana (persecución de líderes 

republicanos, depuración del ejército, devolución de tierras a los emigrados y a la Iglesia anglicana, etc.) 

Las disidencias protestantes no tuvieron cabida, mientras que los católicos disfrutaron de las libertades de 

culto y de acceso a cargos públicos. Pero la evolución parlamentaria no podía dar marcha atrás y el 

Triennal Act (1664) estableció que el rey no podría prescindir del Parlamento durante más de 3 años. 

En política exterior, la única medida impopular de Carlos II durante la primera etapa de su reinado (1660-

1668) fue la venta de Dunkerque a Francia en 1662. Sus otras dos grandes acciones exteriores fueron 

aplaudidas y ratificadas por el Parlamento: la política antiespañola sellada con la alianza matrimonial con 
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Portugal en 1661 (el casamiento de Carlos II con Catalina de Braganza reportó a la Corona inglesa las 

colonias de Tánger y Bombay) y el enfrentamiento con las Provincias Unidas por rivalidades comerciales 

(segunda guerra anglo-holandesa de 1665 1667). 

En la segunda etapa de su reinado (1668-1678), Carlos II se inclinó hacia una política profrancesa y 

procatólica. Por el Tratado de Douvres (1670), se comprometió a ayudar a Luis XIV contra Holanda a 

cambio de una suma de dinero y, en cláusulas secretas, aceptó trabajar por el restablecimiento del 

catolicismo en Inglaterra. Iniciada la tercera guerra anglo-holandesa (1672-1674), el rey emitió una 

declaración sin consultar con el Parlamento por la que concedía la libertad de culto a los católicos y a los 

protestantes disidentes. El Parlamento le obligó a retirarla y decidió la exclusión de los no-anglicanos de 

todo cargo público (Test Acts de 1674). Entonces Carlos II decidió disolver el Parlamento luego de 18 

años de reuniones. Durante esta última y dilatada etapa parlamentaria, se habían gestado dos grandes 

partidos: los whigs (partido liberal, antiaristocrático y antiabsolutista) y los tories (partido conservador, 

aristocrático y absolutista), siendo este último el mayor defensor de la Iglesia anglicana y del ejército. 

En 1678, se convocaron elecciones para elegir un nuevo Parlamento, que giraron en torno a la sucesión de 

Carlos II, que no tenía heredero directo. La Cámara de los Comunes que salió de estas elecciones fue de 

mayoría whig y votó la exclusión sucesoria del duque de York, hermano del rey, de tendencia absolutista. 

El rey no lo aceptó y volvió a disolver el Parlamento, pero las nuevas elecciones volvieron a dar mayoría 

whig a la Cámara de los Comunes. Esta maniobra se repitió dos veces más, hasta que en 1680 Carlos II 

disolvió ambas cámaras sine die. Los whigs recurrieron entonces a la fuerza por medio de complots para 

cambiar de rey (1683 y 1685), que fueron duramente reprimidos y la mayoría de sus actores acabaron 

exiliados en Holanda. Con la coartada de las rebeliones, Carlos II militarizó el gobierno y gobernó a la 

manera absolutista sin convocar al Parlamento hasta su muerte en 1685, convirtiéndose al catolicismo en 

su lecho de muerte. 

14.4.F. El reinado de Jacobo II (1685-1688) 

Finalmente, el duque de York sucedió a Carlos II en 1685, con el nombre de Jacobo II. Aunque solo 

contaba con el apoyo de la Cámara de los Lores, fue tolerado también por los Comunes por su avanzada 

edad y porque todas sus herederas eran protestantes. Mantuvo la alianza con Luis XIV y protegió a los 

católicos. Todo esto fue tolerado hasta que en julio de 1688 tuvo un hijo varón, que se convirtió en el 

primogénito y fue bautizado en el catolicismo. Este hecho inquietó tanto a los ingleses como a los 

holandeses, que necesitaban la alianza inglesa contra Luis XIV. El Parlamento se planteó seriamente 

cambiar de rey y llamó al estatúder holandés Guillermo III de Orange, casado con la hija menor de Jacobo 

II. En diciembre de 1688, Guillermo III de Orange entró en Londres sin sangre, aclamado tanto por los 

whigs como por los tories. 

14.4.G. La Gloriosa Revolución de 1688-1689 

Una vez instalado, Guillermo III de Orange hizo que la Cámara de los Lores le confiara el gobierno 

provisional y convocó elecciones para constituir un nuevo Parlamento Convención, que sentó las bases 

institucionales inglesas contemporáneas. Guillermo y María fueron proclamados conjuntamente reyes, 

prestando juramento al Bill of Rights, donde se establecieron las leyes fundamentales que ningún monarca 

podría vulnerar. En dicho documento, entre otras cosas, se proclamaron las leyes de Habeas Corpus (para 

evitar detenciones arbitrarias) y las libertades de reunión y opinión. En cambio, la libertad de conciencia 

quedó limitada a las Iglesias reformadas. 

La Revolución Gloriosa materializó el principio desarrollado por Locke, según el cual el pueblo podía 

rebelarse contra el rey que no respetase el contrato social. La tendencia whig, hostil a cualquier tendencia 

absolutista, se impuso a partir de entonces en Inglaterra. 

 

FLORISTAN 

8. R. Benítez: “Francia, Inglaterra y España: conflictos confesionales (1559-1610)” 

8.1. Religión y poder 

En la segunda mitad del siglo XVI, las tres grandes monarquías de Europa occidental (España, Inglaterra 

y Francia) tuvieron que enfrentar conflictos religiosos. La confesión religiosa se convierte en una seña de 

identidad de intereses políticos y sociales enfrentados. Los Estados se encuentran en la tesitura de optar 

por la represión o la tolerancia religiosas. En general, los monarcas (tanto católicos como protestantes) 
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consideraban que la unidad religiosa era condición básica para la obediencia política, por lo que optaron 

por la represión. Solo en Francia se desarrolla una tendencia de opinión favorable a la tolerancia. 

La principal división religiosa en Europa era la que existía entre católicos y protestantes (teniendo en 

cuenta que ahora el calvinismo ofrecía una doctrina y una estructura mucho más sólidas que el 

luteranismo), aunque en España la principal división era entre cristianos y musulmanes. 

Las circunstancias políticas influyeron indudablemente en la forma de manifestarse las tensiones 

religiosas. En las tres grandes monarquías occidentales, el poder del monarca se había reforzado, pero 

debía contar en todo caso con la participación de las instituciones representativas (el Parlamento inglés, 

los Estados Generales franceses y las Cortes de los distintos territorios españoles). El gobierno central 

giraba en torno a la Corte, a la que acudía la alta nobleza ya que para ella era fundamental la proximidad 

al monarca. Para contrapesar el poder de los grandes nobles, que alegaban derechos feudales para 

participar en el gobierno, los reyes recurrían a burócratas formados en universidades, provenientes de la 

pequeña nobleza o de la burguesía. El problema al que se enfrentaban era el de la venalidad (venta de 

oficios públicos como medio para obtener recursos fiscales), que hacía que los cargos fueran considerados 

patrimonio del comparador y que su obediencia al rey disminuyera. El ejército constituía el instrumento 

definitivo de obediencia al monarca y el más potente era el de Felipe II, que era un ejército de 

mercenarios administrado directamente a través de funcionarios de la monarquía. En Francia, en cambio, 

sigue recurriéndose a las formas de movilización militar feudal. Por último, hay que tener en cuenta la 

complejidad especial del gobierno de Felipe II, debido a la diversidad de sus dominios que hizo que sus 

instituciones de gobierno fuesen más numerosas y complejas. 

8.2. Crisis y restauración del poder monárquico en Francia 

8.2.1. Los orígenes de las guerras de religión (1559-1562) 

En 1558, Enrique II convocó los Estados Generales, que no se reunían desde 1484, obligado por la 

situación económica (incremento desorbitado de la presión fiscal y el endeudamiento, consecuencia de la 

larga lucha contra los Habsburgo). Las grandes familias habían establecido amplias redes de clientela 

entre la nobleza local (los Guisa en el norte y los Borbones en el sur) y quisieron aprovechar el momento 

para colocar a sus miembros en los principales cargos. Los Borbones se convirtieron al calvinismo y a su 

bando se sumaron muchos pequeños nobles y miembros de la burguesía mercantil. En 1559, se celebra el 

primer sínodo nacional calvinista en París. 

 Enrique II murió en 1559, dejando como heredero a su hijo Francisco II menor de edad. El gobierno 

quedó en manos de sus tíos los Guisa, que iniciaron la represión contra los protestantes. El fallecimiento 

repentino de Francisco II en 1560 hizo que el trono pasara al también menor de edad Carlos IX, 

asumiendo la regencia su madre Catalina de Médicis. Esta mujer intentó solucionar por vías pacíficas el 

problema religioso, para evitar el debilitamiento de la monarquía. En 1562 promulgó el Edicto de 

Tolerancia, que otorgaba la libertad de cultos. El duque de Guisa respondió ese mismo año con una 

matanza de hugonotes que provocó la movilización calvinista. Los hugonotes nombraron al borbón 

Condé protector de la corona. Los Guisa respondieron solicitando la revocación del Edicto de Tolerancia. 

La guerra civil se precipitaba. 

8.2.2. El apogeo del poder hugonote 

El poder de los hugonotes fue creciendo gracias al apoyo en el interior de las iglesias locales y en el 

exterior de Isabel de Inglaterra. Su base inicial estaba en la nobleza y en las ciudades. El campesinado se 

mantenía mayoritariamente católico. 

Tras la muerte de Condé en 1569, Coligny se hizo con la dirección de los hugonotes. Coligny fue 

ganándose la confianza de Carlos IX y desplazando a Catalina de Médicis, hasta el punto de que le 

convenció para que interviniera en los Países Bajos en contra de Felipe II (esto iba claramente en contra 

de los intereses de Catalina de Médicis, que quería evitar a toda costa la guerra con España). 

8.2.3. La matanza de San Bartolomé y sus consecuencias: el Estado hugonote 

En 1572, tiene lugar la “matanza de San Bartolomé”, en la que murieron Coligny y otros líderes 

hugonotes y en la que estuvo implicada Catalina de Médicis. Este hecho provocó una deserción 

aristocrática, de modo que muchos nobles volvieron al catolicismo y otros huyeron. El calvinismo volvió 

así a sus raíces populares y radicalizó tanto el discurso como la práctica. Si hasta entonces los hugonotes 

afirmaban defender los intereses del rey frente a la influencia de los Guisa, ahora justificaban la 

resistencia frente a la monarquía. En la práctica, se constituyó un Estado hugonote en el sur de Francia, 

caracterizado por la descentralización y la autonomía local. 
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8.2.4. El reinado de Enrique III (1574-1589) 

Carlos IX fue sucedido en 1574 por Enrique III, que había sido elegido rey de Polonia en 1573. El nuevo 

rey tuvo que aceptar las condiciones impuestas por los hugonotes en Monsieur (1576), concediendo la 

libertad de cultos y el acceso de los hugonotes a todos los cargos públicos. Dada la inoperancia de la 

monarquía, la nobleza católica organizó la respuesta por su lado constituyendo la Liga Católica, bajo la 

dirección de Enrique de Guisa. Pretendía limitar los poderes de la monarquía reforzando el papel de los 

Estados Generales. Estalló la guerra entre católicos y protestantes, que acabó con el Edicto de Poitiers 

(1577), que restringía las concesiones a los protestantes. 

En 1584, muere el menor de los Valois y se plantea la crisis sucesoria. Bajo la presión de los Guisa, 

Enrique III revocó definitivamente todas las concesiones hechas a los protestantes y anuló los derechos de 

Enrique de Navarra a la Corona. La “guerra de los tres Enriques” (1585-1588) se inició con el intento de 

Enrique III de tomar París y someter a los Guisa, pero el rey se vio obligado a huir de la ciudad. No 

dándose por vencido, mandó asesinar a Enrique de Guisa, lo que provocó un levantamiento popular en 

París. La doctrina de la resistencia elaborada por los hugonotes era ahora utilizada por los católicos. 

Enrique III fue asesinado en 1589, habiendo reconocido como su sucesor poco antes de morir al borbón 

Enrique de Navarra, a condición de que se convirtiera al catolicismo. La Liga Católica, por su parte, 

proclamó rey a Carlos X de Borbón. 

8.2.5. El reinado de Enrique IV (1589-1610) 

Enrique IV de Borbón en principio mantuvo su fe calvinista, pero prometió defender la fe católica y la 

independencia de la Iglesia francesa frente a Roma. Así trataba de atraerse a los calvinistas y a los 

católicos moderados. La muerte del emperador Carlos X en 1590 y la defensa por Felipe II de la 

candidatura de su hija Isabel Clara Eugenia fueron aprovechados por Enrique IV para abjurar del 

calvinismo (1593). En 1598, logró la paz tanto con España (Tratado de Verbins) como con los hugonotes 

(Tratado de Nantes), volviendo de nuevo a la libertad de cultos. Esta vez la paz fue más duradera, pero los 

grupos más radicales tanto del bando católico como del protestante no quedaron satisfechos y en 1610 un 

católico asesinaba a Enrique IV. 

8.3. Isabel I de Inglaterra 

8.3.1. La instauración del régimen isabelino 

Isabel I de Inglaterra (1558-1603), hija de Enrique VIII y su segunda esposa Ana Bolena, accedió al trono 

tras la muerte sin descendencia de su hermanastra María Tudor. En un contexto internacional de 

hegemonía española y guerras de religión y en un contexto interno de lucha entre las facciones católica y 

protestante de la aristocracia, la reina tuvo que hacer frente a los problemas dinástico y religioso para 

consolidar su autoridad. Dado que cualquier opción de matrimonio podría provocar conflictos entre las 

facciones enfrentadas, Isabel I, que estaba soltera y sin descendencia, decidió resolver el problema 

dinástico declarando que su matrimonio era una prerrogativa regia y que, por lo tanto, no podía someterse 

a discusión parlamentaria. En el fondo, Isabel I temía perder el control político: su matrimonio con un 

noble inglés enfrentaría a las facciones rivales y su matrimonio con un príncipe extranjero vincularía la 

política inglesa a otra potencia, teniendo en cuenta además que María Estuardo de Escocia también 

reclamaba el trono inglés como descendiente de Enrique VII. Finalmente, Isabel I murió soltera, lo que le 

valió el apodo de “reina virgen”. El problema religioso, relacionado con el dinástico, terminaría 

resolviéndolo mediante la afirmación del anglicanismo como una variante propia de la Reforma 

protestante, separándose así de la doctrina calvinista que había ido introduciéndose en Inglaterra. 

Isabel I empezó su reinado con una política exterior muy cauta, para asegurarse el trono, pues María 

Tudor había sido aliada y esposa de Felipe II, pero el curso de los acontecimientos la llevarían al 

enfrentamiento abierto con Felipe II. Los intereses dominantes en su época rechazaban el catolicismo de 

María Tudor y estaban más en la línea de Enrique VIII que en la de Eduardo VI. Enrique VIII, tras la 

negativa de Roma a aceptar su divorcio de Catalina de Aragón, había logrado la aprobación por el 

Parlamento del Acta de Supremacía, que lo convertía en la “cabeza suprema” de la Iglesia de Inglaterra 

(ruptura política, no religiosa). Con Eduardo VI se habían introducido reformas doctrinales de tipo 

calvinista y María Tudor había representado la reacción católica contra todo este proceso (derogación del 

Acta de Supremacía). En 1559, el primer Parlamento convocado por Isabel I aprobó las Actas de 

Supremacía y Uniformidad, por las que la reina era declarada “gobernadora suprema” de la Iglesia 

anglicana y se fijaban las normas litúrgicas constitutivas de la misma. El papa Pío V respondió con la 

bula Regnan in Excelsis de 1570 (excomunión de Isabel), que supuso la consumación de la ruptura de la 
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Iglesia de Inglaterra con Roma. Frente a ella, Isabel decidió afirmarse como referente de la Reforma, 

ofreciendo protección a otros movimientos antipapistas en Europa (empezando por los Países Bajos). En 

1587, aceptó la ejecución de María Estuardo de Escocia, lo que precipitó la guerra con España (Armada 

Invencible de 1588). 

Al contrario que el resto de las corrientes protestantes que surgieron en Europa (entre las que destacan las 

iniciadas por los teólogos Lutero, Zwinglio y Calvino), el anglicanismo que se consolida con Isabel I es 

una nueva variante del protestantismo instaurada por voluntad de la realeza inglesa, doctrinalmente más 

cerca del catolicismo que de las confesiones propiamente protestantes, pero con una gran afirmación de 

independencia frente a Roma, como corresponde a los intereses políticos que están detrás de ella. 

8.3.2. El desafío puritano 

El “movimiento puritano” agrupaba a aquellos protestantes que querían acabar con los residuos papistas 

en la Iglesia Anglicana, adaptando la liturgia a los postulados calvinistas. Los más radicales, siguiendo el 

modelo presbiteriano escocés, querían acabar también con la estructura eclesiástica medieval: abolir el 

sistema jerárquico y el episcopado e implantar una estructura horizontal y participativa. Isabel combatió 

estas tendencias combinando la represión y la propaganda política a favor de la Iglesia oficial. 

8.3.3. El desafío católico  

En los primeros años del reinado de Isabel, la mayoría de los obispos eran católicos y contaban con el 

apoyo de la gentry conservadora (La gentry se refiere a una clase social, inicialmente británica, integrada 

por la nobleza de tipo medio y bajo (barones, caballeros...), y los hombres libres). Isabel optó por ir 

reemplazando a los obispos católicos que dejaban el cargo por otros protestantes, de manera que el clero 

católico acabase desapareciendo a medio plazo. El exilio de la reina de Escocia María Estuardo en 

Inglaterra, al verse obligada a abandonar su trono, alentó una serie de conspiraciones por restaurar el 

catolicismo en Inglaterra en las que estuvieron implicados los señores del norte. En principio, Isabel 

aplacó estas conspiraciones, pero sin desatar una gran represión contra los responsables. Admitió el 

derecho al culto católico en privado, siempre que se acudiese a la Iglesia Anglicana y no se llamara hereje 

o cismática a la reina. Sin embargo, la continuación de las conspiraciones obligaron a Isabel a aceptar la 

ejecución de María Estuardo en 1587. 

8.3.4. Los últimos años y la conjura de Essex  

Los últimos años del reinado se caracterizaron por la conflictividad social (fruto de la crisis económica 

provocada por las malas cosechas) y la lucha de facciones (en torno a los dos principales líderes el conde 

de Essex y el secretario Robert Cecil). Essex logró el favor de la reina y, al ser partidario de una política 

exterior activa de intervención en Europa en contra de España, participó en expediciones militares en 

Francia y España y luego fue nombrado lugarteniente de Irlanda. Sin embargo, al ser descubierto 

planeando un levantamiento contra la reina, fue ejecutado en 1601. Robert Cecil logró entonces el control 

casi absoluto del gobierno. Isabel murió en 1603, siendo sucedida por el rey de Escocia Jacobo Estuardo, 

hijo de María Estuardo. 

 

18. C. Sanz: “Las monarquías occidentales en la época de Luis XIV (1661-1715)” 

18.1. La Francia de Luis XIV 

18.1.3. Desarrollo y fortaleza administrativa 

La necesidad de un gobierno más eficaz llevó a la formación de un aparato administrativo central 

dependiente exclusivamente del rey. El antiguo Consejo Real fue dividido en cuatro nuevos consejos: el 

Consejo Superior (que reunía a los “ministros de Estado” y que constituía el máximo órgano ejecutivo, 

donde se examinaban los asuntos más importantes de política interior y exterior), el Consejo de 

Despachos (que reunía a los “secretarios de Estado” y en el que se leían y respondían los despachos 

recibidos desde las provincias), el Consejo de Finanzas (que reunía a los “intendentes” y al “inspector 

general de Hacienda”, que lo presidía, y que planificaba los asuntos económicos de la monarquía) y el 

Consejo de Estado (que reunía a “ministros de Estado”,  “secretarios de Estado” y magistrados 

profesionales y que asumía competencias principalmente judiciales, constituyendo la jurisdicción 

suprema en materia civil y administrativa). Ninguno de los miembros de estos consejos procedía de la 

familia real, el alto clero o la alta nobleza. Todos ellos se habían ennoblecido recientemente y debían su 

posición al monarca (“nobleza de toga”). Aunque existían varios consejos, se trataba de un sistema 

ministerial (no polisinodial), pues el núcleo del gobierno residía en el “canciller” (jefe de la 

administración de Justicia), el “inspector general de Hacienda” (jefe de la administración de Hacienda y 
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del Consejo de Finanzas) y los cuatro “secretarios de Estado” (de Asuntos Exteriores, de la Guerra, de la 

Marina y de la Casa Real). Todos ellos tenían derecho al título de “ministros de Estado” en la medida en 

que participaran en las sesiones del Consejo Superior, circunstancia que no se daba en todos los casos. 

Para conseguir implantar las decisiones del rey y de sus ministros en las provincias, la administración 

central necesitaba contar con funcionarios específicamente dedicados a ello. Esta tarea fue encomendada 

a los “intendentes”, que ya existían de antes pero que ahora fueron destacados en cada una de las 

provincias con carácter permanente. Asumían competencias en materia de justicia (velaban por la 

administración de justicia en su provincia y podían presidir cualquier tribunal), policía (eran los máximos 

responsables del mantenimiento de la ley y el orden en sus territorios) y finanzas (dirigían y supervisaban 

la recaudación de los impuestos y se ocupaban de solucionar los problemas de abastecimiento de la 

provincia). Los “intendentes” se convirtieron en los grandes instrumentos del fortalecimiento de la 

autoridad monárquica. 

Durante el reinado de Luis XIV, la “nobleza de toga” y los “intendentes” acabaron desplazando por 

completo a la vieja “nobleza de espada” de los cargos públicos más importantes. Al mismo tiempo, la 

Corte atrajo a la nobleza tanto de toga como de espada, pues la presencia continuada ante el monarca era 

el único modo de obtener honores y prestigio, consolidándose así una nobleza eminentemente cortesana 

(“domesticación de la nobleza” según ELIAS). 

 

19. T. A. Mantecón: “La afirmación del parlamentarismo británico y el republicanismo irlandés” 

19.3. La Glorious Revolution (1688-1689) 

Jacobo II Estuardo de Inglaterra (1685-1688) intentó llevar a cabo la restauración oficial del catolicismo, 

empezando por la derogación de los Test Acts de 1674 (legislación que excluía a los no-anglicanos de 

todo cargo público) y siguiendo con la designación de católicos como altos cargos del gobierno y del 

ejército. El nacimiento inesperado de un heredero (Jacobo III), en el verano de 1688, creó el peligro de 

una dinastía católica estable en Inglaterra. Los whigs llamaron a la causa común protestante contra el rey 

y fueron logrando apoyos crecientes tanto entre los tories (quienes veían amenazada la constitución de la 

monarquía inglesa) como entre los holandeses (quienes necesitaban la alianza inglesa contra Luis XIV). 

La diplomacia holandesa propició el Acuerdo de Magdeburgo (octubre de 1688): Brandeburgo, Sajonia, 

Hannover, Hessen-Kassel y Dinamarca-Noruega se comprometieron a favorecer la invasión de Inglaterra 

por Guillermo III de Orange (estatúder de Holanda) y mantener ocupadas las tropas de Luis XIV en el 

Rin (cosa que lograron hasta la terminación de la Guerra de los Nueve Años en 1697). En noviembre de 

1688, el ejército holandés desembarcó en Torbay y avanzó sin oposición hasta Londres, mientras líderes 

whigs y tories alentaban revueltas sociales en distintos lugares de Inglaterra. Jacobo II escuchó entonces 

las demandas de Guillermo de Orange y de los parlamentarios y firmó un pacto para destituir a los 

católicos de sus responsabilidades políticas y militares y convocar el Parlamento para enero de 1689. Pero 

en la Navidad de 1688 el rey rompió el pacto y huyó del país. Por acuerdo entre whigs y tories, fueron 

convocadas elecciones para constituir un nuevo Parlamento Convención para decidir sobre las 

alternativas constitucionales a la huida de Jacobo II. Finalmente, en febrero de 1689, la Convención 

proclamó conjuntamente reyes de Inglaterra a Guillermo III de Orange y su esposa María II Estuardo, al 

mismo tiempo que aprobó el documento que establecía el marco de relaciones entre Corona y Parlamento 

y que los nuevos reyes juraron (Bill of Rights). 

El Bill of Rights (1689) constituyó el nuevo pacto constitucional, que consagró un modelo de monarquía 

parlamentaria, muy influido por John Locke. Sentó las bases para la división de poderes entre legislativo 

(Parlamento) y ejecutivo (Corona): el rey estaba vinculado siempre por las leyes del Parlamento, el cual 

debía reunirse al menos una vez al año para aprobar los impuestos. También estableció la libertad de 

prensa, la libertad del individuo y el derecho a la propiedad privada y plasmó el carácter no permanente 

del ejército. 

El nuevo Parlamento aprobó leyes importantes durante el reinado de Guillermo III, como el Toleration 

Act (libertad de culto sólo para las confesiones protestantes) y el Settlement Act (regulación de la sucesión 

al trono, que debería pasar a la casa de Hannover tras un período de regencia de Ana Estuardo, hija de 

Jacobo II, y obligatoriedad de que el rey fuese anglicano a partir de entonces). 

Inmediatamente después de la Glorious Revolution de 1688-1689, estallaron rebeliones jacobitas en 

Irlanda y en los Highlands escoceses, en contra del reconocimiento de los reyes Guillermo y María y del 

nuevo orden constitucional derivado del Bill of Rights en sus respectivos reinos. En 1689, Inglaterra entró 
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en la Guerra de los Nueve Años (1688-1697) contra Francia, para impedir el apoyo francés a la causa 

jacobita en las Islas Británicas. En 1691, la muerte del caudillo escocés Dundee hizo que la oposición de 

los Highlands se desarticulase. Ese mismo año el ejército inglés aplastó la rebelión irlandesa, poniéndole 

fin mediante el Tratado de Limerick, que consagró la fractura entre una población mayoritariamente 

católica y un gobierno protestante. El movimiento jacobita se extinguiría en 1788, con la muerte de 

Carlos Estuardo, último descendiente de Jacobo II. 

La regencia de Ana Estuardo (1702-1714) constituyó un período de intensificación de la presión de Luis 

XIV sobre Inglaterra y de sucesión de gobiernos liberales, que tendrían continuidad con los primeros 

Hannover (Jorge I y Jorge II). Lo más destacable de esta etapa fue la participación en la Guerra de 

Sucesión de España (1702-1714) y la unión de Inglaterra y Escocia bajo el nombre de Gran Bretaña, 

unificándose sus parlamentos (1707). 

19.4. Revolución financiera y estabilidad económica posrevolucionaria (1689-1714) 

Al contrario que la moderna Hacienda de Luis XIV de Francia, la Hacienda de la Restauración de los 

Estuardo de Inglaterra (1660-1688) resultaba inestable e ineficaz. No existía una auténtica noción de 

presupuesto, por lo que cada gasto estaba asociado a un ingreso concreto y, cuando el ingreso fallaba, el 

gasto no podía realizarse. La economía del país se desarrollaba de manera constante (crecimiento de los 

beneficios agrarios y comerciales y avance del putting-out system), pero la estructura hacendística no 

estaba adaptada a las posibilidades fiscales que este panorama económico ofrecía. 

La “revolución financiera”, entendida como el proceso de adaptación de la fiscalidad inglesa a la nueva 

realidad económica, se produjo a partir de 1689, como consecuencia de la necesidad de movilizar 

recursos para la guerra por medio del crédito (Guerra de los Nueve Años de 1688-1697 y Guerra de 

Sucesión española de 1702-1714). 

Entre 1689 y 1714, el Parlamento inglés aprobó una serie de medidas que conformaban la revolución 

financiera. Una de las primeras fue la creación de un organismo público encargado de vigilar las 

transacciones y la recaudación (Board of Treasury). El Banco de Inglaterra fue creado en 1694. Las 

necesidades financieras de las guerras llevaron a Guillermo III y a Ana Estuardo a emitir con profusión 

deuda pública, que resultó muy rentable para el Estado al emitirse a largo plazo e interés bajo. También 

permitió a los acreedores traspasar sus créditos a terceros, lo que dotó de gran flexibilidad al sistema. 

Ahora bien, para que este sistema de endeudamiento funcionase, era imprescindible la confianza de todos 

los agentes financieros en la estabilidad de los ingresos estatales para el pago de los intereses de la deuda. 

Para ello se establecieron dos impuestos fijos y no asociados a gastos concretos: el land tax (impuesto 

sobre la propiedad de la tierra) y el excise (impuesto sobre el consumo). La deuda pública inglesa se 

convirtió en un gran negocio no solo para los financieros británicos, sino también para los holandeses, 

que obtuvieron grandes fortunas con ella y contribuyeron al fortalecimiento de la Hacienda estatal 

británica. 

19.5. La monarquía inglesa y el derecho de rebelión 

Junto con otros militantes whigs, John Locke se había exiliado en Holanda tras la conspiración contra 

Carlos II de 1683. Allí había participado en la vida política del exilio revolucionario, hasta que la 

Revolución Gloriosa le permitió regresar a Inglaterra en enero de 1689. En la etapa posrevolucionaria, 

prosperó en el mundo de los negocios y desempeñó importantes cargos oficiales vinculados al comercio 

exterior. 

Locke no fue el mentor de la Revolución Gloriosa, pero sí fue un filósofo militante de la misma y su obra 

resulta muy clarificadora para interpretar lo ocurrido. Son fundamentales sus nociones de “estado de 

naturaleza”, “contrato social”, “disolución del gobierno” y “derecho de rebelión”. El filósofo reconocía 

una serie de supuestos en que la disolución del gobierno estaba justificada: cuando el gobernante 

interrumpía un proceso electoral, corrompía las elecciones o presionaba a los parlamentarios elegidos; y 

cuando unilateralmente trataba de cambiar el contrato social sobre el que descansaba su legitimidad. En 

virtud del derecho natural de autoprotección, un individuo o un grupo de individuos que contara con un 

grado de consenso suficiente podía rebelarse contra el gobierno y provocar su disolución, pero sin romper 

el contrato por medio del cual se había formado la comunidad política superando el estado de naturaleza. 

Lo que necesitaba quien se rebelaba contra la autoridad que amenazaba la protección de sus derechos 

naturales era el consenso que había disfrutado previamente esa autoridad para establecerse. Así, Locke 

sólo legitimaba las rebeliones triunfantes y la clave estaba en lograr los apoyos necesarios. La Revolución 

Gloriosa ofrecía un ejemplo práctico de rebelión legítima, como rebelión triunfante sobre la base de la 
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disolución del gobierno provocada por las iniciativas de gobierno de Jacobo II y su huida del país. La 

Glorious Revolution se muestra como una auténtica revolución de las estructuras políticas inglesas. La 

tradición contractualista británica se impuso definitivamente a las tendencias absolutistas de la 

monarquía, consolidándose la monarquía limitada. El nuevo pacto ente Corona y Parlamento reconoció al 

segundo capacidades limitadoras sobre la primera. Locke planteó por primera vez la teoría de la división 

de poderes, cuya formulación definitiva se debe a Montesquieu (mediados del siglo XVIII). En cualquier 

caso, la revolución benefició a las élites de la sociedad inglesa, que se sentían damnificadas en los últimos 

tiempos de la Restauración, y sentó las bases legales, políticas y económicas para el desarrollo capitalista 

inglés del siglo XVIII. 

 

ii.- Resumen del contenido: 

El extendido fenómeno de incremento del poder real, que se inicia en la baja Edad Media y se refuerza 

con las monarquías del Renacimiento, ha sido genéricamente identificado con el absolutismo. Ello es 

correcto en la medida en que se basa en la consideración de un poder supremo por encima de la ley, pero 

quienes defienden tal supuesto encuentran numerosos obstáculos, tanto en el campo teórico como en la 

oposición de fuerzas contrarias. Llegará un momento, sin embargo, en que el absolutismo triunfe 

plenamente y el poder real avance incontenible. No obstante, el absolutismo –entendido como la 

concepción y la práctica de un poder real desligado de las leyes humanas –el derecho positivo-, nunca 

dejó de encontrar obstáculos y oposiciones. Con mayor o menor intensidad siempre hubo fuerzas 

dispuestas a combatirle. Por ello, su realidad fue distinta según los diversos países y si en unos casos 

triunfó plenamente, en otros (Inglaterra) fue derrotado, con diversas situaciones intermedias. Antes de 

analizar éstas, sin embargo, es conveniente detenerse en los conceptos y en el pensamiento político del 

siglo XVII, que si presenta por un lado los mayores exponentes del absolutismo (Hobbes, Bossuet), nos 

ofrece por otro posturas contrarias (iusnaturalismo, Locke), entre las que destacan las de los tratadistas 

que introdujeron la idea de un derecho que fuera más allá del territorio estatal, y sirviera por tanto para 

regular un territorio sin ley como era el ámbito internacional, en el que –como confirmaría el tratado de 

Westfalia- ya no se aceptaba el poder superior del papado. 

El modelo más acabado de absolutismo triunfante es la Francia del siglo XVII. Su evolución en dicha 

centuria fue excepcional, si tenemos en cuanta la base de partida, tras la profunda crisis de las guerras de 

Religión de la segunda mitad del siglo XVI. Todavía durante la primera mitad del seiscientos, la sociedad 

política francesa fue enormemente convulsa, como lo prueban los difíciles reinados de Enrique IV y Luis 

XIII y las dos regencias que les continuaron (María de Médicis y Ana de Austria). La rebelión estaba a la 

orden del día, encabezada frecuentemente por altos nobles y príncipes de la sangre, y a ello se unían otros 

problemas, como por ejemplo el del malestar de la minoría hugonote. Si Enrique IV puso las bases, la 

obra política fundamental la desarrollaron posteriormente los cardenales Richelieu y Mazarino, aunque no 

sin grandes obstáculos. El mayor de todos sería la revuelta de la Fronda, en el gobierno de este último 

durante la minoría de edad de Luis XIV. Se trató, sin duda, de una crisis profunda y compleja, pero al 

cabo, el poder real salió fortalecido. La obra de Mazarino sería completada tras su muerte por Luis XIV, 

quien desde 1661 comenzó su reinado personal, que ha pasado a la historia como el modelo más acabado 

del absolutismo. Cuando en el siglo XVIII, buena parte de los gobernantes europeos, traten de impulsar 

desde el poder las reformas ilustradas, tendrán siempre en el punto de mira el reinado del rey sol, como 

ejemplo a imitar. 

iv.- Conocimientos básicos exigibles: 

El concepto de absolutismo. Los principales exponentes del pensamiento político, como Hobbes, Bossuet, 

Grocio, Locke y sus respectivas teorías. Las grandes personalidades de la Francia del siglo XVII: Enrique 
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IV, Richelieu y Mazarino. Los rasgos esenciales de la política interior francesa y la organización del 

estado en el siglo XVII. La revuelta de la Fronda. 

TEMA 4 

Las revoluciones inglesas. 

FLORISTAN 

14. X. Gil: “Las Provincias Unidas (1581-1650). Las Islas Británicas (1603-1660)” 

14.1. Las Provincias Unidas: hacia su definición constitucional y su independencia (1581-1650) 

La derrota de la Gran Armada ante las costas inglesas (1588) no solo desató una euforia nacional en 

Inglaterra, sino que también supuso un profundo alivio en las Provincias Unidas. 

Una vez que la Abjuración contra Felipe II (1581) rompió los vínculos entre este y sus súbditos de los 

Países Bajos septentrionales, quedó abiertamente planteada en plena guerra la cuestión de quién iba a 

reemplazar al rey como cabeza del cuerpo político. Pero el problema de la definición constitucional venía 

de atrás. 

Por la Unión de Utrecht (1579), habían quedado constituidas las Provincias Unidas calvinistas y se había 

formalizado su ruptura con las provincias obedientes católicas. Además, se atribuía un papel 

predominante a los Estados Generales (asamblea representativa) sobre el Gobernador General (oficial 

real). En 1580, François de Alençon (duque de Anjou, hermano de Enrique III de Francia) asumió el 

cargo de Gobernador General. No obstante, el verdadero hombre fuerte era Guillermo de Orange, 

estatúder de la provincia de Holanda, que se convirtió en auténtico líder de la revolución hasta que su 

asesinato en 1584 reabrió la cuestión. 

El nuevo Gobernador General del Flandes obediente, Alejandro Farnesio, en 1585 recuperó Brujas, 

Gante, Bruselas y Amberes. Ante tal amenaza, los Estados Generales neerlandeses ofrecieron la soberanía 

de las Provincias Unidas primero a Enrique III de Francia (quien declinó por estar inmerso en las guerras 

de religión de su país) y después a Isabel I de Inglaterra (quien también rechazó, pero firmó un tratado 

con las Provincias Unidas por el que estas se convertían en una especie de protectorado inglés, 

nombrando Gobernador General a Robert Dudley, conde de Leicester). En aquella época era muy difícil 

concebir una organización política madura y viable que no fuera una monarquía. Fue solo a través de una 

sucesión de ensayos que las Provincias Unidas acabaron constituyéndose en régimen republicano. 

En realidad, las Provincias Unidas estaban políticamente muy desunidas. Guillermo de Orange y 

Leicester intentaron dotar a las Provincias Unidas de un órgano ejecutivo que contrapesase a los Estados 

Generales, pero no lo consiguieron. Además, eran los Estados de cada una de las provincias los que 

detentaban el mayor poder decisorio, rivalizando con el respectivo estatúder. Y además en esas asambleas 

provinciales intervenían con voto los representantes de las ciudades. La clase dirigente estaba constituida 

por los regentes (patriciado mercantil urbano, que gobernaba las ciudades) y una minoría de nobles. 

Holanda (mejor dicho: las 18 ciudades con derecho a voto en sus Estados Provinciales) se erigió en la voz 

dominante: eran quienes más contribuían con impuestos y lograron que los Estados Generales se 

reunieran regularmente en La Haya. 

Fueron configurándose dos tendencias rivales. Por un lado, el estatúder de Holanda (Guillermo de Orange 

y, tras su muerte en 1585, su hijo Mauricio de Orange-Nassau) se convirtió en el caudillo militar de la 

república y favoreció una política unitaria frente a los particularismos provinciales. Por otro lado, el 

presidente de los Estados Provinciales de Holanda (Oldenbarneveldt) se convirtió en el defensor del statu 

quo interterritorial. El enfrentamiento llegó de la mano de la religión, cuando Arminius (teólogo 

protestante holandés) empezó a predicar una doctrina de la salvación menos predeterminista que la de 

Calvino. Oldenbarneveldt se alineó con los arminianos, no tanto por razones teológicas sino más bien por 

apoyarse en una base sociorreligiosa amplia. 

En 1602 se fundó la Compañía de las Indias Orientales, mediante la cual los neerlandeses penetraron en 

los espacios coloniales portugués y español. Hugo Grocio defendió la libertad de navegación como un 

derecho natural en De mare liberum (1609). Esto hizo que se recrudeciera el conflicto entre las Provincias 

y España, pero los enormes costes económicos empujaron a ambos contendientes hacia las negociaciones. 

En 1606 se iniciaron las negociaciones en secreto que condujeron en 1609 a la Tregua de los Doce Años. 
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El proyecto de fundar la Compañía de las Indias Occidentales se paró, ya que habría sido considerado 

como casus belli por la parte española. 

Pero, durante la tregua con España, saltaron los conflictos internos. Mauricio de Orange-Nassau da un 

golpe de Estado que termina con la ejecución de Oldenbarneveldt. Mauricio asume el título de Príncipe de 

Orange y la facultad de intervenir en asuntos municipales. 

Al terminar la tregua en 1621, ambos bandos se muestran partidarios de reanudar las hostilidades. 

Se fundó por fin la Compañía de las Indias Occidentales, aunque su progresivo endeudamiento hizo que 

fuese liquidada en 1647. Sin embargo, las Provincias Unidas se alzaron con la supremacía en el comercio 

mundial. La reanudación de las hostilidades hispano-holandesas se enmarcó en la Guerra de los Treinta 

Años, iniciada en 1618. Hubo intercambios de ciudades (Breda fue conquistada por los españoles en 1625 

y recuperada por los neerlandeses en 1637), pero lo más característico fue la guerra naval económica: 

embargos, bloques de ríos y puertos, etc. La victoria republicana en la batalla naval de las Dunas (1639) 

permitió a los neerlandeses sentarse a negociar en una posición de fuerza. Estas negociaciones 

coincidieron con las que se desarrollaron a lo largo de la década de 1640 para poner fin a la Guerra de los 

Treinta Años. Los plenipotenciarios españoles negociaron tanto con el Príncipe de Orange como con los 

Estados Generales. Zelanda fue la provincia neerlandesa más reacia a aceptar los sucesivos acuerdos. La 

paz se firmó en enero de 1648, en el seno de la Paz de Westfalia (España reconoce la independencia de 

las Provincias Unidas). 

14.2. Las Islas Británicas (1603-1660) 

14.2.2. Reinado de Carlos I (1625-1649) 

14.2.2.3. La Guerra Civil (1642-1649)  
En el origen de la Guerra Civil británica está el conflicto escocés. En 1638, los dirigentes civiles y 

religiosos escoceses firmaron un pacto nacional (Covenant), en defensa de su religión y las leyes de su 

reino. El rey de Inglaterra interpretó este movimiento como una rebelión y lanzó un ataque militar contra 

Escocia en 1639 sin convocar al Parlamento. Esto desencadenó la denominada “primera guerra de los 

obispos” (1639), por la que Carlos I fue derrotado y prometió una convención para resolver la cuestión 

religiosa. En realidad, el rey sólo quería ganar tiempo y desde entonces se dedicó a preparar la revancha. 

El ministro Strafford le convenció de que era necesario convocar al Parlamento de Londres para recabar 

la ayuda económica necesaria para derrotar a los escoceses. Acababa así el período conocido como 

“tiranía” (1628-1640), durante el cual Carlos I había reinado sin convocar al Parlamento. 

Constituido el Parlamento de Londres en abril de 1640, Carlos I exigió un elevado subsidio para la 

guerra, pero los parlamentarios se pusieron a protestar contra los abusos cometidos durante el período de 

la “tiranía”, visto lo cual el rey decidió disolverlo en mayo (“Parlamento Corto”). Los covenanters 

aprovecharon esta circunstancia para lanzar un ataque contra Inglaterra en agosto, estallando la “segunda 

guerra de los obispos” (1640), por la que el ejército escocés ocupó la zona de Newcastle. 

 Carlos I se vio obligado a firmar un tratado muy desfavorable, comprometiéndose a retirar su proyecto de 

implantar el anglicanismo en Escocia y a ratificar todas las decisiones del Parlamento de Edimburgo, todo 

ello a cambio de que los escoceses se retiraran de los territorios ocupados en el norte de Inglaterra. Pero 

los escoceses ya no estaban dispuestos a aceptar solamente la buena fe del rey y exigieron que el tratado 

fuese aprobado por el Parlamento de Londres. Carlos I volvió a convocar al Parlamento en noviembre de 

1640, manteniéndose esta vez sus sesiones hasta 1653 (“Parlamento Largo”). Entre noviembre y 

diciembre de 1640, el nuevo Parlamento desarrolló una intensa actividad, impulsada por los Comunes 

(bajo el liderazgo del jefe del partido puritano John Pym) y secundada por los Lores. Strafford fue 

declarado traidor y ejecutado. Se tomaron medidas trascendentales: aprobación del tratado anglo-escocés, 

derogación del Ship Money y abolición de los tribunales reales de excepción. 

Cuando estaban a punto de concluirse las sesiones parlamentarias, tuvo lugar una sublevación católica en 

Irlanda (1641), que incluyó la masacre de 3000 protestantes. Al rey no le quedó más remedio que volver a 

recurrir al Parlamento, así que este se mantuvo funcionando. Sin embargo, antes de ofrecer su ayuda para 

reprimir la sublevación irlandesa, el Parlamento aprobó la obligación del rey de someter a aprobación 

parlamentaria el nombramiento de los ministros y embajadores. En enero de 1642, Carlos I irrumpió en la 

Cámara de los Comunes con un grupo de soldados con la intención de arrestar a cinco de sus miembros 

(entre ellos, Pym), que consideraba estaban manipulando al Parlamento. Pero no logró su objetivo y el 

Parlamento decidió entonces excluir a los obispos de la Cámara de los Lores y creó un Comité de 

Defensa, enviando al rey la lista de jefes militares para que la sancionara. Carlos I rechazó esa lista y 



46 
 

abandonó Londres en agosto, para asentarse finalmente en Oxford, y empezó a organizar un ejército 

realista con sus partidarios. El Parlamento declaró traidores a los parlamentarios que siguieron al rey y 

este declaró formalmente la guerra al Parlamento. Empezaba así la Guerra Civil (agosto de 1642), entre 

roundheads parlamentarios y cavaliers realistas. 

La contienda fue indecisa entre 1642 y 1644, con victorias y derrotas de ambos bandos. Los otros dos 

reinos se involucraron a fondo. Los irlandeses apoyaron a Carlos I y se incorporaron a su ejército, a 

cambio de la promesa de autogobierno y reconocimiento del culto católico después de finalizar la Guerra 

Civil. El Parlamento de Londres recibió el apoyo de los covenanters escoceses, mientras proseguía con 

sus sesiones, aprobando la abolición del obispado inglés y la ejecución del arzobispo de Canterbury. Al 

morir Pym, Cromwell le sucedió en la dirección del Parlamento y creó el New Model Army, cuyos 

soldados fueron sometidos a un intenso adoctrinamiento calvinista. Este nuevo ejército puritano destruyó 

al ejército realista en la decisiva batalla de Naseby (1645). En 1647, Carlos I logró que los escoceses se 

pasaran a su bando a cambio de su adhesión al Covenant, con lo que se disponía a retomar la lucha con el 

apoyo de irlandeses y escoceses. En 1648, el Parlamento de Londres acordó entablar negociaciones con el 

rey, pero Cromwell no lo aceptó y entró en Edimburgo derrotando a los escoceses. De vuelta en Londres, 

el New Model Army entró en el Parlamento inglés y expulsó a la mayoría de sus miembros, quedándose 

en unos 150. Estos restos del Parlamento (Rump Parliament) continuaron funcionando y establecieron un 

tribunal para juzgar a Carlos I. En 1649, Carlos I fue condenado a muerte por decapitación, 

convirtiéndose en el primer rey que moría de esta forma. El epílogo de la Guerra Civil fue el 

aplastamiento por Cromwell de los rebeldes irlandeses en 1650 y escoceses en 1651. 

El proceso de liquidación de la monarquía y ensayo republicano (1640-1660) constituyó indudablemente 

un período revolucionario en la historia de Inglaterra, que ha sido interpretado de manera diversa por las 

historiografías whig (GARDINER) y marxista (HILL). La tradición liberal vinculada al partido whig, 

partiendo de una visión excepcionalista del pasado inglés que resalta las diferencias respecto al 

continente, habla de “revolución constitucional”, presentándola como un capítulo decisivo en el progreso 

hacia las libertades parlamentarias occidentales. La tradición marxista resalta las fuerzas sociales 

subyacentes y habla de “revolución burguesa”, presentándola como un movimiento social que enfrentó a 

la burguesía y otros sectores populares (cohesionados en torno al Parlamento) contra la nobleza y el clero 

tradicionales (cohesionados en torno a la Corona), liquidando el Antiguo Régimen y sentando las bases 

para el pleno desarrollo capitalista. 

 

ii.- Resumen del contenido: 

Si la Francia del siglo XVII constituye el mejor exponente del éxito del sistema absolutista, Inglaterra es 

el reverso de la moneda, pues las tentativas absolutistas tropezaron con la oposición del Parlamento –

esencialmente los puritanos- y llevaron finalmente al enfrentamiento con el rey, la guerra, la derrota del 

bando monárquico y la ejecución de Carlos I, el primer soberano europeo de la Edad Moderna que subía a 

un patíbulo. Los cambios políticos que se produjeron en la Inglaterra del siglo XVII fueron tan profundos 

y tuvieron un efecto tan persistente que muchos historiadores reivindicamos para ellos, en exclusiva, el 

uso del concepto de revolución política, un fenómeno tan excepcional que no volverá a darse hasta la 

Revolución Francesa de 1789. 

Todo comienza cuando, en 1603, el rey de Escocia Jacobo VI heredó el trono inglés –como Jacobo I- a la 

muerte sin hijos de Isabel I Tudor. Tanto su reinado como el de su hijo Carlos I contemplaron una dura 

lucha entre las tendencias absolutistas de la corona y el Parlamento, en el que la oposición religiosa de los 

puritanos o presbiterianos –calvinistas- jugaba un importante papel de oposición. La necesidad de dinero 

obligaba a los reyes a reunir el Parlamento, haciendo inevitables unas tensiones que llevarían finalmente a 

la ruptura entre ambas instancias. La guerra civil acabó con el triunfo del Parlamento, encabezado por el 

efectivo ejército puritano, el “New Model Army” de los “round heads”. En 1649, años después de su 

decisiva derrota en Naseby (1643), los restos del último Parlamento juzgaron al rey acusado de alta 

traición y el condenaron a muerte. Su ejecución puso fin a la monarquía, inaugurando la república o 

“Commonweath”, dirigida por Oliver Cromwell, jefe del ejército parlamentario durante la guerra. Durante 

once años, hasta su muerte, ejerció un notable poder personal, sin lograr institucionalizar el régimen, que 
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se acabaría disolviendo a su muerte, dando paso a la restauración monárquica en el hijo del soberano 

ajusticiado. 

Los reinados de Carlos II y Jacobo II volvieron a plantear problemas entre la corona y el Parlamento, 

fuertemente incrementados ahora por las tendencias papistas –es decir, católicas- de la corona, 

especialmente en el reinado de Jacobo II. Cuando éste tuvo un hijo varón y le hizo bautizar por su 

sacerdote, la rebelión estaba servida. En realidad, se trató de una transición pacífica, la segunda parte de 

la anterior, que sirvió para coronar los logros político-religiosos de los años cuarenta. El trono fue 

ofrecido a la hija mayor del desposeído rey, María, conjuntamente con su marido, el estatúder de Holanda 

Guillermo de Orange, que reinaría como Guillermo III. Ellos y la reina Ana, hermana menor de María, 

consolidaron el nuevo sistema, sobre el que se desarrollaría el parlamentarismo inglés del siglo XVIII. 

 

iv.- Conocimientos básicos exigibles:  

 

Es necesario conocer el desarrollo general del enfrentamiento rey-parlamento y los protagonistas y 

acontecimientos fundamentales del mismo. Hay que saber la composición social de las dos cámaras del 

Parlamento y el trasfondo de oposiciones religiosas existente en los acontecimientos políticos ingleses del 

siglo XVII. Es preciso valorar la importancia y modernidad del “New Model Army”, así como el papel de 

los puritanos. Entre las figuras imprescindibles están Buckingham y Cromwell, así como los monarcas y 

los principales ministros de cada momento. 

 

TEMA 5 

La crisis de la Monarquía Hispánica y el siglo de Luis XIV, 

RIBOT 

15. T. Canet: “Las relaciones internacionales (1598-1700)” 

15.4. El ascenso de Francia y el sistema internacional 

15.4.A. El imperialismo de Luis XIV 

El inicio del gobierno absoluto de Luis XIV se produjo tras los tratados de Westfalia (1648), los Pirineos 

(1659) y la Oliva (1660), que pusieron fin a la Guerra de los Treinta Años y sus secuelas, estableciendo 

un principio de equilibrio entre los Estados europeos y augurando una nueva época de paz. Sin embargo, 

durante el medio siglo posterior a dichos tratados, la emergente potencia francesa intentará imponerse a 

todas las demás, provocando una nueva oleada de conflictos bélicos. Por el Tratado de los Pirineos, 

Francia obtuvo territorios a costa de la Monarquía Hispánica en Cataluña (el Rosellón y la Alta Cerdaña) 

y los Países Bajos (Artois y una serie de plazas fuertes desde Flandes hasta Luxemburgo), a cambio de no 

ofrecer ayuda a los rebeldes portugueses autoproclamados independientes en 1640. Este pacto quedó 

garantizado por el matrimonio de Luis XIV de Francia con la infanta española María Teresa de Austria, 

hija de Felipe IV. Desde esta situación ventajosa tanto externamente (ganancias territoriales recientes) 

como internamente (período de consolidación absolutista), Luis XIV hará todo lo posible para relevar a la 

Monarquía Hispánica como potencia hegemónica de Europa. 

Se han señalado diversos móviles de la agresiva política exterior de Luis XIV, como la necesidad de 

conseguir fronteras naturales que aseguraran la defensa continental de Francia, sus aspiraciones sobre los 

territorios de la decadente Monarquía Hispánica y los intereses económicos y comerciales de su clase 

dominante. Pero, sobre todo, se ha destacado su permanente ansia de gloria, coherente con su mentalidad 

absolutista y el ideal clásico que dominaba la cultura francesa del momento. Luis XIV defendió el origen 

divino de su poder absoluto y el designio de convertirse en el dominador de Europa, no reconociendo 

como igual a ningún otro soberano. Además, estaba convencido de que la hegemonía internacional de 

Francia solo podía lograrse sepultando la de la Monarquía Hispánica. 

Tras la muerte de Felipe IV en 1665, Luis XIV hizo que sus juristas defendieran los derechos de su 

esposa sobre una serie de territorios de la vieja herencia borgoñona de los reyes de España, que 

interesaban a Francia por motivos eminentemente defensivos: el Franco Condado, Luxemburgo, Hainaut 

y Cambrai. Este pretexto dio lugar a la Guerra de Devolución (1667-1668), durante la cual los franceses 
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ocuparon el Franco Condado. El riesgo de que se rompiera el equilibrio de fuerzas surgido de Westfalia 

llevó a que las tres potencias del norte (Holanda, Inglaterra y Suecia) constituyeran la Triple Alianza de 

La Haya (1667), que presionó a Luis XIV para firmar el Tratado de Aquisgrán (1668): Francia obtenía 12 

ciudades en la franja meridional de los Países Bajos españoles, pero devolvía el Franco Condado, 

ocupado durante la invasión. 

Tras la Guerra de Devolución, Luis XIV emprendió la Guerra de Holanda (1672-1678). En este caso, el 

pretexto era religioso (Leibniz mostraba a Francia como continuadora del papel jugado anteriormente por 

la Monarquía Hispánica como garante del catolicismo frente a los rebeldes holandeses), pero los motivos 

reales eran eminentemente económicos (por el desafío que suponía para Francia la hegemonía comercial 

holandesa en Europa). Tras romper la Triple Alianza de La Haya mediante los tratados de Dover con 

Inglaterra (1670) y Estocolmo con Suecia (1672), los ejércitos de Luis XIV invadieron en 1672 las 

Provincias Unidas, llegando hasta Utrecht. Pero este hecho provocó que los Estados Generales 

neerlandeses entregaran el poder al estatúder Guillermo III de Orange, quien representaba los intereses 

centralistas y monárquicos frente al republicanismo federal de la burguesía urbana. Guillermo III logró 

formar una coalición que incluía a España, el emperador y la mayoría de los príncipes alemanes y, tras 

casarse con la hija del futuro rey inglés Jacobo II, consiguió también el apoyo de Inglaterra. El escenario 

de la guerra se desplazó a los Países Bajos y el Franco Condado. La Paz de Nimega de 1678 fue un gran 

triunfo para Holanda, que conservó intactas sus fronteras y logró la abolición de las tarifas proteccionistas 

francesas. Francia salió beneficiada a costa de España, obteniendo el Franco Condado, Cambrai y parte de 

Flandes y Hainaut. 

Tras la Paz de Nimega (1678), la conveniencia de perfeccionar el trazado de las fronteras llevó a Luis 

XIV a iniciar un ambicioso plan pacífico de ocupación territorial, basado en el temor que infundían sus 

ejércitos. La llamada “política de las Reuniones” (1680-1684) consistía en reivindicar jurídicamente, a 

través de las Cámaras de Reunión, y ocupar después todos los territorios que, en algún momento, 

hubieran formado parte o dependido de Francia. En 1681, Luis XIV logró por este sistema ampliar los 

territorios del Franco Condado e incorporar Luxemburgo, Lorena y la ciudad libre de Estrasburgo. En 

1683, ante la inminente ocupación de los Países Bajos españoles, España declaró la guerra a Francia, pero 

ningún otro Estado europeo se atrevió a intervenir. Finalmente, España se vio obligada a pactar la Tregua 

de Ratisbona (1684), con una vigencia prevista de 20 años y por la que reconocía a Francia las 

adquisiciones territoriales hechas hasta 1681. Este fue el punto culminante de la hegemonía internacional 

de Luis XIV, a partir del cual comienza su declive. 

Pero Luis XIV demostró no estar dispuesto a respetar la Tregua de Ratisbona. Con motivo de las 

sucesiones del obispado de Colonia y el Palatinado, el rey francés presionó para que fuesen elegidos sus 

candidatos en lugar de los imperiales y amenazó con intervenir militarmente. Para defenderse de esta 

amenaza, se formó la Liga de Augsburgo (1686), que agrupaba al emperador y tres príncipes alemanes 

(los electores de Baviera, Sajonia y el Palatinado) junto con España y Suecia, en tanto que tenían tierras 

en el Imperio. Luis XIV lanzó igualmente su ataque contra Colonia y el Palatinado, dando pie a la Guerra 

de los Nueve Años (1688-1697). En 1689, Guillermo III de Orange fue proclamado rey de Inglaterra, 

asumiendo el mando de la coalición antifrancesa (que ahora cambió su nombre por el de Gran Alianza de 

Viena). La guerra tuvo varios escenarios: Imperio, Irlanda, Países Bajos españoles, Italia y Cataluña, 

además de sus extensiones en América, África y la India. 

La Monarquía Hispánica resultó muy castigada, con la invasión de los Países Bajos, Cerdeña y Cataluña 

iniciada en 1690, incluyendo la conquista de las plazas valonas de Mons (1691) y Namur (1692) y 

catalanas de Rosas (1693) y Barcelona (1697), pero luego los franceses tuvieron reveses en batallas 

navales y en las colonias. El Tratado de Ryswick de 1697 puso fin a esta guerra, restableciendo el orden 

de Nimega: Francia devolvió todas las anexiones derivadas de la “política de Reuniones” (excepto 

Estrasburgo) y las conquistas realizadas durante la guerra. Las Provincias Unidas obtuvieron condiciones 

favorables de comercio con Francia y el derecho a establecer guarniciones defensivas en los Países Bajos 

españoles. Se ha dicho que con estas concesiones Luis XIV buscaba un ambiente exterior favorable para 

reclamar la inminente sucesión española, pero lo cierto es que Ryswick sólo fue el primer episodio de la 

clara regresión francesa a nivel internacional. 

15.4.C. El Imperio Otomano y la tensión danubiana 

Tras haber alcanzado su máxima expansión con el sultán Solimán el Magnífico (conquista de Belgrado en 

1521 y de Hungría en 1541, con la única excepción del principado de Transilvania), el Imperio Otomano 
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había entrado en decadencia a finales del siglo XVI como consecuencia del avance de las fuerzas 

cristianas (la batalla de Lepanto de 1571 había supuesto el golpe definitivo a la supremacía naval turca y 

la primera gran victoria de la Liga Santa, formada en ese momento por España, Venecia y los Estados 

Pontificios). 

Dentro de este contexto de decadencia, con el sultán Mehmed IV tiene lugar en el siglo XVII una 

reactivación temporal del imperialismo turco, materializada con la conquista de Transilvania (1662) y el 

asedio de Viena (1663). Austria consiguió rechazar a los turcos, pero tuvo que reconocer la soberanía 

otomana sobre Transilvania. 

Dos décadas más tarde Mehmed IV lanzó un segundo asedio de Viena (1683). En esta ocasión, Leopoldo 

I de Austria logró derrotar a los turcos gracias a la ayuda del rey polaco Juan Sobieski (batalla de 

Kahlenberg). Entonces volvió a organizarse la Liga Santa (Austria, Polonia, Venecia, Rusia y los Estados 

Pontificios), que logró la victoria definitiva sobre los turcos, plasmada en la Paz de Karlowitz (1699): 

Austria se hacía con toda la corona de Hungría (reinos de Hungría y Croacia y principado de 

Transilvania); Polonia adquiría Ucrania; y Venecia recuperaba Dalmacia. 

 

FLORISTAN 

 

20. L. Ribot: “Las guerras europeas en la época de Luis XIV (1661-1715)” 

20.1. El orden internacional a mediados del siglo XVII 

Los tratados de Westfalia (1648), los Pirineos (1659) y la Oliva (1660), que pusieron fin a la Guerra de 

los Treinta Años y sus secuelas, establecieron un principio de equilibrio entre los Estados europeos y 

pareció que inauguraban una nueva época de paz. Sin embargo, el medio siglo que transcurre hasta los 

tratados de Utrecht (1713) y Rastatt (1714) fue un período de frecuentes conflictos bélicos, derivados casi 

siempre de la política agresiva de Luis XIV. 

Westfalia y Pirineos consagraron el fin de la hegemonía de las dos ramas de la Casa de Habsburgo. El 

Imperio Germánico perdió toda posibilidad de ejercer un dominio efectivo sobre Alemania. El emperador, 

reducido a su condición de soberano de Austria y de una serie de dominios cercanos, orientó su política 

hacia el sureste (tierras europeas dependientes del Imperio Turco), que continuaba siendo una amenaza 

para su supervivencia. La Monarquía Hispánica, más allá de las relativamente pequeñas pérdidas 

estipuladas en los tratados, había sufrido un gran desgaste humano y económico. Uno de los mayores 

problemas de los Austrias españoles seguía siendo la integración de los diversos territorios y sus 

relaciones con la Corte. 

Los tratados supusieron también la secularización de la política y el triunfo de los Estados soberanos 

frente a viejas pretensiones universalistas. Sin embargo, también entrañaban un peligroso fomento de 

inestabilidad: la ausencia de unos principios superiores a los que referir el orden internacional dejaba el 

campo abierto al choque frontal entre los intereses particulares de los Estados vecinos. Las paces 

consagraron la emergencia de nuevas potencias (como Inglaterra, Holanda, Suecia y Brandeburgo), pero 

por encima de todas emergió Francia. 

20.2. El imperialismo de Luis XIV 

En 1661, a raíz de la muerte de Mazarino, Luis XIV inició su largo reinado personal, que le convirtió en 

la personificación más acabada del absolutismo. En el ámbito internacional, llevó a cabo un 

expansionismo agresivo, que le enfrentó a la monarquía de los soberanos europeos. Disponía del Estado 

más rico y poblado de Europa (con casi un tercio de los habitantes del continente), pero la capacidad para 

movilizar sus recursos se debió a la política absolutista. En la década de 1680, se inicia el retroceso 

económico y demográfico generalizado en Francia, con el empobrecimiento de muchos sectores sociales. 

Se han señalado diversos móviles de la política exterior de Luis XIV, como la necesidad de conseguir 

fronteras naturales que aseguraran la defensa continental de Francia (en 1662, compró Dunkerque y 

negoció la sucesión de Lorena) y sus aspiraciones sobre los territorios de la decadente Monarquía 

Hispánica. Pero la principal motivación de Luis XIV fue su permanente ansia de gloria, coherente con su 

mentalidad absolutista y el ideal clásico que dominaba la cultura francesa por entonces. Luis XIV 

defendió el origen divino de su poder absoluto y el designio de convertirse en el dominador de Europa, no 

reconociendo como igual a ningún otro soberano. En 1662, sendos incidentes diplomáticos con España e 

Inglaterra terminaron con el reconocimiento explícito de la supremacía francesa. Otro incidente con 
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Roma hizo que Luis XIV ocupara temporalmente Avignon y el condado Venesino (territorios pontificios 

enclavados en Francia), hasta que Alejandro VII le pidió disculpas. 

El poderío internacional de Francia, que culmina en el reinado de Luis XIV, se asienta sobre la política de 

reforzamiento del poder real emprendida por Enrique IV y proseguida por los cardenales Richelieu y 

Mazarino. Cuenta con toda una serie de eficaces colaboradores del rey, entre los que destacan Le Tellier 

(organizador del ejército), Colbert (organizador de las finanzas) y un amplio número de generales y 

almirantes. La acción internacional de Luis XIV fue ante todo resultado de la eficacia administrativa del 

aparato estatal, cuyos efectos más importantes en política exterior fueron la diplomacia y sobre todo el 

ejército. En efecto, el predominio militar francés no se basó tanto en innovaciones tácticas o 

armamentísticas como en el engrosamiento y el perfeccionamiento organizativo del ejército 

(reclutamiento, estructuración de mandos y unidades, disciplina y atención a los soldados). 

Pero la hegemonía internacional de Francia no sobrevivió a Luis XIV. El balance final presenta 

claroscuros. El éxito en la contención de su política se debió, en gran parte, a la creación de coaliciones 

internacionales en su contra, en las cuales figuraron sus enemigos tradicionales (España, Holanda, 

Inglaterra y el Imperio) y se juntaron soberanos católicos y protestantes. 

20.3. Las primeras guerras (1667-1678) 

La boda de Luis XIV con la infanta María Teresa de España (hija de Felipe IV), que selló la Paz de los 

Pirineos (1659), se convirtió en uno de los hechos más decisivos de su reinado. Luis XIV estaba 

convencido de que la hegemonía de Francia solo podía lograrse a costa de la Monarquía Hispánica. A 

pesar de la amistad oficial, Luis XIV apoyó a los rebeldes portugueses (que habían proclamado su 

independencia en 1640) frente a España. En 1688, mientras los ejércitos franceses invadían el Franco 

Condado, España reconocería por el Tratado de Lisboa la independencia de Portugal. 

Tras la muerte de Felipe IV (1665), Luis XIV hizo que sus juristas defendieran los derechos de su esposa 

sobre una serie de territorios de la vieja herencia borgoñona de los reyes de España: el Franco Condado, 

Luxemburgo, Hainaut y Cambrai. Este pretexto dio lugar a la Guerra de Devolución (1667-1668), durante 

la cual los franceses ocuparon el Franco Condado para garantizar la aquiescencia de los países no 

implicados directamente (mantenimiento de la amistad tradicional con las Provincias Unidas y Suecia, 

buenas relaciones con Carlos II de Inglaterra y renovación de la Liga del Rin en 1663). Sin embargo, el 

riesgo de que se rompiera el equilibrio de fuerzas surgido de Westfalia llevó a que las tres potencias del 

norte (Holanda, Inglaterra y Suecia) constituyeran la Triple Alianza de La Haya (1667), que presionó a 

Luis XIV para firmar el Tratado de Aquisgrán (1668): Francia obtenía 12 ciudades en la franja meridional 

de los Países Bajos, pero devolvía el Franco Condado, ocupado durante la invasión.  

Entonces, el imperialismo francés viró hacia Holanda (1672-1678). Además de las ambiciones 

territoriales del rey francés, concurrían otras causas como la desafiante hegemonía comercial holandesa 

en Europa y el protagonismo que Holanda había jugado en la formación de la Triple Alianza. Luis XIV 

rompía así con la tradición de alianza franco-holandesa mantenida desde tiempos de Enrique IV. 

Previamente, Luis XIV rompió la Triple Alianza mediante los tratados de Dover con Inglaterra (1670) y 

de Estocolmo con Suecia (1672). El peligro que pudiera significar Austria fue neutralizado por el primer 

pacto secreto de reparto de la Monarquía Hispánica entre Luis XIV y Leopoldo I (1668) y luego 

garantizado por el compromiso de neutralidad del emperador (1671). En 1672, los ejércitos franceses 

mandados por Condé y Turenne invadieron las Provincias Unidas llegando hasta Utrecht. Este hecho 

favoreció la entrega del poder al estatúder Guillermo III de Orange, que lideraba los intereses centralistas 

y monárquicos frente al republicanismo federal del patriciado urbano. La agresión a Holanda provocó la 

formación de la Gran Alianza de La Haya (Holanda, España, el emperador, el duque de Lorena, el elector 

de Brandeburgo y un gran número de príncipes alemanes). En 1674, finalizada la tercera guerra anglo-

holandesa y Carlos II de Inglaterra se veía obligado a centrarse en sus conflictos internos con el 

Parlamento. La guerra abandonó entonces su escenario original en Holanda para desarrollarse 

fundamentalmente en los Países Bajos españoles y la zona del Rin, con extensiones en los espacios 

coloniales de América y Asia. En 1677, María de York (hija del futuro rey Jacobo II de Inglaterra) 

contrajo matrimonio con Guillermo III de Orange, lo que propició la alianza anglo-holandesa contra Luis 

XIV (1678). La Paz de Nimega de 1678 fue un gran triunfo para Holanda, que conservó intactas sus 

fronteras y logró la abolición de las tarifas proteccionistas francesas. Francia salió beneficiada a costa de 

España, obteniendo el Franco Condado, Cambrai y parte de Flandes y Hainaut. 
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20.4. El cenit de la hegemonía francesa. Las Reuniones (1679-1684) 

Los años que transcurren entre la Paz de Nimega (1678) y la Tregua de Ratisbona (1684) marcan el punto 

culminante de la hegemonía francesa en Europa. La conveniencia de perfeccionar el trazado de las 

fronteras llevó a Luis XIV a iniciar en 1679 un ambicioso plan pacífico de ocupación territorial, basado 

en el temor que infundían sus ejércitos. La llamada “política de las Reuniones” consistía en reivindicar 

jurídicamente, a través de las Cámaras de Reunión, y ocupar después todos los territorios que, en algún 

momento, hubieran formado parte o dependido de cualquier circunscripción perteneciente a Francia. En 

1681, las tropas de Luis XIV por este sistema ampliaron los territorios del Franco Condado e 

incorporaron Alsacia, Lorena y la ciudad libre de Estrasburgo. 

En 1683, ante la inminente ocupación de los Países Bajos españoles, España declaró la guerra a Francia, 

pero ningún otro Estado europeo se atrevió a intervenir. España sufrió los ataques de los ejércitos 

franceses en los Países Bajos y Cataluña. Finalmente, se vio obligada a pactar la Tregua de Ratisbona 

(1684), reconociendo a Francia las adquisiciones territoriales hechas hasta 1681. Este fue el momento 

más alto en la trayectoria política de Luis XIV, justo antes de su retroceso. 

20.5. Europa contra Luis XIV. La Guerra de los Nueve Años (1688-1697) 

En la segunda mitad de la década de 1680, se organiza una gran oposición internacional contra Francia, 

motivada por tres hechos: la derrota turca de 1683 (inicio del retroceso otomano y del avance de Austria 

hacia el sur, que deja al emperador Leopoldo I las manos libres para intervenir más activamente en la 

política europea), la revocación del Edicto de Nantes por Luis XIV en 1685 (expulsión de 200 000 

hugonotes e indignación de los principales países receptores: Holanda, Suecia y Brandeburgo) y la 

Revolución Gloriosa de 1688-1689 (expulsión de Jacobo II y acceso al trono inglés de Guillermo III de 

Orange). En 1686, se constituyó la Liga de Augsburgo, que agrupaba al emperador y tres príncipes 

alemanes (los electores de Baviera, Sajonia y el Palatinado) junto con España y Suecia, que tenían tierras 

en el Imperio. En 1689, se unieron los soberanos de Austria, Brandeburgo y Saboya y por último 

Guillermo III de Orange (estatúder de Holanda y rey de Inglaterra). Tras estas nuevas incorporaciones, la 

coalición antifrancesa pasó a denominarse Gran Alianza de Viena. 

El pretexto para la guerra fue la sucesión del obispado de Colonia y el Palatinado, donde el papa apoyó a 

los candidatos imperiales frente a los de Luis XIV. En 1688, los ejércitos franceses invadieron Avignon, 

el condado Vensino, el obispado de Colonia y el Palatinado. La guerra tuvo varios escenarios: Imperio, 

Irlanda, Países Bajos españoles, norte de Italia y Cataluña, además de sus extensiones en América, África 

y la India. En el curso de la guerra, Francia padeció serias dificultades económicas y humanas. El 

malestar social llegó al límite con el hambre de 1693-1694. 

Luis XIV había acogido en su corte al derrocado Jacobo II de Inglaterra y promovió un desembarco 

legitimista en 1689, apoyado por la católica Irlanda, que logró tomar Dublín pero fue finalmente 

derrotado por las tropas de Guillermo III en 1690. En los Países Bajos españoles, las tropas francesas 

dirigidas por el mariscal Luxemburgo derrotaron a los aliados en las batallas de Fleurus (1690), 

Steinkerke (1692) y Neerwinden (1693), conquistando las plazas de Mons (1691) y Namur (1692). En el 

norte de Italia, los franceses vencieron a las tropas de Eugenio de Saboya en la batalla de Staffarda (1690) 

y en Marsaglia (1693). Además, los franceses vencieron a la flota angloholandesa frente a las costas 

inglesas en la batalla naval de Beachy Head (1690), pero carecían de un verdadero plan bélico naval y al 

año siguiente fueron derrotados en las costas de Normandía. 

En América, la guerra repercutió en el Caribe y el golfo de México. Los franceses ocuparon Cartagena de 

Indias en 1697 y atacaron los establecimientos ingleses de Nueva Inglaterra. Los ingleses atacaron los 

establecimientos franceses de San Lorenzo, Hudson y Acadia. En otros ámbitos coloniales, los ingleses 

tomaron plazas en Senegal y los holandeses en la India. 

En 1696, a cambio de la restitución íntegra de sus territorios, Víctor Amadeo II de Saboya se volvió 

aliado de Francia y colaboró en la invasión de Milán. En Cataluña, las tropas francesas se apoderaron de 

la fortaleza de Rosas (1693) y lograron la rendición de Barcelona (1697). 

El agotamiento financiero y humano de los contendientes empujaba hacia la paz, aunque también influyó 

la expectativa de la sucesión española. En virtud del Tratado de Ryswick (1697), Luis XIV reconoció 

como rey de Inglaterra a Guillermo III. Desde el punto de vista territorial, se restableció el orden de 

Nimega: Francia devolvió todas las anexiones derivadas de la política de reuniones (excepto Estrasburgo) 

y las conquistas realizadas durante la guerra. Las Provincias Unidas obtuvieron condiciones favorables de 

comercio con Francia y el derecho a establecer guarniciones en los Países Bajos españoles. Saboya 
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recuperó todos los territorios que habían caído en manos francesas, con lo que Francia perdía sus 

posesiones en Italia. España recuperó Luxemburgo y todos los territorios perdidos tras la Paz de Nimega. 

Se ha dicho que con estas concesiones Luis XIV buscaba una posición favorable para reclamar la 

inminente sucesión española. En todo caso, Ryswick supuso el primer retroceso en la trayectoria triunfal 

de Luis XIV. 

20.6. La sucesión de Carlos II 

La frágil salud y la falta de descendencia de Carlos II (1665-1700) auguraban que la Monarquía 

Hispánica pasaría a manos extranjeras (a través de los matrimonios de las hijas de Felipe III y Felipe IV): 

bien a la Casa de Habsburgo austríaca, bien a la Casa de Borbón francesa. 

El emperador Leopoldo I era nieto de Felipe III, por lo que contaba con derechos sucesorios indirectos 

por vía femenina. Además, estaba casado con Margarita, hija menor de Felipe IV y hermana de Carlos II, 

que murió pronto pero le dejó una hija: María Antonia, que abría para el futuro una segunda línea 

sucesoria en caso de que tuviese un hijo varón (cosa que sucederá en 1692 con el nacimiento de José 

Fernando de Baviera). 

Luis XIV también era nieto de Felipe III y estaba casado con María Teresa, hija mayor de Felipe IV y 

hermanastra de Carlos II. La diplomacia francesa argumentaba que la renuncia de María Teresa a la 

sucesión española (consecuencia de la Paz de los Pirineos de 1659, que se había sellado con su 

matrimonio con Luis XIV) quedaba sin efecto al no haberse satisfecho por España la dote estipulada en 

las capitulaciones matrimoniales. 

Las principales potencias europeas comenzaron a negociar el reparto de la Monarquía Hispánica para el 

caso de que Carlos II muriese sin descendencia. El primer pacto secreto tuvo lugar cuando Carlos II era 

aún un niño, durante la Guerra de Devolución (1667-1668), en la que el emperador se mantuvo neutral. 

En 1668, Leopoldo I y Luis XIV pactaron que el emperador se quedaría con la península Ibérica (excepto 

el reino de Navarra y la plaza catalana de Rosas), Baleares y Canarias, las Indias, Milán y Cerdeña. 

Francia obtendría Navarra, Rosas, los Países Bajos españoles, el Franco Condado, Nápoles, Sicilia, las 

plazas norteafricanas y Filipinas. 

Durante la Guerra de Holanda (1672-1678), el emperador abandonó la neutralidad para unirse al bloque 

antifrancés, con lo que el pacto secreto de 1668 quedó en letra muerta. Más tarde, al estallar la Guerra de 

los Nueve Años (1688-1697), se constituyó la Gran Alianza de Viena y el emperador buscó el apoyo de 

Inglaterra y Holanda en sus reivindicaciones sobre la Monarquía Hispánica. 

En 1692, se materializó la segunda opción sucesoria austríaca, cuando María Antonia, casada con el 

elector Maximiliano Manuel de Baviera, dio a luz a José Fernando de Baviera. Este nuevo candidato 

despertó numerosas simpatías en España y, en 1696, Carlos II otorgó su primer testamento nombrándole 

heredero universal. 

Sin embargo, finalizada la Guerra de los Nueve Años, sucedió un giro inesperado. En 1698, se firma el 

segundo pacto secreto de reparto de la Monarquía Hispánica entre Francia, Inglaterra y Holanda. El pacto 

adjudicaba la península Ibérica (excepto Guipúzcoa), las Indias y los Países Bajos españoles al príncipe 

de Baviera; Guipúzcoa, Nápoles y Sicilia a Francia; y Milán a Austria. El conocimiento de este pacto 

produjo en España una gran indignación (tanto entre los pro-franceses como entre los pro-austríacos), ya 

que suponía la división de la Monarquía. 

Como reacción, ese mismo año Carlos II otorgó su segundo testamento, que confirmaba el anterior al 

nombrar heredero universal a José Fernando de Baviera. Pero además establecía dos líneas sucesorias 

subsidiarias: el emperador Leopoldo I (segunda línea) y la infanta Catalina Micaela de Saboya (tercera 

línea). Francia quedaba absolutamente excluida de la sucesión. 

Pero en 1699 muere José Fernando de Baviera y, aunque el testamento de Carlos II asignaba la herencia 

en segundo lugar a Leopoldo I, la corte española volvió a dividirse entre pro-franceses y pro-austríacos. 

Luis XIV y Guillermo III aprovecharon entonces para actualizar el pacto de 1698, dando lugar al tercer 

pacto secreto de reparto (1700): Francia heredaría Guipúzcoa, Nápoles, Sicilia y Milán, pasando todo lo 

demás al archiduque Carlos de Austria (hijo menor de Leopoldo I y su nueva esposa Leonor de 

Neoburgo). 

El riesgo inminente de desmembración de la Monarquía Hispánica, el temor ante la amenaza militar 

francesa y la indecisión del emperador ante el tercer pacto secreto de reparto, llevaron a Carlos II a 

otorgar su tercer testamento en 1700, instituyendo como heredero universal al duque de Anjou, nieto de 

Luis XIV y segundo hijo del delfín, para al menos evitar que las coronas de Francia y España recayesen 
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sobre la misma persona. Subsidiariamente, la corona española pasaría al duque de Berry, al archiduque de 

Austria y al duque de Saboya. 

20.7. La Guerra de Sucesión española 

A la muerte de Carlos II (1700), toda su herencia recayó en el duque Felipe de Anjou, que subió al trono 

como Felipe V de Borbón. Pero Luis XIV puso en marcha toda una serie de acciones para reencaminar la 

situación en su provecho. Proclamó los derechos de Felipe de Anjou al trono francés. Envió tropas a los 

Países Bajos españoles y expulsó a las guarniciones neerlandesas establecidas en virtud de la Paz de 

Ryswick de 1697. Logró la concesión a una compañía francesa del monopolio del comercio de esclavos 

con las colonias españolas. Estas acciones alertaron a Inglaterra y Holanda, que constituyeron la Gran 

Alianza de La Haya (1701), última gran alianza europea contra Luis XIV. La Gran Alianza reconoció a 

Carlos III de Austria como rey de España. Luis XIV respondió reconociendo a Jacobo III Estuardo como 

rey de Inglaterra y Escocia. 

En 1702, la Gran Alianza declaró la guerra a Francia, estallando así la Guerra de Sucesión española 

(1702-1714). La guerra afectó a buena parte de Europa, dividida en dos bandos: los Aliados (Inglaterra y 

Holanda, a quienes se unieron Saboya, Portugal y la mayoría de los príncipes alemanes) y los Borbones 

(Francia y España, a quienes solo apoyaron los electores de Baviera y Colonia). La entrada de Portugal en 

la guerra derivó del Tratado de Methuen entre Inglaterra y Portugal (1703), alianza comercial que marcó 

la relación política entre ambos países durante el siglo XVIII. El conflicto tuvo una dimensión 

internacional de guerra europea (favorable a los Aliados) y una dimensión interna de guerra civil 

(favorable a los Borbones). 

Los primeros años fueron favorables en el escenario europeo al bando borbónico, que llegó a plantearse la 

conquista de Viena. Pero las tropas franco-bávaras que pretendían entrar en Austria fueron derrotadas en 

el pueblo bávaro de Blenheim (1704) por un ejército aliado al mando del duque de Malborough y el 

príncipe Eugenio de Saboya. Baviera fue ocupada por los Aliados, quedando así hasta el final de la 

guerra. Las batallas de Ramillies (1706) y Oudenarde (1708) obligaron a las tropas borbónicas a retirarse 

a Francia. En el norte de Italia, caían en manos aliadas Milán, Nápoles y Cerdeña (1706-1708). La derrota 

francesa de Malplaquet (1709) fue decisiva, dejando a Francia con parte de su territorio invadido. En 

España, la conquista por los ingleses de Gibraltar (1704) y Menorca (1708) así como la sublevación 

austracista de los territorios de la Corona de Aragón pusieron en graves aprietos al gobierno de Felipe V. 

La única victoria borbónica de esta época en el interior fue la batalla de Almansa (1707), que aseguró el 

reino de Valencia. 

Ahora bien, en 1711 el archiduque Carlos de Austria se convirtió en el nuevo emperador como Carlos VI, 

lo que hizo que la solución austríaca dejara de convenir al equilibrio europeo. En el ámbito internacional, 

se iniciaron las conversaciones de paz. En el ámbito interno, la toma de Barcelona (1714) supuso la 

reconquista por Felipe V de la Corona de Aragón (excepto Menorca). 

20.8. El orden de Utrecht 

La derrota del bando borbónico en la guerra europea supuso la desmembración de la Monarquía 

Hispánica. El objetivo principal de los últimos Austrias españoles (entregar la corona a un Borbón para 

evitar la división territorial) quedó fracasado. Las paces concluidas entre Francia y España y los Aliados 

en Utrecht (1713) y entre Francia y el Imperio en Rastatt (1714) supusieron la reorganización de Europa a 

partir del reparto de los despojos de la Monarquía Hispánica (España quedó reducida básicamente al 

territorio actual más el Imperio ultramarino), pero también el final de la hegemonía francesa. La idea del 

equilibrio entre naciones surgida en Westfalia se consagró y concretó en Utrecht (Francia, Austria y Gran 

Bretaña). 

En cuanto a las disposiciones políticas de los tratados, destacan: el reconocimiento de Felipe V de Borbón 

como rey de España, renunciando a sus derechos sucesorios sobre Francia; la retirada del apoyo de Luis 

XIV a los Estuardo en Gran Bretaña; la elevación a reyes del elector de Brandeburgo (rey de Prusia) y del 

duque de Saboya (rey de Sicilia); y la creación del nuevo electorado imperial de Hannover, cuyo duque se 

convirtió en rey de Gran Bretaña como Jorge I. 

Las cláusulas territoriales afectaron básicamente a los dominios europeos hasta entonces integrados en la 

Monarquía Hispánica: Austria recibió los Países Bajos españoles, Milán, Nápoles y Cerdeña; el ducado 

de Saboya se anexionó algunos territorios lombardos y Sicilia; Francia mantuvo las principales 

adquisiciones del reinado de Luis XIV y se anexionó el principado de Orange, pero se tuvo que retirar de 

los territorios ocupados en los Países Bajos españoles durante la guerra y cedió a Gran Bretaña sus 
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principales posesiones coloniales en América; las Provincias Unidas renovaron su derecho a situar 

guarniciones defensivas en una zona de los Países Bajos fronteriza con Francia; y Gran Bretaña obtuvo 

Gibraltar y Menorca, además de las posesiones coloniales francesas. 

Las cláusulas comerciales beneficiaron sobre todo a Gran Bretaña, que fue de las potencias que menos 

territorios obtuvieron en Europa. Además del título de “nación más privilegiada” en el comercio colonial 

hispano (arrebatado a Francia), recibió los derechos de Asiento de Negros (monopolio del comercio de 

esclavos negros con la América española, inicialmente por 30 años, con un territorio en el Río de la Plata 

para hacer escala) y Navío de Permiso (derecho a enviar una vez al año un navío de 500 toneladas a la 

América española, para comerciar libremente con ella). 

Estos derechos contribuyeron decisivamente a la consolidación de Gran Bretaña como la gran potencia 

mercantil del siglo XVIII. 

 

ii.- Resumen del contenido: 

 

En el ámbito internacional, el siglo XVII trajo la sustitución de la hegemonía de España, iniciada a 

comienzos del siglo XVI, por la de la Francia de Luis XIV. Por ello la expresión “El siglo de Luis XIV”, 

tomada de la obra clásica de Voltaire sobre el monarca francés, resulta significativa para definir el 

periodo que transcurre entre los años cuarenta de dicha centuria y el final de la guerra de sucesión, un 

espacio de tiempo inferior a un siglo pero considerablemente amplio, que coincide básicamente con el 

larguísimo reinado de Luis XIV (1643-1715). 

La decadencia de España es un tema complejo, aunque su estudio pertenece más bien a la asignatura de 

Historia de España. La historia general de Europa, sin embargo, no puede prescindir del estudio de las 

grandes revueltas y revoluciones de mediados del siglo XVII, por lo que el tema si inicia con al análisis 

de las sucedidas en el seno de la Monarquía de España en la década de 1640 -Cataluña (1640-1652), 

Portugal, Sicilia (1647-1648), Nápoles (1647-1648), conjuras, alteraciones andaluzas-. Tales conflictos 

internos sancionaron la derrota definitiva de España en la guerra de los Países Bajos y su retroceso en la 

fase final de la guerra de los Treinta Años, que desde 1635 libraba directamente contra Francia. Los 

tratados de Westfalia (1648) reconocieron la independencia de Holanda. La guerra hispano-francesa 

continuó hasta 1659, en que la paz de los Pirineos sancionó la victoria y la supremacía internacional de 

Francia. Mientras, España había logrado superar las revueltas internas, si bien, la intensidad del esfuerzo 

puesto en recuperar Cataluña y el exceso de frentes y compromisos impidió hacer frente de forma 

decidida a la sublevación portuguesa. Cuando se quiso resolver el problema estaba ya demasiado 

enquistado y lo que originariamente no había pasado de ser una sublevación palaciega se había convertido 

en un conflicto imposible de resolver para una Monarquía decadente. Más aún si tenemos en cuenta los 

apoyos internacionales que recibiría el reino rebelde tanto de Francia como de la Inglaterra de Cromwell. 

El tratado de Lisboa (1668), ya en el reinado de Carlos II, confirmaría la independencia de Portugal. 

El reinado personal de Luis XIV –que en ámbito interno supuso la culminación del absolutismo- 

contempló en el terreno internacional una política agresiva y desafiante del monarca francés, quien, 

amparado en sus fuerzas y su enorme inteligencia, actuó con el objetivo de lograr la máxima expansión de 

Francia, bien fuera a través de la conquista de las fronteras naturales por el este del reino, bien intentando 

apoderarse de territorios en Italia, bien a través de sus reivindicaciones sobre la herencia española ante la 

previsible muerte del débil Carlos II sin herederos directos. Toda Europa bailó al ritmo que impuso la 

ambición de Luis XIV, si bien las tendencias al equilibrio que se habían manifestado ya en Westfalia, 

junto con el fin de los enfrentamientos confesionales, llevaron a las otras potencias europeas a una serie 

de alianzas y coaliciones antifrancesas que anunciaban el alumbramiento de una nueva época en la 

política internacional. Por encima de las diferencias religiosas, antaño insalvables, España, Austria, 

Holanda e Inglaterra lideraron dicha política, que logró limitar las ansias expansionistas del monarca 

francés. Especialmente importante, en este sentido, fue la guerra de los Nueve Años o de la Liga de 

Augsburgo (1689-1697). Sin embargo, la muerte sin herederos de Carlos II cambió las cosas. Su 

testamento a favor del nieto de Luis XIV convirtió a España en aliada de Francia, lo que supuso un vuelco 

en las coaliciones de las décadas precedentes. El descontento de Austria y los temores de Inglaterra y 

Holanda al poder de los Borbones de Francia y España, provocaron la guerra de Sucesión, que fue, al 

tiempo, una gran contienda europea y una guerra civil en España. La paz de Utrecht (1713) sancionó el 
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fin de la inmensa Monarquía de España y puso las bases de una política de equilibrio que trataría de 

regular las relaciones internacionales durante el siglo XVIII. 

Al este de Europa, en el espacio báltico, las décadas finales del siglo XVII y el comienzo del XVIII 

vieron el retroceso de Suecia en beneficio de las que habrían de ser las dos potencias emergentes del área 

en el siglo XVIII: Rusia y Prusia. En el sureste, el retroceso de Turquía favoreció esencialmente al 

Imperio austríaco. 

 

iv.- Conocimientos básicos exigibles: 

 

Es necesario conocer los personajes y conflictos básicos de la época. No se trata, obviamente, de retener 

un gran número de datos y fechas, sino las grandes líneas de la evolución de la política internacional en 

estos años. 

Especialmente importantes son el espíritu y las estipulaciones del tratado de Utrecht. 

 

TEMA 6 

Hacia una nueva demografía. 

 

No tengo los temas 22 y 31 de Floristán ni el tema 16 de Ribot, de los apuntes de Nacho Seixo. 

Aquí utilizo los apuntes de la Licenciatura de Hylenna del tema 25 y los del tema 6 de  Xroads, 

(Ambos son muy similares). 

TEMA 25. HACIA UNA NUEVA DEMOGRAFÍA. 

1) EL COMENZO DE UN NUEVO RÉGIMEN DEMOGRÁFICO. MATIZACIONES 

REGIONALES.  

2) CIFRAS DE UNA POBLACIÓN EN AUMENTO 

3) FACTORES DEMOGRÁFICOS Y CAUSAS DEL CRECIMIENTO. 

4) EL MUNDO URBANO  

5) CONSECUENCIAS DEL INCREMENTO DE POBLACIÓN.  

6) LAS MIGRACIONES. 

7) TENSIONES Y CONFLICTOS SOCIALES. 

La teoría de Malthus sobre el crecimiento de la población: 

"Considerando aceptados mis postulados, afirmo que la capacidad de 

crecimiento de la población es infinitamente mayor que la 

capacidad de la tierra para producir alimentos para el hombre. La 

Población, si no encuentra obstáculos, aumenta en progresión 

geométrica. Los alimentos tan sólo aumentan en progresión 

aritmética. Basta con poseer las más elementales nociones de 

números para poder apreciar la inmensa diferencia a favor de la primera 

de estas dos fuerzas. No veo manera por la que el hombre pueda eludir el 

peso de esta ley, que abarca y penetra toda la naturaleza animada. 

Ninguna pretendida igualdad, ninguna reglamentación agraria, por radical 

que sea, podrá eliminar, durante un siglo siquiera, la presión de esta ley, 

que aparece, pues, como decididamente opuesta a la posible 

existencia de una sociedad cuyos miembros puedan todos tener una vida de reposo, felicidad y relativa 

holganza y no sientan ansiedad ante la dificultad de proveerse de los medios de subsistencia que 

necesitan ellos y sus familias." 

Thomas Robert Malthus, Primer ensayo sobre la población (1798) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Robert_Malthus
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1) EL COMENZO DE UN NUEVO RÉGIMEN DEMOGRÁFICO. MATIZACIONES 

REGIONALES. 

Si en 1789 el inglés Malthus (1766-1836), en su Ensayo sobre la población, se aterrorizaba sobre el 

ritmo del crecimiento demográfico, mucho más rápido que el de la producción de subsistencia, era porque 

el fin del siglo XVIII  asistió al fin del estancamiento plurisecular.  Puede fecharse en 1710 la última de 

las grandes crisis que cada cierto tiempo provocaban el violento retroceso de una población que crecía 

lentamente, pero que nunca sobrepasaba unos determinados topes en los momentos de máxima bonanza 

(p.e. Francia en los 20. millones encontraba su “techo”). Durante el siglo XVIII, especialmente durante la 

segunda mitad, se produce una especie de “despegue”, pese a las persistencias de hambres y epidemias. 

La tasa de natalidad sigue siendo muy elevada, pero la mortalidad disminuye, de modo que  la vida 

humana se alarga y la población aumenta. La media de vida en el Beauvais pasa de los 21 años en 1680 a 

32 unos 90 años después. La población europea pasa de unos 115 millones a finales del siglo XVIII hacia 

187 en torno a 1789. 

 El crecimiento demográfico no fue uniforme, no sólo porque en cada país tuviera un 

comportamiento peculiar en cada país, sino porque podía darse diferencias significativas, incluso  

en sus distintas regiones. Mientras que en Inglaterra creció un 133 %, o un 138 % en diversas 

regiones de Europa oriental (Rusia, Prusia, Hungría)  en Francia sólo lo hizo y un 39 % y en las 

Provincias Unidas un  8 %.  

 En segundo lugar no es conveniente establecer un nexo mecánico entre incremento 

demográfico y desarrollo económico, ya que la relación entre demografía y economía es de 

gran complejidad. De hecho en zonas alejadas en donde se estaban produciendo 

transformaciones económicas aceleradas, podía tener lugar un importante crecimiento 

demográfico (Europa oriental, como hemos mencionado). 

2) CIFRAS DE UNA POBLACIÓN EN AUMENTO. 

El número de hombres fue considerado por los políticos europeos del siglo XVIII 

como elemento básico de toda política de progreso (p.e. Floridablanca, 1787,  en 

su censo de población, estimaba básico “calcular la fuerza interior del estado”). Y 

el deseo de conocer el número de habitantes y poner ese dato en relación con la 

realidad económica fue el origen de numerosos escritos. Directrices básicas de 

la política ilustrada fueron incrementar el número de habitantes, conocer el 

grado de incremento para valorar el acierto o no de las medidas, y vincular el 

mayor número de hombres a la capacidad productiva. 

Suecia fue pionera, en 1720, en estos estudios y en la elaboración de censos detallados, lo que fue 

seguido por María Teresa de Austria a mediados del siglo y por Aranda (1768) y Floridablanca 

(1787, censo por provincias en España). No obstante países como Francia o Inglaterra no efectuaron 

ningún censo a lo largo del siglo, siendo los primeros en ambos países en 1801. Por otra parte los censos 

parroquiales una de las principales fuentes de datos, si bien se conservan en muchos países, requieren 

una interpretación cuidadosa y en muchos casos son difícilmente generalizables. Con las limitaciones 

anteriores e puede estimar la población europea a inicios del siglo en torno a unos 115 millones, y al 

final la centuria la población se sitúa en torno a los 190 millones. Con ello Europa vio incrementada su 

contingente demográfico en un 65 %, con un incremento significativo a partir de la segunda mitad de la 

centuria. 

2.1 Los distintos ritmos demográficos. 

El caso inglés es quizás el que permite  apreciar  la complejidad de la relación entre economía, 

demografía y sociedad, ya que Inglaterra conoce un importante auge demográfico, acelerado a partir de 

1750, coincidente con el inicio de la Revolución Industrial. Diversos autores han concedido especial 

importancia ora a la descenso de la natalidad (Krause)  ora al aumento de la natalidad (McKeown), si 
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bien las tesis que  más crédito han alcanzado últimamente ha sido formuladas por Wrigley, para  el que 

los grandes cambios habidos en el terreno de la nupcialidad son causa del destacado crecimiento 

demográfico británico.  Sobre la base de que  la decisión de contraer matrimonio es el más deliberado de 

los actos demográficos, demostró que la mejora en el nivel medio de los ingresos netos de los ingleses 

alentó a contraer matrimonio a edades más tempranas y, en consecuencia, a un aumento de la 

natalidad. 

Francia, Italia y España tuvieron un crecimiento más pausado 

 Francia rompe la barrera de los 22 millones y alcanza los 29 millones en 1800. Junto a unas 

diferencias regionales muy marcadas (Normandía, 15 %, Alsacia, 100%), el escaso desarrollo 

de la economía francesa y su propio carácter demográfico (acceso al matrimonio a edades muy 

elevadas), constituyen los principales frenos. 

 El despegue demográfico español es similar al francés, con importantes diferencias 

regionales; muy débil en la Cornisa Cantábrica, Galicia y País Vasco y elevados en el litoral 

mediterráneo, con una relación recursos/población muy favorable. P.e. Murcia  y Valencia ven 

triplicar su población. El resto de las regiones (Castilla, Andalucía, zonas del interior), se mueven 

en una situación intermedia. 

 La Península Italiana muestra, en conjunto, un comportamiento similar (de 13 a 18 millones, un 

38 %). La Italia del Norte, económicamente más desarrollada, tuvo un crecimiento menor que la 

Italia meridional o insular. 

El este  y norte de Europa, regiones de grandes espacios abiertos, conocieron un importante aumento 

de su población gracias a que la tierra abundante y la escasez de  mano de obra actuaron como 

disolventes de muchos controles positivos. El estímulo a la colonización, promovida por Guillermo I y 

Federico II en los territorios orientales de Prusia, se tradujo en un espectacular crecimiento demográfico 

de las provincias. La política colonizadora de Pomerania, Silesia y la Prusia Oriental dio lugar a un 

importante aporte migratorio que tenía diversas procedencias y motivaciones: desde Austria a causa de la 

persecución religiosa y desde Sajonia huyendo del azote del hambre. El aumento de la población prusiana 

no sólo fue debido al impulso inmigratorio, sino también se favoreció de una disminución de la edad 

matrimonial y un ligero descenso de la tasa de mortalidad. 

Todavía son mayores los índices de crecimiento registrados en algunas regiones del imperio ruso. 

Rusia pasa de 15  millones en tiempos de Pedro  El Grande a casi 38 millones en 1795. Si bien una parte 

de este aumento correspondía a los repartos de Polonia, otra  razón fue la intensa colonización de las 

regiones “nuevas”, puestas en cultivo en el Bajo Volga, los Urales y, sobre todo, en Ucrania. Y aun son 

más elevado los índices de crecimiento en América del Norte, donde la población había pasado de 

300.000 habitantes en 1700 a 5 millones en 1800, un crecimiento del 1.666 %, resultado no sólo de un 

gran aporte migratorio, sino también de una vitalidad natural excepcional 

3) FACTORES DEMOGRÁFICOS Y CAUSAS DEL CRECIMIENTO. 

3.1. Natalidad. 

Durante el siglo XVIII se mantuvieron, en general, las altas tasas de natalidad-fecundidad, pero no 

hubo una evolución completamente uniforme. Abundan los países con tendencia a su aumento en relación 

con un clima económico favorecedor del matrimonio. Ocurrió, por ejemplo, allí donde hubo procesos 

colonizadores. Pero el proceso adquirió especial relevancia en Inglaterra y E. A. Wrigley y R. S. 

Schofield han demostrado que fue éste el motor principal de la expansión demográfica inglesa.  En este 

contexto, y con el estímulo de los cambios económicos, la reducción de la edad de la mujer al primer 

matrimonio - y de la proporción del celibato definitivo femenino -en el primer cuarto de siglo 

alcanzaba el 15 y en algunos momentos el 20 por 100; en el último, era inferior al 7 por 100- trajo como 

consecuencia el incremento de la tasa de natalidad, del 31-33 por 1.000 a casi el 40 por 1.000 a lo largo 

del siglo. La adecuada respuesta económica al crecimiento de la población hizo que no se llegara a 

http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/contextos/2011.htm
http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/contextos/2229.htm
http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/contextos/2233.htm
http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/contextos/2029.htm
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poner en peligro seriamente la delicada relación población-recursos, permitiendo un desarrollo con menos 

dificultades que en el Continente.  

Pero hubo casos de evolución contraria. En Francia, concretamente, la tasa de natalidad, mantenida en 

descendió luego, muy lentamente al principio, más acusadamente desde la Revolución, quedando en el 32 

por 1.000 en 1805-1809. La explicación reside en la cada vez más generalizada práctica de la 

contracepción, ya detectada desde bastante tiempo atrás entre la elite social de algunas ciudades, no sólo 

francesas, y propagada primero al resto de la sociedad urbana, donde se siguió practicando más 

intensamente, y después al medio rural . Ésta no haría sino extender e intensificar, si bien 

irregularmente, una práctica que, casos particulares al margen, aparecía en Francia con casi cien años de 

anticipación respecto al resto de Europa. El interés por no dividir las herencias en exceso, la mayor 

preocupación por la vida material, la posibilidad de educar mejor a pocos que a muchos hijos, la 

tendencia a evitar las molestias y peligros de los embarazos y partos por parte de unas mujeres que se 

preocupan por sí mismas más que en el pasado, o el triunfo del individualismo han sido algunas de 

las razones esgrimidas para explicar -siempre insuficientemente- un fenómeno que, en cualquier caso, 

traduce un debilitamiento de la influencia religiosa sobre la sociedad francesa.  

3.2. MORTALIDAD. 

La mortalidad, por su parte, experimentó un ligero descenso, si bien no del todo homogéneo ni 

simultáneo en los diversos países, motivado, sobre todo, por la menor incidencia de las crisis 

demográficas y por la atenuación de algunos de los componentes de la mortalidad ordinaria. La mayor 

novedad en este sentido fue, sin lugar a dudas, la práctica desaparición de la peste, que desde mediados 

del siglo XIV había sido uno de los mayores azotes de la población europea. Sus últimas grandes oleadas 

en Europa occidental fueron, salvo algunos contagios menores, la de Londres de 1665- que afectó, en 

realidad, a una extensa área del noroeste europeo- la de Marsella de 1720
1
, si bien Europa oriental vivió 

todavía algún tiempo bajo su amenaza -recordemos, por ejemplo, la epidemia de Moscú en 1770-1771- 

para ver cómo desaparecía en el primer tercio del siglo XIX.  

No es fácil precisar el porqué de la erradicación de una enfermedad cuyo agente causante -el bacilo de 

Yersin- no fue descubierto hasta 1894 y que sólo es eficazmente combatido con antibióticos y sulfamidas. 

Se ha hablado de posibles mutaciones genéticas en el bacilo, de cambios en la relación patógena 

agente-paciente tras un contacto de siglos (menor virulencia del microbio, progresiva inmunización del 

hombre), del más frecuente empleo de piedra en la construcción, de la mejora de la higiene urbana -

ambos factores reducirían la presencia de roedores en las ciudades- o del desplazamiento de la rata 

negra, portadora del bacilo, y de la pulga que lo transmitía, por la rata gris como principal roedor 

parásito de las aglomeraciones humanas. Pero, sin menospreciar la posible intervención de estos factores, 

sí es seguro que una parte de la responsabilidad corresponde a las distintas administraciones por la 

aplicación rigurosa de medidas profilácticas y preventivas, entre las que destacan la exigencia de 

cuarentenas e inmovilización de mercancías y personas procedentes de zonas infectadas. En 

concreto, hay que señalar la más que probable eficacia de la barrera militar (de hecho, barrera sanitaria, 

en caso necesario) establecida en las nuevas fronteras habsburgo-otomanas.  

Bien entendido, la mortalidad catastrófica no llegó a desaparecer. Pero las crisis fueron más 

infrecuentes y, sobre todo, menos virulentas. Por lo pronto, no hubo una conflagración bélica en el 

XVIII comparable por sus efectos negativos a la Guerra de los Treinta Años. Y las cosechas de los 

nuevos cultivos que se estaban difundiendo (patata, sobre todo), al tener ciclo distinto al del cereal, se 

protegían mejor de los desmanes de las tropas.  Por otra parte, estos nuevos cultivos, pese a sus 

limitaciones, contribuían a paliar las crisis de subsistencia. Entre otras razones, por su comportamiento 

distinto al del cereal frente a las variaciones climáticas, lo que vinculó en algunas zonas su extensión a 

                                                           
1
 Y no está de más recordar que fue precisamente el quebrantamiento de la cuarentena impuesta al mercante Grand Saint-

Antoine, sospechoso de traer apestados a bordo, lo que provocó el contagio marsellés de 1720. 
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épocas de dificultades (gran hambre de los primeros años setenta en amplias zonas centroeuropeas, por 

ejemplo).  De especial importancia fue la introducción de la patata. 

Y también tienen su importancia a este respecto el incremento de la producción agraria en general, las 

mejoras en las comunicaciones (lo que facilitaba el transporte y distribución de granos a los lugares 

donde escaseaba) y, finalmente, el nivel más elevado de humanitarismo y las mejoras en la asistencia 

pública. Con todo, en una Europa en que el pan seguía siendo el alimento básico, la concurrencia de 

varios años de malas cosechas provocaba aún situaciones muy difíciles. Pero sus efectos fueron más 

moderados que en el pasado.  

Es poco probable que la mejora de la higiene tuviera  incidencia sobre el descenso de la mortalidad, ya 

que la higiene personal mantuvo en el siglo XVIII un bajo nivel, y las enfermedades propagadas por 

piojos, pulgas o mosquitos no tuvieron un descenso significativo. Y los hospitales, en la mayoría de los 

casos, continuaban siendo centros donde apenas se ofrecía algo más que cobijo a los enfermos 

menesterosos y en los que no era rara la extensión de enfermedades contagiosas. Pero si es destacable un 

aumento de las preocupaciones higienistas en Francia, Inglaterra y España, donde se redactaron 

planes urbanísticos que destacaban los beneficios de la pavimentación de las calles, de la construcción de 

redes de alcantarillado, y la necesidad de una mayor ventilación en las viviendas. El tifus, debido a la 

falta de higiene en el agua potable y de un tratamiento adecuado de las aguas residuales, era una 

enfermedad extendida y muy activa, como también lo eran el sarampión, la tos ferina, difteria, la 

disentería o la tuberculosis. 

El inicio de la lucha contra la viruela, enfermedad causante del 7 al 

10 por 100 del total de las defunciones, constituye uno de los más 

importantes capítulos de la historia de la medicina en el siglo 

XVIII. La inmunización experimentada por quienes la 

superaban dio pie a los intentos de vencerla por la vía 

preventiva. Primero, por medio de la inoculación o 

variolización, práctica importada de Turquía a comienzos de los años 

veinte (tras algún ensayo veneciano anterior) y consistente en 

provocar el contagio en individuos jóvenes, sanos y fuertes que, de 

sobrevivir, quedarían inmunizados. Acompañada siempre de una viva 

polémica, hoy se sabe que los efectos eran nulos. El paso 

siguiente fue el descubrimiento de la vacuna por el médico inglés 

Edward Jenner (1749-1823) en 1796. Pero los beneficiosos efectos 

de este eficaz medio de lucha contra la viruela se proyectarán, como es lógico, sobre el siglo XIX.  

3.3. Las causas de la evolución demográfica. 

Las causas de esta evolución demográfica están aún discutidas. No hay que sobrevalorar la relativa 

disminución de las guerras, ni las influencias de los progresos en la medicina, que afectan sólo a una 

minoría. La climatología histórica sugiere una mejora de las condiciones meteorológicas-subidas de la 

temperatura y menor pluviosidad- lo que podría explicar el crecimiento de los rendimientos cerealísticos 

y la disminución de fiebres y otras epidemias. De manera general,  para Benassar se puede decir que el 

europeo vive más porque se alimenta mejor. La patata, que se cultivaba en Inglaterra y Alemania, y 

penetra en Francia por Alsacia, es un alimento muy valioso en épocas de carestía de trigo. La Europa 

meridional se beneficia de la expansión del maíz. 

4) EL MUNDO URBANO. 

La Europa del siglo XVIII era todavía un ámbito esencialmente rural. Según las estimaciones de J. de 

Vries, sólo el 3,2 % vivía en núcleos mayores de 100.000 habitantes y el 10 por 100, en núcleos mayores 

de 10.000. Sin embargo, las ciudades experimentaron en este siglo un vigoroso desarrollo. En la Europa 

central y occidental, el número de las mayores de 10.000 habitantes pasaba de 224 a 364 Se estaba, 
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pues, en la antesala de lo que iba a ser el gran desarrollo urbano posterior, aunque las dimensiones de 

las ciudades fueran todavía modestas: sólo una cuarta parte de ellas estaba entre los 20.000 y los 40.000 

habitantes y no llegaban a la veintena las que superaban los 100.000 habitantes. Londres, próxima al 

millón de habitantes (concentraba casi el 10 por 10 de la población inglesa), era ya la mayor ciudad de 

Europa occidental, seguida por París, con cerca de 600.000 (pero con sólo el 2,2 por 100 de la población 

francesa) y Nápoles, que no llegaba a 500.000 habitantes; Viena, la cuarta en tamaño, superaba ya en 

muy poco los 200.000 habitantes. San Petersburgo se acercaba a los 150.000 habitantes y Moscú 

sobrepasaba, quizá ampliamente, los 100.000 al terminar el siglo. Y Constantinopla estaría próxima a los 

600.000 por las mismas fechas.  

Crecieron especialmente las capitales político-administrativas y las ciudades portuarias , algunas de 

ellas con astilleros)- e industriales incluso, aunque todavía a muy pequeña escala, el crecimiento de 

estaciones termales y balnearios (la inglesa Bath es un caso paradigmático) señala la aparición de 

nuevas funciones urbanas vinculadas en este caso a la explotación económica del ocio y la preocupación 

por la salud de las capas altas de la sociedad.  El fenómeno afectó prácticamente a toda Europa, si bien 

no con la misma intensidad -hubo incluso casos concretos, precisamente en el área más urbanizada 

(Países Bajos), de descenso de la tasa de urbanización-, pero fue en Inglaterra donde adquirió mayores 

proporciones. Con una ausencia casi total de ciudades (si exceptuamos Londres) en el siglo XVI, su 

evolución económica potenció de tal forma el desarrollo urbano desde mediados del XVII, que en 1800 

presentaba una de las tasas de urbanización más altas de Europa (20 por 100 de población urbana), 

sólo por debajo de las Provincias Unidas (29 por 100) y superando a las demás áreas tradicionalmente 

urbanas y, especialmente, al área mediterránea. El peso de la urbanización se había desplazado a la par 

que el económico, hacia la Europa del Noroeste.  

La inmigración desempeñó un papel clave en la vida de las ciudades. La presencia de inmigrantes se 

reflejará, por ejemplo, en la peculiar distribución por edades de su población, con tramos centrales 

más nutridos de lo habitual. Pero también eran menores las tasas brutas de natalidad. Y, sobre todo, las 

deficientes condiciones higiénico-sanitarias en que vivía gran parte de su población, propiciaban tasas 

de mortalidad más altas que en el medio rural, tanto en lo referido a la mortalidad infantil (P. 

Bairoch califica a la ciudad en esta época de cementerio de bebés) como a la adulta. Los saldos 

vegetativos urbanos solían ser, pues, negativos o sólo ligeramente positivos. Y esto no cambiará, en el 

mejor de los casos (algunas ciudades inglesas, por ejemplo), hasta finales del siglo XVIII o, más 

frecuentemente, hasta bien entrado el XIX. Fue, por lo tanto, la inmigración la gran impulsora de su 

crecimiento. Y una simple interrupción de la corriente migratoria, sin necesidad de que se produjera un 

éxodo masivo, provocaría el rápido declive de las ciudades al debilitarse sus bases económicas.  

5) CONSECUENCIAS DEL INCREMENTO DE LA POBLACION. 

El crecimiento de la población europea provocó la puesta el cultivo de nuevas tierras, por ejemplo, en 

Rusia, y el desarrollo de la emigración hacia América, el vagabundeo en el campo y el comienzo del 

éxodo rural hacia las ciudades. Este excedente de fuerza del trabajo se emplea en las manufacturas 

tradicionales, en espera del desarrollo de nuevas formas de producción industrial, que en adelante serán 

posibles y necesarias a un tiempo. Frente a las corporaciones urbanas con estrictos reglamentos, aumenta 

el número de artesanos-campesinos, principalmente en el ramo textil (p.e. en Bohemia más de 200.000 

campesinos hilan lino en sus casas). Finalmente habría que señalar que el nuevo régimen demográfico da 

a Europa una mayor proporción de hombres jóvenes cuyo dinamismo y audacia habría quizás que 

relacionar con las múltiples innovaciones del siglo. 

6)  LAS MIGRACIONES. 

El sedentarismo era la nota dominante en la sociedad europea del siglo XVIII.  Sin embargo, la 

estabilidad no era total y aunque la movilidad geográfica no solía afectar sino a una minoría, en 

determinadas circunstancias podía llegar a ser significativa. En cada país solía haber una colonia de 

extranjeros, militares, estudiantes, religiosos que iban de convento en convento, artesanos cualificados 
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para poner en marcha ciertas industrias, mercaderes y negociantes que se agrupaban en ciudades 

portuarias, músicos y artistas que recorrían diversas cortes, constituyen ejemplos de personas que, más o 

menos habitualmente, se desplazaban, a veces, a largas distancias.  

 Mucho más numerosos, junto a los pocos que tenían en el nomadismo su forma de vida (gitanos), 

mendigos y vagabundos erraban constantemente por los caminos. Considerados inútiles desde el 

punto de vista económico, y peligrosos socialmente, los intentos de acabar con ellos, cuando se 

hicieron, resultaron bastante ineficaces.  

 Por otra parte, no eran raros los desplazamientos estacionales, impuestos por la propia estructura 

geoeconómica entre las que destaca, sin duda, la necesidad de buscar ingresos suplementarios ( 

pastores, jornaleros) Las ciudades y núcleos grandes, ya lo hemos dicho, constituían un 

importante foco de atracción, temporal o definitivo, para quienes buscaban mejorar su situación o, 

simplemente, ahorrar lo suficiente para hacer frente al matrimonio. La atracción no se limitaba en 

modo alguno al entorno más próximo, sino que podía afectar a un área muy extensa.  

 Los desplazamientos, en ocasiones, implicaban el abandono definitivo del propio país. Y no 

siempre de forma voluntaria. La intransigencia política y religiosa, si bien algo más atemperada 

que en tiempos anteriores, continuó forzando o condicionando migraciones. Sirvan como ejemplo 

de ello, entre los muchos casos que se podrían citar, los cerca de 20.000 protestantes expulsados 

de sus territorios por el arzobispo de Salzburgo en 1728; o los presbiterianos del Ulster (en 

número superior a los 100.000) que emigraron a América, entre otras razones, por las exclusiones 

de que eran objeto por su confesión religiosa. Y a finales del siglo, los huidos de los 

acontecimientos de la Francia revolucionaria conformarán una nueva oleada de exiliados.  

 Los movimientos de colonización de tierras originaron también corrientes migratorias de 

diversa importancia. Podemos citar, a pequeña escala, la repoblación de Sierra Morena por 

Carlos III, o las desecaciones de tierras pantanosas llevadas a cabo en muchos países. Y entre los 

más importantes se cuentan, por ejemplo, el llevado a cabo por Federico el Grande de Prusia -

continuando un proceso iniciado anteriormente-, que afectó probablemente a cerca de 300.000 

colonos o la colonización de la Gran Llanura húngara, tras su reconquista por los Habsburgo a 

los turcos, con pobladores magiares y también alemanes, franceses, italianos, albaneses...  

 Finalmente, se ha de considerar la emigración a las colonias, la única corriente migratoria de 

importancia que trascendió los límites continentales. De difícil evaluación, se ha estimado 

recientemente en algo más de 2, 7 millones de emigrantes a lo largo del siglo. De ellos, 1,5 

millones (británicos en su inmensa mayoría) se habrían dirigido a la América continental 

inglesa, de 620.000 a 720.000 portugueses habrían ido al Brasil y quizá no más de 100.000 

españoles se habrían establecido en la América hispana, siendo muy exigua -unos pocos miles 

de personas- la emigración francesa al Canadá y más numerosa -de 100.000 a 150.000- la que 

tuvo por destino las Antillas francesas. Por lo demás, América recibía otra aportación humana de 

muy distinto signo, la de los esclavos negros. 

La repercusión demográfica que la emigración a América tuvo en Europa no fue grande. En 

conjunto, las salidas no representaron más que una pequeña proporción del excedente de población 

acumulado en el Viejo Continente. Y analizándolo por países, sólo pudo frenar el crecimiento en 

Inglaterra y, dadas las cortas cifras de partida, en Portugal.  

7) TENSIONES Y CONFLICTOS SOCIALES. 

El individualismo de las elites tuvo su contrapartida en las acciones colectivas de la muchedumbre, que 

canalizaron la protesta ante los diversos aspectos, sociales o económicos, que condicionaban su mala 

situación. La desarticulación social que produce la pérdida de eficacia de la autoridad natural y los 

avances del absolutismo dejaron a las masas sin una dirección clara. La falta de cultura, que favorecía la 

creencia en mitos, o bien el aumento de cultura en otras partes, que acentuó la visión crítica y el deseo de 

acción, se combinaron con las malas condiciones de vida y las crisis de abastecimiento para desencadenar 

la protesta social. Las protestas se inscriben en la mentalidad de la época, y los amotinados tienden a 

exigir aquello a lo que la legalidad vigente les daba derecho frente a los progresivos abusos de los señores 

o del estado. Los motivos son variados: aumento de la presión fiscal, reclutamientos, el movimiento de 
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las enclosures en Inglaterra, las rebajas de sueldos en las actividades industriales… Pero la causa 

inmediata del conflicto casi siempre va unida a una crisis de abastecimiento provocada por las malas 

cosechas. En muchos casos la revuelta popular esconde una dirección de la nobleza, que se opone a las 

medidas reformistas de los gobiernos. En otros casos hay más espontaneidad popular, a veces llena de 

odio. En otros casos se notan realidades más modernas, como los levantamientos de los colonos 

norteamericanos frente al gobierno de Londres. Otros mantienen ribetes de guerra religiosa. También el s. 

XVIII vio numerosas huelgas de obreros industriales frente a las injusticias salariales. Si el liberalismo 

individualista triunfaba en unos aspectos, su lucha frente al antiguo orden social fue creando también 

nuevos enemigos. No es sólo que la pobreza y la marginación siguieran existiendo, sino que empezó a 

desarrollarse el espíritu de confrontación social que crecerá en la Edad Contemporánea. 

 

ii.- Resumen del contenido: 

 

La demografía del siglo XVIII mantiene los mismos factores que la caracterizaban en los siglos 

precedentes: mortalidad y natalidad elevadas y altos índices de fecundidad. Sin embargo, se aprecian ya 

ciertas modificaciones en su comportamiento que prefiguran el régimen demográfico contemporáneo, 

pues la menor incidencia de factores exógenos, como enfermedades epidémicas, guerras y hambrunas 

provocadas por malas cosechas, permitirá un crecimiento demográfico sostenido. 

La elaboración sistemática de censos o recuentos de población por iniciativa del Estado son un elemento 

decisivo a la hora de cuantificar los efectivos humanos en Europa, aun cuando no llegaron a realizarse en 

Francia y Gran Bretaña hasta 1801. Y los datos obtenidos confirman la tendencia al crecimiento: si en 

1700 la población continental oscilaba en torno a los 115 o 120 millones de habitantes, al finalizar la 

centuria lo hacía alrededor de 190 millones, es decir, se había incrementado en un 58 ó un 65 por ciento 

aproximadamente. ¿Qué factores incidieron en este comportamiento? No existe unanimidad al respecto, 

pero parece imponerse la tesis de que los cambios producidos en la nupcialidad fueron la causa de dicho 

crecimiento. En cualquier caso la población no creció de igual modo en Europa: si en Inglaterra lo hizo en 

un 133 por ciento entre 1680 y 1820, en Francia ascendió en un 39 por ciento, porcentaje en torno al cual 

se movieron España e Italia, mientras que en los Países Bajos sólo aumentó en un 8 por ciento. Y aun se 

observa otro aspecto significativo: las ciudades fueron las que más crecieron en detrimento del campo a 

causa fundamentalmente de la emigración de los campesinos, dadas las dificultades cada vez mayores que 

padecían en las zonas rurales por el proceso del cerramiento de las tierras y las oportunidades que 

ofrecían los núcleos urbanos. Así, entre 1700 y 1800 Londres y Madrid crecieron en torno a un 50 por 

ciento, Dublín en un 180 por ciento, Viena en un 102 por ciento, Berlín en un 172 por ciento y Nápoles en 

un 97 por ciento. Crecimientos muy inferiores experimentaron Ámsterdam, París, Milán y Roma. 

Venecia, en cambio, se estanca durante la centuria. 

En cuanto a la sociedad del siglo XVIII hay que decir que la nota distintiva sigue siendo la existencia de 

tres estamentos, nobleza, clero y estado llano, definidos por el goce de privilegios o por su ausencia y por 

la desigualdad jurídica. Pero frente a épocas pasadas ahora la frontera entre el estamento nobiliario y el 

plebeyo resulta más fácil de traspasar y, lo que es más importante, ciertos sectores sociales comienzan a 

cuestionar con vigor los fundamentos mismos de la sociedad estamental, sobre todo en las décadas finales 

de la centuria. 

El fenómeno más relevante en el seno del estamento nobiliario es la desaparición de grandes familias y el 

surgimiento de otras nuevas procedentes en muchos casos de la burguesía como consecuencia de la ruina 

económica y el agotamiento demográfico, hasta el punto de que la mayoría de los nobles titulados de 

mediados del siglo tenían un origen reciente. Esta renovación, que se produjo por servicios al rey, tanto 

en la milicia como en la administración y las finanzas, aseguraba la pervivencia del estamento y su 

privilegiada posición en la vida política, también conllevaba un cambio en la mentalidad de sus 

integrantes: la defensa de sus privilegios no implicaba como en el pasado el desdén por las innovaciones 

económicas e incluso políticas. Son precisamente los nobles quienes proceden en todas partes de Europa a 

incrementar sus propiedades agrarias y a modernizar su explotación recurriendo al cerramiento de sus 

campos, fenómeno no exclusivo del siglo XVIII pero sí mucho más extendido. Y son ellos también 

quienes comienzan a invertir en el comercio y en la industria con la instalación de fábricas y la 

explotación de yacimientos mineros en sus propiedades. 
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La vieja nobleza poco a poco fue asumiendo este tipo de innovaciones, asegurándose su supervivencia, 

pero lo que no pudo evitar es que fuera desplazada de la vida política por los nuevos nobles: la 

participación de éstos en los órganos de gobierno fue creciente, como también lo fue la incorporación de 

muchos burgueses al ejército, concebido ahora como una profesión, lo que les permitía ascender 

socialmente por sus méritos a la nobleza, que seguía siendo la referencia del prestigio social. Con todo, el 

estamento nobiliario, como en siglos pasados, a pesar de sus privilegios, mantenía marcadas 

desigualdades en función de la riqueza. Así, se puede hablar de alta y baja nobleza: al primer grupo 

pertenecería la nobleza titulada (duque, marqués, conde, barón), propietaria además de extensos señoríos; 

al segundo, varias categorías que se suelen identificar con la denominación de caballeros o 

gentileshombres, y en Castilla también con la de hidalgos. 

En el estamento eclesiástico también se daban desigualdades: no disponía de los mismos ingresos el alto 

clero (prelados y canónigos) que el bajo clero (curas párrocos), y estas diferencias se acentuaban en el 

bajo clero en función de que sus miembros residieran en la ciudad o en el campo. Y lo mismo sucedía en 

el clero regular: había órdenes religiosas que disponían de elevadas rentas y otras, como las mendicantes, 

menos prósperas. Pero a diferencia de la nobleza es quizás el estamento que más se va a ver afectado por 

los nuevos tiempos: por un lado, sus efectivos disminuyen en la medida en que el crecimiento económico 

ofrece mayores perspectivas a los grupos medios y bajos de la sociedad, que se abstienen de ingresar en 

religión; por otra parte, las teorías fisiocráticas, que defienden la libre circulación de la tierra en el 

mercado, llevará a los soberanos ilustrados a promulgar resoluciones dirigidas a desamortizar sus 

propiedades. Finalmente, la política regalista irá reduciendo cada vez más las áreas de influencia del 

clero, tanto del secular como del regular: el recorte de sus fueros a favor de la justicia ordinaria, el 

nombramiento de prelados afines a los postulados de la Corona, la renovación de los estudios 

universitarios y la supresión de la Compañía de Jesús son claros ejemplos del progresivo debilitamiento 

de la iglesia en la vida política y social. 

La burguesía será, sin duda, el grupo social que más crecerá en el siglo XVIII, tanto en número como en 

capacidad de actuación en la vida política y económica, aun cuando muchos de sus integrantes procuren 

ennoblecerse, sin por ello abandonar sus negocios. Su nivel de riqueza es tan variado como lo es la 

actividad económica a la que se dedican sus integrantes: comerciantes y hombres de negocios, 

financieros, empresarios industriales o mercaderes-fabricantes, funcionarios y profesionales liberales. Por 

el contrario, sus ideas, al menos en materia económica, apenas muestran fisuras: todos estos grupos son 

partidarios de eliminar los privilegios que les impedían acceder libremente a los mercados, por lo que se 

enfrentarán a los monopolios comerciales y a la amortización de las tierras. 

En un plano inferior a la burguesía, pero con algunas características comunes, se encuentran en las 

ciudades un abigarrado conjunto de grupos profesionales: maestros artesanos, pequeños y medianos 

comerciantes, con unos ingresos parecidos y con posibilidades de ascenso social; oficiales, criados, 

aprendices, un variopinto grupo de trabajadores libres no especializados que se dedicaban a la carga y 

descarga de mercancías (“ganapanes”, “gagnedeniers”, “bergantes” y “journeymen”) y una multitud de 

pobres que vivían de la caridad. 

En las zonas rurales también se aprecian importantes desigualdades. Es verdad que el campesinado 

constituía la mayoría de la población europea, pero su situación social y económica variaba en función de 

diferentes factores: que fuera propietario de tierras de labor y de ganados, que fuera jornalero o que 

dependiera de un señor jurisdiccional, del régimen de tenencia de la tierra o de la duración de los 

contratos de arrendamiento y de aparcería. En los países del Este de Europa el campesinado estaba 

sometido al régimen de servidumbre, lo que implicaba la obligación de realizar determinados trabajos 

gratuitos en beneficio del señor (corvées o robot). Así pues, encontramos campesinos acomodados que 

poseían tierras en propiedad o con contratos favorables, así como animales de tiro y utensilios de labranza 

(“labradores honrados” en Castilla; yeomen en Inglaterra); campesinos medios independientes, labradores 

dependientes, que no disponían de tierras suficientes para hacer frente al pago de diezmos, rentas e 

impuestos, y jornaleros o campesinos sin tierra. 

 

iv.- Conocimientos básicos exigibles: 
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Es básico que el alumno aprenda el comportamiento de los factores demográficos en el siglo XVIII y su 

impacto en la evolución de la población, a nivel general y a nivel regional, en el campo y en las ciudades, 

y en el fenómeno migratorio. 

En cuanto a la estructura social, es imprescindible que tenga claras algunas definiciones, como sociedad 

estamental, estamento y clase, clero secular y clero regular, nobleza y aristocracia, y nobleza de toga, así 

como los distintos tipos de burguesía existentes en la época. 

Por otro lado, es conveniente que conozca una serie de conceptos básicos esenciales como régimen 

demográfico antiguo, mortalidad, natalidad, nupcialidad, familia nuclear, familia extensa, y crecimiento 

demográfico sostenido. 

 

TEMA 7 

Las transformaciones económicas en una fase de expansión. 

 

RIBOT 

 

17. A. González: “La transformación de la economía” 

El siglo XVIII marca una frontera desde el punto de vista económico: se inicia aún en plena época 

mercantilista y termina con la Revolución Industrial ya triunfante. Pero este siglo precisa una 

periodización. Desde 1670-1680, aparecen los primeros síntomas de la recuperación de la crisis anterior. 

Esta recuperación se complicará debido a los conflictos bélicos (Guerra de los Nueve Años de 1688-1697 

y Guerra de Sucesión española de 1702-1714). Hacia 1720-1730, comienza el período de expansión 

suave, que dura hasta 1770-1780. Entonces aparecen nuevas tensiones entre las viejas y las nuevas formas 

económicas, que desembocarán en auténticas revoluciones. 

17.1. Una época diferente: nuevas circunstancias y posibilidades 

17.1.A. El final de la crisis 

Entre 1670-1680 y 1720-1730, se observa una tendencia al mantenimiento de los precios industriales 

(frente a la tendencia a la baja del ciclo anterior), que preludia el nuevo ciclo alcista a largo plazo. Visto 

con más detalle, se notan las variaciones: los precios de los cereales muestran las irregularidades de las 

malas cosechas y los mercantiles acusan los conflictos bélicos de la época; en cambio, los precios 

industriales manifiestan una clara tendencia al alza, relacionada con el aumento de la producción textil y 

minero-metalúrgica. Por otra parte, los índices aduaneros en el Pacífico ibérico (de Manila a Acapulco) 

crecen un 2600%. Al mismo tiempo, van cambiando las estructuras mercantiles, en detrimento de los 

monopolios estatales. Todos estos cambios económicos van unidos al inicio de la recuperación 

demográfica, que implica la ampliación de la demanda. 

17.1.B. La disponibilidad de metales preciosos 

En la misma época se produce la recuperación en la llegada de metal precioso a Europa, que permitió la 

abundancia del dinero necesario para el crecimiento económico. Todos los países alcanzan por fin la 

estabilidad monetaria, basada generalmente en el bimetalismo que impone la realidad. Gran Bretaña 

camina hacia el patrón oro, fruto de su dominio sobre el oro brasileño. Sin embargo, los flujos metálicos 

acabarán beneficiando sobre todo a las potencias del norte de Europa: España no pudo controlarlos por su 

retraso industrial, mercantil y financiero. La estabilidad durará hasta la década de 1780, en que algunos 

países sufrirán una grave inflación unida al aumento de los gastos estatales y de los impuestos. 

17.1.C. Un mundo más amplio y mejor comunicado 

A partir de 1670-1680, se reanudan los viajes de descubrimiento que habían cesado durante la crisis 

anterior. Entre esas fechas y 1720-1730, se desarrollaron las grandes expediciones de franceses e ingleses 

en Norteamérica hacia el Oeste, alcanzando los Grandes Lagos y el Mississippi y encontrándose con las 

regiones ya exploradas por los españoles. Mientras tanto, los rusos exploraron Siberia Oriental y llegaron 

a Alaska. Estas aventuras tuvieron más resultados desde el punto de vista comercial que desde el 

colonizador. Por su parte, las potencias ibéricas avanzaron en la colonización americana tanto del Norte 

(California) como del Sur (interior de Colombia, Venezuela, Argentina y Brasil). El Pacífico también fue 

objeto de numerosos viajes, mezcla de interés científico ilustrado y deseo de encontrar nuevos productos 

y mercados (Cook descubrió en varios viajes todo un mundo desde el Círculo Polar hasta Hawai y Nueva 

Zelanda). 
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Todos estos viajes y el desarrollo mercantil que promovieron fueron posibles gracias a la mejora de las 

técnicas de navegación (barcos más rápidos y seguros) y las comunicaciones (el siglo XVIII es el siglo de 

las carreteras y los canales) y al desarrollo tecnológico (uso generalizado de la energía hidráulica en la 

industria, la minería y la construcción e introducción de una nueva fuente de energía, el vapor, aunque 

esta no se generalizará hasta que se produzca el perfeccionamiento de la máquina de vapor por Watt a 

finales de siglo). 

17.1.D. El nuevo pensamiento económico 

La crisis del siglo XVII puso de manifiesto las limitaciones de las propuestas mercantilistas, que 

otorgaban mayor importancia al comercio que a la producción. Surgen dos corrientes teóricas alternativas 

al mercantilismo (la fisiocracia y el liberalismo), ambas derivadas de un planteamiento filosófico sobre la 

necesidad de observar la naturaleza: 

– La fisiocracia (Quesnay, principios del siglo XVIII) defiende la importancia de la agricultura como 

única fuente de riqueza: el producto sacado de la tierra tiene una circulación a través de la cual deja una 

serie de beneficios y al final debe haber un excedente suficiente para la nueva inversión en la tierra y el 

comienzo de un nuevo ciclo. Las actividades industrial y comercial transforman y distribuyen el producto, 

siendo en sí mismas improductivas, pero absolutamente necesarias, y ambas deben ser libres para que el 

ciclo económico se complete sin interrupciones. Todo esto se traduce en la defensa de la estructura 

capitalista de producción y la libertad comercial y de fabricación. 

– El liberalismo (Smith, finales del siglo XVIII) buscó en la vida económica la armonía que observaba en 

el orden natural y la encontró en la comunidad de intereses mutuos de las personas. El lugar de encuentro 

de estos intereses es el mercado, donde confluyen la demanda de necesidades y la oferta de productos. El 

mercado se regulará automáticamente, sin necesidad de intervención, gracias a una “mano invisible” que 

no es otra que la de la mencionada comunidad de intereses (ley de la oferta y la demanda). Todo esto es 

posible gracias al “valor real de las cosas”, que es el trabajo que cuesta fabricarlas. Ahora bien, la 

cantidad de trabajo necesaria para fabricar una cosa puede reducirse con la mejora de la productividad 

que se deriva de la inversión de capital. Así, la acumulación de capital por la clase poseedora se convierte 

en el factor fundamental del crecimiento. 

En la práctica, la política económica que predomina durante el siglo XVIII es un mercantilismo 

evolucionado que tiende a la liberalización del comercio. 

17.1.E. El papel de los Estados 

La principal fuente de riqueza en la renta nacional era la tierra. La riqueza del Estado no era muy grande 

en el conjunto de la renta nacional, pero sí era la unidad de riqueza más importante, ya que la de los 

terratenientes estaba dispersa en muchas manos. Además, el Estado actuaba en la vida económica tanto 

directa como indirectamente. En el primer caso, actuaba sobre todo del lado de la demanda (siendo el 

principal cliente en algunos sectores, debido a sus necesidades de suministro militar y de financiación y al 

gasto de la corte y la administración) y a veces también del lado de la oferta (impulsando fábricas y 

compañías comerciales). En el segundo caso, ejercía importantes poderes en la organización de la 

actividad económica (a través de la política económica) y en la redistribución de la renta (a través de la 

hacienda). 

Por medio de la hacienda, el Estado redistribuía la renta y orientaba las inversiones hacia lo más rentable 

fiscalmente. Los sistemas fiscales eran muy variados, pero en general comercio y consumo eran las 

actividades más gravadas, mientras la tierra apenas pagaba. En Francia, el principal impuesto era la taille 

(basado en la tierra), pero no gravaba a los nobles y no se cobraba igual en todos los territorios. La mayor 

parte de los ingresos hacendísticos era destinada al gasto militar y todas las haciendas se encontraron en 

apuros por motivos bélicos: tras las últimas guerras de Luis XIV, el Estado francés declaró sucesivas 

bancarrotas entre 1716 y 1726, entrando luego en un período de saneamiento; España pudo retrasar su 

bancarrota hasta 1739 y también los años posteriores fueron de saneamiento. El equilibrio hacendístico 

volvió a romperse de manera general como consecuencia de la Guerra de los Siete Años (1756-1763), la 

independencia de los Estados Unidos (1775-1783) y la Revolución Francesa (1789). Hacia 1770-1780, 

hubo un fuerte incremento de la presión fiscal, pero esto no impidió la acumulación capitalista al no 

gravar el capital. 

La política económica siguió en general los esquemas mercantilistas: proteccionismo manufacturero, 

defensa del pacto colonial, búsqueda de una balanza de pagos favorable y retención de metales preciosos. 

Sin embargo, las nuevas ideas fisiocráticas indujeron algunos cambios en el mercado interior 
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(proclamación de la libertad de comercio de granos en España en 1756 y en Francia en 1774, con 

consecuencias sociales graves) y en el mercado exterior (supresión de la Compañía de Indias en Francia y 

proclamación de la libertad de comercio con América en España en 1778). También hubo algunas tímidas 

medidas encaminadas a limitar los privilegios y a combatir los gremios a favor de la empresa libre. 

17.2. La agricultura 

17.2.A. Aspectos generales 

17.2.A.1. Las condiciones naturales: paisajes y climas 

A principios del siglo XVIII, el paisaje agrario predominante en Europa occidental es el openfield 

(‘campo abierto’), asociado a la toma de decisiones colectiva sobre los cultivos de las diversas parcelas. 

En él, las técnicas agrícolas se han modernizado poco, aunque empiezan a introducirse sistemas de 

rotación de cultivos. Pero el avance de las relaciones capitalistas de producción en la agricultura provoca 

una tendencia a los enclosures (‘cercamientos’), asociados a la toma de decisiones individual sobre los 

cultivos de las diversas parcelas. En ellos, se introducen numerosas innovaciones técnicas y se aumenta 

notablemente la productividad. Este cambio ya se había iniciado en Inglaterra durante el período 1450-

1700, pero con el aumento de la demanda del siglo XVIII se extiende por toda Europa occidental. No 

obstante, persisten las crisis de malas cosechas y de subsistencia, sobre todo en la segunda mitad del siglo 

y en la Europa mediterránea. 

17.2.A.2. Las condiciones humanas: población, urbanización, propiedad 

El auge demográfico y el trasvase migratorio campo-ciudad que tuvieron lugar en el siglo XVIII (sobre 

todo, en Inglaterra, donde la población urbana alcanzó el 40% del total) provocaron el aumento de la 

demanda de productos agrarios y esto incentivó la producción agraria. La tradicional interacción entre 

campo y ciudad se convierte en una subordinación del primero a la segunda. Así, encontramos provincias 

enteras que condicionan su agricultura al abastecimiento de grandes ciudades cercanas (por ejemplo, 

Londres, París y Madrid) o a su actividad exportadora (por ejemplo, Burdeos). 

La estructura de propiedad de la tierra también se modifica, produciéndose en toda Europa occidental una 

tendencia a la desaparición del pequeño propietario, convertido ahora en arrendatario. La propiedad de la 

tierra es más apetecible para los burgueses de las ciudades (comerciantes, altos funcionarios, etc.), tanto 

por el deseado estatus de rentista como por el beneficio creciente que proporciona. 

Todo lo que hemos visto es aplicable únicamente a Europa occidental, pues en Europa oriental continúa 

predominando la servidumbre. 

17.2.A.3. La renta y los precios como indicadores 

En Europa occidental, la renta de la tierra (beneficio de los propietarios) aumentó mucho más que los 

precios agrarios y también que los beneficios comerciales e industriales. Entre 1720-1730 y 1770-1780, 

las rentas agrarias se duplicaron en Bélgica y Francia y crecieron hasta un 400% en Inglaterra. El alza de 

precios agrarios fue también muy importante, aunque menos espectacular, señalándose como posibles 

causas el auge demográfico, el incremento de la circulación de metales preciosos y la introducción de las 

roturaciones y otras innovaciones en las técnicas agrícolas. 

17.2.B. La producción 

Existe un aumento generalizado de la producción en toda Europa occidental a lo largo del siglo XVIII. Se 

mantienen las estructuras tradicionales, pero tendiendo a una agricultura más diversificada, que se adapta 

a un mercado dinámico (sobre todo, urbano y de exportación). Así, el trigo retrocede frente a otros 

cereales en muchos sitios. La patata se extiende en Francia. En el área mediterránea, avanzan el viñedo, el 

olivo y los frutales, para obtener productos exportables. 

17.2.C. La nueva agricultura 

Junto a los métodos tradicionales, surgen en esta época otros que suponen el desarrollo de una nueva 

agricultura desde el punto de vista de la estructura productiva y de la mentalidad empresarial (agricultura 

capitalista). 

17.2.C.1. La pasión por la agronomía 

La agronomía (conjunto de conocimientos aplicados a la práctica de la agricultura y la ganadería, 

derivados de las diversas ciencias formales, naturales y sociales) se puso de moda tanto entre los filósofos 

de la época (como puede verse en los Discursos sobre el tema de Rousseau) como entre los nuevos 

capitalistas agrarios. Aparecieron sociedades cuyos miembros estudiaban los problemas teóricos y 

fomentaban la experimentación así como libros y revistas especializados que difundieron los 
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conocimientos agronómicos. Entre los expertos agrónomos, destacan el británico Jethro Tull y el francés 

Duhamel du Monceau, cuyas obras nutrieron en gran medida la Enciclopedia. 

Lo más importante de esta nueva agricultura fue la rotación de cultivos, con especies que regeneraban el 

suelo, abandonándose el sistema de tres hojas con barbecho. En Norfolk, se introdujo una rotación de 

cuatro cultivos muy eficaz: trigo, trébol, cebada o centeno y nabo. Fue un fenómeno de difusión más que 

de descubrimiento, pues esta técnica ya había sido aplicada anteriormente de manera más localizada. 

17.2.C.2. La agricultura y la Revolución Industrial 

En Gran Bretaña, el capitalismo agrario y la Revolución Industrial se retroalimentaron. Se produjo una 

especialización agrícola regional a gran escala entre zonas más fértiles, de agricultura más especializada y 

enfocada al mercado interior y exterior, y zonas menos fértiles, orientadas a la industria. Dado que la 

nueva agricultura retuvo mucha mano de obra relativamente bien pagada, estas regiones se convirtieron 

en compradoras de manufacturas, favoreciendo el comercio interior. 

La especialización permitió la expansión de la producción, destacando el ejemplo del condado de 

Norfolk, que participaba en el abastecimiento de Londres y exportaba más trigo que el resto de Gran 

Bretaña. Por último, los mayores beneficios obtenidos gracias a la especialización favorecieron la 

inversión en otras actividades como la industria y las finanzas. 

17.3. La industria 

17.3.A. Las formas organizativas 

17.3.A.1. La tradición del mundo gremial 

El avance de las relaciones capitalistas de producción que tiene lugar en el siglo XVIII hace que los 

gremios sean atacados desde dos frentes: desde el punto de vista teórico, eran organizaciones 

corporativistas, contrarias a la libertad de empresa y de trabajo; desde el punto de vista práctico, su 

rigidez organizativa les hacía poco competitivos y necesitados de monopolio. No obstante, también 

tuvieron sus defensores, que destacaron el amparo obrero y la cohesión social que proporcionaban. 

En la mayor parte de Europa occidental, estamos en una época de decadencia gremial, con legislaciones 

que tienden a abolir los gremios, aunque su desaparición no se conseguirá hasta la Revolución Industrial. 

Donde más reducidos se hallaban los gremios era en Gran Bretaña y donde más fuerza conservaban era en 

España e Italia. En Europa oriental, el predominio del sistema gremial seguía siendo absoluto. 

17.3.A.2. El desarrollo de la industria capitalista y la protoindustria 

Con el término “protoindustria” trata de definirse una primera etapa de la industrialización, puramente 

rural y dispersa, fuera de la jurisdicción gremial, hasta que la elevación de la productividad y de la 

complejidad organizativa acabó aconsejando la mecanización y la concentración de algunas fases del 

proceso. Para MENDELS y DEYON, este proceso tuvo lugar en regiones donde había una producción 

manufacturera amplia y dispersa y se produjo una especialización del trabajo entre agricultura e industria, 

normalmente con una ciudad importante que actuaba como centro financiero y comercial del sistema 

(Norwich, Reims, etc.) y con un mercado interregional o internacional. 

Según KRIEDTE, el surgimiento de la protoindustria capitalista se halla en el paso del Kaufsystem 

(domestic system) al Verlagssystem (putting-out system). La crisis de la economía agraria bajomedieval 

había llevado a que muchos campesinos dedicaran una parte de su tiempo a producir manufacturas que 

vendían directamente en el mercado. Pero este sistema se volvió imposible una vez que una rama 

industrial se especializaba y se concentraba en una región protoindustrial determinada, puesto que la 

producción en masa solo encontraba salida en mercados relativamente grandes y alejados. La única 

solución pasaba por que los comerciantes o un grupo de los mismos productores compraran a estos la 

producción y se encargaran de llevarla al mercado, surgiendo así el Kaufsystem, un sistema en el que los 

campesinos conservaban el dominio de los medios de producción, pero habían perdido el control sobre la 

distribución de mercancías. En la esfera de la producción el campesino conservaba su independencia, 

pero en la esfera de la circulación pasaba a depender de las leyes del capital, ya que el comerciante que le 

compraba las mercancías esperaba obtener un beneficio al revenderlas. Pero esta dependencia del capital 

en la esfera de la circulación hizo que, llegado un punto, los productores acabaran dependiendo por 

completo del comerciante, ya fuese porque habían contraído deudas con él o porque dependían de él para 

el suministro de las materias primas. Entonces el Kaufsystem dio paso al Verlagssystem, un sistema en el 

que una parte de los medios de producción (normalmente las materias primas, pero a veces también las 

herramientas) ya no pertenecía a los productores inmediatos sino al comerciante-empresario: había sido 

transformada en capital, es decir, en un valor cuya finalidad era crear plusvalía para su propietario. Ahora 
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el campesino ya no vendía sus manufacturas al comerciante, sino que recibía de este las materias primas y 

a veces también las herramientas, con el encargo de producir para él un determinado número de 

mercancías a cambio de un salario. El capital que ya dominaba la esfera de la circulación penetró de este 

modo en la esfera de la producción, haciendo surgir relaciones de producción capitalistas en la 

protoindustria. 

La organización capitalista ya existía en algunos sectores donde nunca había habido gremios, como las 

minas, la metalurgia y la imprenta. La empresa capitalista fue muchas veces alentada por los gobiernos 

mediante la concesión de monopolios. En otros casos, el capital mercantil consiguió introducirse en 

actividades gremiales prósperas y las fue transformando. En la Inglaterra de finales del siglo XVII, 

existían ya más de 50 empresas capitalistas organizadas por acciones. 

17.3.A.3. Las empresas concentradas 

En un principio, la protoindustria capitalista (al igual que el trabajo agremiado) se organizaba de manera 

dispersa tanto geográfica como técnica y financieramente. La necesidad de reducir al máximo los costes 

de producción hizo que, en el último tercio del siglo XVIII, este modelo evolucionase hacia una 

concentración (factory system) que es también geográfica (en un solo local), técnica (empresas 

mecanizadas) y financiera (al exigir una mayor capitalización). Las primeras concentraciones surgieron 

en el sector textil (industrias algodoneras de Bélgica y Cataluña), pero las más grandes en la metalurgia 

(la empresa de Wilkinson en Bersham contaba con 2000 obreros). 

También se desarrolló en el siglo XVIII el trust, como un tipo de concentración financiera horizontal 

entre empresas del mismo ramo para aumentar los beneficios (el primero fue el trust siderúrgico de Le 

Creusot, formado en 1781 con capital francés y británico). Sin embargo, muchos de estos trusts se 

formaron no solo para aumentar los beneficios, sino también para eliminar la competencia, pactando 

cuotas de producción y precios y presionando a los gobiernos. 

Finalmente, destacan las manufacturas estatales de tipo colbertista que se desarrollaron durante el siglo 

XVIII en algunos países, normalmente destinadas al abastecimiento militar y de la corte, aunque cuando 

pretendieron producir para un mercado más amplio fracasaron porque no eran competitivas. 

17.3.B. La producción 

En la industria textil, se asiste a la decadencia de los centros tradicionales a la vez que al notable aumento 

de producción en las nuevas empresas capitalistas (especialmente en Gran Bretaña y en menor medida en 

el continente). Así, las antiguas regiones laneras de Flandes, Florencia y Castilla son desplazadas por las 

nuevas empresas capitalistas británicas, francesas y alemanas. Pero el mayor aumento de producción se 

dio en la industria algodonera de Gran Bretaña (estimulada por la demanda creciente de tejidos ligeros 

baratos), donde hacia 1740 se introdujo la máquina de hilar, la cual hacia 1780 exigía ya para su 

funcionamiento el motor de vapor diseñado por James Watt. Este fue un cambio cualitativo que hizo que 

la producción algodonera se multiplicase exponencialmente. 

Tuvo lugar también un aumento exponencial de la producción en los sectores minero y metalúrgico 

durante el siglo XVIII, especialmente favorecido por el paso del carbón vegetal al mineral y por la 

introducción de la máquina de vapor en la industria (hacia 1780 en la industria algodonera británica y 

posteriormente en otros sectores y países), que necesitaba carbón para su funcionamiento. 

17.4. Los servicios mercantiles y financieros 

17.4.A. El comercio interno 

El comercio interno fue fundamental en todas las economías nacionales de Europa occidental en esta 

época. Para el caso concreto de Inglaterra, la historiografía más reciente ha confirmado la tesis defendida 

por Macpherson en 1760, según la cual era mucho más importante el comercio interno que el exterior. 

Hacia 1760, el comercio interior inglés había crecido mucho más que el exterior gracias al aumento del 

poder adquisitivo global, con el desarrollo de una “clase media” que era capaz de moverse, comprar y 

gastar cada vez más. 

En el campo, subsistían las tradicionales ferias periódicas, donde se podían encontrar productos bastante 

lejanos. En la ciudad, junto a las tiendas dominadas por los mercaderes agremiados, que solo vendían 

productos de su corporación, fueron surgiendo tiendas libres menos especializadas. 

Los niveles del comercio interior dependían de la capacidad de atracción de los núcleos de población, 

siendo las grandes ciudades los principales polos de atracción. Las importaciones y exportaciones 

producían flujos internos entre los puertos y los lugares de consumo o producción. La ampliación de las 

relaciones favoreció en todos los países la especialización de los mercados. Esto no quiere decir que los 
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mercados estuvieran muy integrados, pues en el siglo XVIII perviven numerosas barreras internas, 

impuestas por las circunscripciones municipales y señoriales. Inglaterra era el país que ofrecía el mercado 

interno libre más amplio. 

17.4.B. El mercado exterior 

No obstante el mayor peso global del mercado interno sobre el exterior, los mayores beneficios venían del 

comercio exterior y a menudo de otros continentes. La crisis del siglo XVII provocó importantes cambios 

en los protagonistas del comercio exterior y en su importancia. 

17.4.B.1. La posición de los principales países comerciantes 

Gran Bretaña se convirtió en la primera potencia mercantil, tras haber ganado mercados a otros países 

desde finales del siglo XVII (derrota de Holanda, Navío de Permiso en Hispanoamérica y derrota de 

Francia en la India), y logró que apenas le afectara comercialmente la independencia de los Estados 

Unidos. Puntal de su comercio fue la Compañía de las Indias Orientales, que operaba con gran libertad en 

Extremo Oriente. Durante casi todo el siglo XVIII, el comercio europeo fue más importante para Gran 

Bretaña que el colonial, pero este fue creciendo progresivamente hasta convertirse en hegemónico hacia 

1800. Entre 1700 y 1800, las importaciones crecieron un 500%, las exportaciones un 600% y las 

reexportaciones un 900%. Dado que la población solo creció un 250%, queda patente la importancia del 

comercio en el crecimiento económico británico. 

Francia se consolidó como la segunda potencia mercantil. Pese a los fracasos finales de la política de Luis 

XIV, comenzó a recuperarse desde 1720-1730. Los años de mayor crecimiento fueron los inmediatamente 

anteriores a la Guerra de los Siete Años (1756-1763) y continuó creciendo después a pesar de la derrota. 

También para Francia el comercio europeo era más importante que el colonial y el total del comercio 

exterior francés experimentó un crecimiento del 300% entre 1700 y 1800. 

Holanda perdió la preponderancia que había tenido anteriormente, como intermediario mercantil europeo. 

En general, hay una supeditación de Holanda a Gran Bretaña, que se nota en la balanza comercial 

bilateral, que era contraria a Holanda en 100 000 libras a principios de siglo y en más de 800 000 al final. 

En la península Ibérica, el comercio exterior portugués entra en una fase de estancamiento, mientras que 

el español mantiene un importante ritmo de crecimiento, aumentando un 250% entre 1748 y 1778. El 

cambio crucial para España se produjo en 1778, cuando se decretó el comercio libre. Entre 1778 y 1793, 

las importaciones crecieron un 1500% y las exportaciones un 400%. El período de las Guerras 

Revolucionarias (desde 1793) dará una gran oportunidad a los países neutrales del norte y este de Europa 

y a los Estados Unidos. En 1797, España permitió el libre acceso de los neutrales a su comercio colonial, 

perdiendo de hecho su monopolio. Los más beneficiados fueron los Estados Unidos, que se convirtieron 

en los intermediarios entre los países contendientes y sus colonias americanas (entre 1793 y 1810, sus 

exportaciones a Gran Bretaña se duplicaron, a España se triplicaron y a Portugal se cuadruplicaron) y esta 

actividad supuso el afianzamiento del sistema financiero norteamericano. 

17.4.B.2. Las principales áreas de comercio 

La principal área de comercio era Europa. Las políticas mercantilistas que aún imperaban en los distintos 

países intentaban favorecer la exportación de sus productos manufacturados y de alimentos que 

potenciasen su agricultura y la importación de materias primas. En general, se mantienen las estructuras 

comerciales anteriores: el Norte abastecía de pescado, madera, hierro y lino; el 

Mediterráneo ofrecía vinos, aceites, cereales y lana; los países de latitud media fueron los que más 

desarrollaron la industria, cuyos productos exportaron en cantidad creciente. La reexportación de los 

géneros coloniales estuvo dominada por Gran Bretaña, que administraba más rutas que cualquier otro país 

y se beneficiaba de las dificultades de España para controlar los entresijos financieros de su amplio 

mercado colonial. 

Fuera de Europa, el área de comercio más importante era América (muy por encima de Asia, incluso en el 

caso de Gran Bretaña), donde se distinguen dos grandes zonas: 

– Antillas. Las Trece Colonias norteamericanas comerciaron solo con Gran Bretaña hasta su 

independencia, pero lo hacían a través de las colonias antillanas, donde se encontraban con los 

comerciantes ingleses. Las Trece Colonias vendían productos agrícolas y ganaderos, madera, tabaco, 

hierro y algodón. Las Antillas ofrecían productos de plantación (café, cacao, azúcar y tabaco) y ron. Los 

británicos llevaban allí sus manufacturas y los esclavos comprados en África. Las Antillas eran también la 

base del negocio colonial francés y holandés, que seguían el mismo modelo que los británicos. 
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– Iberoamérica. Gran Bretaña fue la gran beneficiada del comercio con Brasil (donde obtenía metales 

preciosos y azúcar), cuya importancia fue descendiendo a favor de las Antillas. Las colonias españolas 

tenían una producción más abundante y variada, ofreciendo los mismos productos que las Antillas además 

de metales preciosos, tintes y cuero. Gran Bretaña y España compitieron duramente por el control de este 

mercado durante el siglo XVIII. 

17.4.B.3. Comercio exterior y crecimiento económico 

El comercio exterior jugó un papel enorme en el crecimiento económico y sobre todo en el desarrollo de 

la industria, al dar salida a un porcentaje importante de sus productos y proveer las materias primas 

necesarias. En algunos países, fue también motor de la expansión de una agricultura orientada a la 

exportación hacia Europa y América. Por otra parte, el volumen de los beneficios que movía y la 

abundancia de metales preciosos que proporcionaba favorecieron el desarrollo financiero. Por último, el 

comercio exterior impulsó las técnicas de navegación y la infraestructura portuaria y nutrió las haciendas 

estatales a través de los impuestos aduaneros. 

17.4.C. El mundo financiero 

17.4.C.1. Las finanzas 

Inicialmente las finanzas estuvieron ligadas a la actividad de los comerciantes, que también compraban y 

arrendaban tierras y proporcionaban créditos agrarios con hipoteca. Luego pasaron a los arrendamientos 

de rentas municipales y estatales y a los préstamos a instituciones públicas, junto con otras formas más 

azarosas como los seguros, el juego y la especulación. El negocio se transmitía de padres a hijos y era 

fundamental la confianza con colegas de otros lugares, por lo que surgieron redes de solidaridad 

empresarial normalmente de origen familiar (los Smeth, los Hope, los Bethmann, los Rothschild, etc.) 

Cuatro ciudades centralizaban las operaciones fundamentales, dividiéndose la clientela: Génova, Ginebra 

y Fráncfort dominaban en Italia, Francia y Alemania; y Ámsterdam controlaba el mercado colonial 

británico y holandés y la deuda pública británica, expandiéndose después a otros países como Suecia, 

Rusia, Francia (en competencia con Ginebra) y España. Con las grandes casas financieras internacionales 

colaboraban otras de importancia nacional. 

Por otra parte, la actividad de los gobiernos favoreció el surgimiento de financieros que realizaban 

negocios relacionados con los ingresos fiscales y los gastos militares (sobre todo, arrendamiento de rentas 

y compra de deuda pública). Estos financieros adquirieron una notable influencia nacional. 

17.4.C.2. La banca 

En el siglo XVIII, las funciones esenciales de la banca (fundamentalmente, privada y pública municipal) 

seguían siendo las mismas (cambio, préstamo y depósito). Pero la gran novedad del 

siglo fue el desarrollo de la banca pública estatal, ligada a las necesidades financieras de los gobiernos: 

Banco de Suecia (1668), Banco de Inglaterra (1694), Banco de Prusia (1765), Banco de Moscú (1769), 

Banco de San Carlos (1782) y Banco de Francia (1800). Estos bancos impulsaron el crédito y ofrecieron 

préstamos al gobierno en los momentos de mayor necesidad (guerras), ordenaron los pagos, emitieron 

billetes y adoptaron medidas de lucha contra la especulación. 

17.4.C.3. La bolsa y la especulación 

En el siglo XVIII, se extendió la costumbre de comerciar con títulos de compañías por acciones (esto se 

hacía en las bolsas, destacando la de Ámsterdam). Esta actividad creció espectacularmente, motivada por 

la abundancia de capitales y las expectativas de ganancias rápidas, hasta el punto de que los títulos 

alcanzaron valores muy superiores a los beneficios que la parte de capital que representaban podía 

producir. De este modo, se formaron burbujas especulativas. La más notoria de ellas fue la South Sea 

Bubble (1719), que tuvo lugar a raíz de que la Compañía de los Mares del Sur (creada en 1711) ofreciera 

al Estado británico consolidar 31 millones de la deuda estatal, esperanzada en los beneficios que 

obtendría de sus negocios en Hispanoamérica ligados al “navío de permiso”. Entonces, las anunciadas 

perspectivas de ganancia provocaron una tremenda especulación en torno a las acciones de la Compañía, 

pero los beneficios finalmente obtenidos no llegaron debido al fracaso mercantil. Como consecuencia de 

esto, la Bubble Act (1720) ordenó la actividad especulativa e impidió la formación de nuevas compañías 

durante mucho tiempo. En Francia y otros países sucedieron episodios similares. 

17.5. Una reflexión sobre la Revolución Industrial 

La Revolución Industrial es un proceso completo de crecimiento económico que se identifica con toda la 

economía del siglo XVIII, aunque su manifestación externa más clara (el factory system) aparece en el 

último tercio del siglo. Es un fenómeno de generación de rentas que permiten satisfacer necesidades 
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crecientes, por lo que se basa en el aumento de la demanda en conexión con la posibilidad de aumento de 

la producción. 

La Revolución Industrial se produjo primero en Gran Bretaña, ya que poseía ventajas decisivas con 

respecto a los países del continente: mejor definición de los derechos de propiedad en industria y 

comercio, que facilitaba las expectativas reales de ganancia; mayor emprendimiento comercial, ya que los 

segundones aristocráticos quedaban fuera de la herencia de la propiedad de la tierra; y mayor mercado 

libre interno, que pronto se extendió a su imperio colonial. Además, la única gloria posible de Gran 

Bretaña estaba en el comercio marítimo, al haber descartado el absolutismo como forma de gobierno y 

encontrarse físicamente alejada de la política internacional europea. En los países del continente, la 

estructura social seguía orientando los esfuerzos fundamentalmente hacia la actividad más rentable y la 

única que confería el estatus nobiliario: la de propietario rentista. 

 

ii.- Resumen del contenido: 

 

La competitividad de los países y la expansión de los mercados en el siglo XVIII facilitaron el retroceso 

de las estructuras feudales, el desarrollo de los intereses individuales sobre los colectivos, el despegue 

económico y el crecimiento del capitalismo, ya que en este siglo se acelera la evolución de un sistema 

basado en la propiedad de la tierra a otro articulado en torno a la propiedad del dinero y el crédito. Pero 

fue el dinamismo de la actividad comercial, como consecuencia de una mayor disponibilidad de metales 

preciosos (oro de Brasil, plata de México) y de una demanda creciente de productos a causa del aumento 

de la población, lo que estimuló el crecimiento económico. Es verdad que las operaciones comerciales no 

generaron ya los grandes beneficios conseguidos en las centurias anteriores, pero la mayor información e 

integración de los mercados contribuyeron a eliminar los riesgos, a estabilizar los intercambios y, en 

definitiva, a acelerar el crecimiento comercial, lo que supuso a la vez el desarrollo del sistema crediticio, 

de los instrumentos de pago y de las redes mercantiles así como la reducción generalizada de los fletes y 

la mejora en los medios de almacenaje, en la construcción de barcos, en las instalaciones portuarias y en 

el tráfico terrestre. 

El auge comercial estuvo favorecido también por la intervención interesada de los Estados ante la 

necesidad de obtener mayores ingresos con los que sufragar los gastos crecientes del ejército y la marina. 

Por un lado, buscaron la estabilidad de sus sistemas monetarios obviando cualquier alteración en el valor 

de las monedas; por otra parte, reforzaron sus posiciones diplomáticas para obtener mercados nuevos, 

organizaron expediciones para abrir rutas comerciales y adoptaron medidas de guerra económica a fin de 

impedir el desarrollo económico de sus competidores. Finalmente, procuraron eliminar las barreras 

aduaneras del interior y trasladarlas a las fronteras exteriores para reducir así los costes en el transporte 

viario y multiplicar los intercambios, con lo que el aumento de los impuestos sobre el consumo 

compensaba las pérdidas ocasionadas por la extinción de peajes en carreteras, puentes, canales y pasos de 

montaña. 

La expansión comercial favoreció a su vez el desarrollo de la actividad industrial. La necesidad de 

abastecer un mercado cada vez más exigente fue minando el modelo gremial, cada vez más obsoleto a 

pesar de su amplia presencia en Europa, al tiempo que incentivó la búsqueda de nuevas técnicas e 

introdujo modificaciones en los métodos y en la organización de la producción. Ahora comenzó a 

primarse la cantidad producida más que la calidad del producto y a valorarse el gusto cambiante del 

consumidor, como se aprecia con la difusión de las manufacturas de algodón. Pero incrementar la 

producción sólo podía conseguirse utilizando mano de obra barata y no cualificada, ajena por tanto al 

sistema gremial, la cual se encontraba en las zonas rurales -a ella acudieron los comerciantes-industriales 

en una primera etapa-, o recurriendo a la mecanización, alternativa que fue progresando en la medida en 

que el ritmo de la producción fue incapaz de satisfacer la demanda. Se impuso así la concentración 

industrial y los primeros pasos los dio el Estado con la fundación de arsenales militares y la creación de 

fábricas reales y de manufacturas estatales orientadas a fomentar el desarrollo industrial, conseguir 

producciones de interés nacional y géneros capaces de competir en el comercio internacional, aunque los 

logros alcanzados estuvieron muy por debajo de las expectativas creadas. Con todo, el éxito de la 

concentración industrial estuvo estrechamente ligado al avance tecnológico y éste se produjo 

fundamentalmente en Gran Bretaña, aunque pronto se expandió por el continente. La gran beneficiada 

fue, sin duda, la industria textil del algodón: el aumento de la demanda y el abaratamiento de la materia 
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prima fueron decisivos para que se buscaran alternativas capaces de incrementar la producción y así se 

construyeron máquinas de hilado y telares que requerían energía hidráulica o vapor para su 

funcionamiento, lo que favoreció la concentración de la mano de obra y de las máquinas en un solo 

edificio, la fábrica. 

En contraste con los avances experimentados en la industria y el comercio, la agricultura apenas 

evolucionó respecto a épocas anteriores y los avances que permitieron el cultivo intensivo de los campos 

en Inglaterra y los Países Bajos, que se fueron consolidando en este siglo así como el cercamiento de 

tierras, no lograron expandirse en el resto de Europa por varios motivos: la dependencia del agro tanto del 

clima como del tipo de suelo cultivable; el escaso uso de fertilizantes naturales; la rigidez de la estructura 

de la propiedad y los elevados niveles de endeudamiento entre la población campesina. Por eso, los pocos 

cambios que se produjeron en la agricultura del Setecientos procedieron: 1) del desarrollo de nuevos 

cultivos, como el maíz y la patata, procedentes de América, y del aumento de la superficie dedicada al 

trigo en detrimento del centeno en los países septentrionales y centrales de Europa y de la cebada en los 

países del Mediterráneo; y 2) de la extensión de las roturaciones y de los cultivos, en lo que incidieron 

dos factores importantes: una mayor demanda por la presión demográfica y la liberación del precio de los 

cereales, si bien esta medida y el incremento de las roturaciones estuvieron muy ligadas al desarrollo de 

nuevas teorías económicas, como la fisiocracia, que ponía el acento de la riqueza en el cultivo de los 

campos, lo que explica también la creación de sociedades dirigidas a difundir los avances técnicos del 

sector agrícola entre los labradores, y a la política agraria de los Estados, bajo cuyos auspicios se 

realizaron colonizaciones de nuevas tierras, sobre todo en el Este de Europa, concediendo tierras y aperos 

a los colonos y exenciones o reducciones fiscales . 

 

iv.- Conocimientos básicos exigibles: 

 

Es conveniente conocer los principales teóricos de la economía en el siglo XVIII (François Quesnay y 

Adam Smith), y sus teorías (fisiocracia y liberalismo económico), así como es imprescindible distinguir 

entre el modelo industrial francés y el británico desde finales del siglo XVII hasta la revolución francesa. 

Asimismo es muy conveniente conocer los grandes avances en la agricultura y los logros técnicos 

aplicados a la industria textil, como la máquina de vapor, entre otros. 

 

TEMA 8 

La cultura de la Ilustración. 

 

RIBOT 

 

19. H. Herrero: “La Ilustración, la cultura y la religión” 

19.1. La Ilustración 

La Ilustración es el movimiento cultural general del siglo XVIII con el que se consuma la ruptura 

filosófica de la Modernidad. La tradicional cosmovisión europea basada en la fe religiosa deja paso a otra 

basada en la razón humana. Pese a la multiformidad (cronológica, geográfica y social) del fenómeno y de 

las diferencias y contradicciones entre quienes lo representan, la Ilustración presenta unos rasgos 

comunes. 

Ante todo, la Ilustración implica una nueva actitud vital. El ilustrado se caracteriza por su inconformismo 

y espíritu crítico: su misión es suscitar dudas, destruir supersticiones, provocar enérgicas polémicas y 

alumbrar programas de actuación capaces de cambiar el sentido común. 

El objetivo es el establecimiento de una nueva civilización mejor adaptada a las necesidades materiales 

del hombre, que se logrará mediante el uso radical y sin prejuicios de la razón, cuyas bases operativas son 

la observación, la experiencia y la demostración. Los ilustrados rechazan el pensamiento dogmático y 

metafísico y los argumentos de autoridad, llegando en algunos casos a criticar la religión como fuente de 

fanatismo y superstición. 

Pero el movimiento ilustrado rebasa la mera crítica y diseña un nuevo universo cuyo centro es el hombre 

(antropocentrismo): un hombre autónomo, que encuentra sentido en su propia vida y que no precisa tanto 

de vinculaciones religiosas. El ilustrado tiene una confianza infinita en la fuerza de la educación y las 

posibilidades del conocimiento humano (el individuo recuperará su libertad emancipándose de la 
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ignorancia), lo que crea un ambiente de optimismo en el progreso, en su doble vertiente de 

enriquecimiento del saber y continua mejora de las condiciones de vida, con el consiguiente logro de la 

felicidad. La ciencia y la técnica fueron potenciadas más que nunca. En el campo, intentaron promover 

una agricultura capitalista y moderna, pero chocaron con los privilegios de la nobleza y el clero. Mayor 

fortuna tuvieron en la reforma de la sociedad: códigos jurídicos más racionales, dulcificación de las 

penas, fin del monopolio de la Iglesia en materia educativa y progresiva laicización del Estado. 

19.1.A. Tiempos, espacios y calado social 

Los orígenes de la Ilustración se sitúan en el siglo XVII en Inglaterra y Holanda, países en los que el 

Barroco no había cristalizado y que habían engendrado figuras como Locke y Newton. Desde mediados 

del siglo XVIII, la nueva ideología se expandió por toda Europa, empezando por Francia y siguiendo por 

el resto de Europa occidental, pero llegando también a Europa oriental e incluso a las colonias. Los 

“déspotas ilustrados” (Federico II de Prusia, Catalina II de Rusia, José II de Austria y Carlos III de 

España) estimularon la difusión de las ideas ilustradas y se sirvieron de ellas para su propio beneficio. No 

obstante, en el último cuarto del siglo hubo brotes de irracionalismo y misticismo, relacionados con la 

crisis socioeconómica que se estaba viviendo. 

La penetración social de la Ilustración no fue homogénea. El medio urbano fue mucho más receptivo, 

sobre todo las ciudades portuarias y las de arraigada tradición intelectual. Los primeros en adherirse 

fueron los hombres de letras, pero la nueva mentalidad fue calando progresivamente en sectores sociales 

más amplios, a lo cual contribuyeron sin duda los “déspotas ilustrados”. Las capas medias profesionales 

(funcionarios, abogados, médicos, periodistas...) se convirtieron en sus más decididos partidarios. Las 

jerarquías católica y protestante fueron declaradamente hostiles a la Ilustración, pero el bajo clero 

frecuentó los ambientes ilustrados y suscribió la Enciclopedia. El másajeno a la Ilustración fue el pueblo, 

que apenas se vio afectado en su manera de pensar y actuar. 

19.1.B. Los canales de difusión 

Frente a la actitud tradicional de los intelectuales, que restringían la circulación de las ideas al interior de 

sus círculos, los ilustrados desean propagar sus ideas a través de todos los medios disponibles. Con el 

mismo afán de llegar a la mayor cantidad de gente posible, abandonaron el latín y utilizaron las lenguas 

vernáculas, aunque el francés predominó debido al protagonismo de la Ilustración francesa. 

Los avances de la imprenta facilitaron el aumento de la edición de libros, pero el medio más directode 

comunicación de las nuevas ideas fue la prensa. El primer periódico mensual se fundó en Holanda (1686) 

y el primer diario en Inglaterra (1702). Luego se expandieron al resto de Europa occidental (con algunas 

excepciones, como España e Italia, que no vieron nacer aún la era del periodismo). La proliferación de 

periódicos contribuyó al desarrollo de la opinión pública, aunque todos ellos estuvieron sometidos a una 

fuerte censura salvo los ingleses. Para burlar la censura, surgieron también panfletos, libelos y sátiras. 

La educación era vista como el motor principal del cambio, como difusora de ideas y conocimientos y 

modeladora de la conciencia. Se emprendió una amplia campaña educativa de alfabetización y se optó por 

una enseñanza utilitarista (técnica y especializada) y que fomentase el espíritu libre de investigación. Los 

programas de estudios sufrieron grandes cambios. La mayoría de las universidades no participaron 

activamente de la Ilustración, pero sí lo hicieron las nuevas academias científicas oficiales que surgieron a 

lo largo del siglo. 

Otro canal de difusión importante fueron los salones, normalmente regentados por mujeres ricas, donde se 

reunían los escritores con sus lectores y patrocinadores más influyentes para discutir sobre temas de 

actualidad. A ellos hay que añadir las numerosas tertulias en cafés y clubs y la fundación de sociedades y 

logias masónicas. 

19.2. El pensamiento en el siglo XVIII y sus variantes nacionales 

La nueva cosmovisión ilustrada del siglo XVIII es deudora en gran parte de la obra de un minoritario 

grupo de filósofos que no se limitaron a la mera disquisición metafísica, sino que se propusieron reformar 

el mundo y sentar los cimientos de la felicidad humana. La filosofía ilustrada pretendió ser un medio 

omnicomprensivo de todas las ramas del saber, con una vocación universal y una gran necesidad de 

divulgación, por lo que optó por la sencillez y la claridad expositivas. No obstante, sus intereses se 

centraron en la ciencia experimental, tomando como modelos a Locke, Galileo, Bacon y Newton. 

19.2.A. El pensamiento británico 

La Ilustración británica se benefició del clima de debate político que propiciaba el sistema político 

imperante, con la existencia de partidos y de prensa libre de control gubernamental. Así, encontró sus 



74 
 

cauces de expresión dentro del orden establecido y no tuvo necesidad de contestarlo, caracterizándose por 

la moderación y el compromiso. Se interesó fundamentalmente por la religión y la gnoseología (teoría del 

conocimiento y del pensamiento en general). 

19.2.A.1. Religión 

Los filósofos que se ocuparon de las cuestiones religiosas se incardinaron en las corrientes deístas. 

El deísmo inglés se configuró definitivamente en el siglo XVIII. Toland representa el ala intransigente 

(oposición al cristianismo) y Tindal el ala conciliadora (consideración del cristianismo como un trasunto 

de la religión natural), pero fue Bolingbroke quien lo dotó de mayor consistencia. 

Según la visión optimista de Shaftesbury, la religión natural lleva aparejada una moral natural autónoma, 

innata y utilitaria, que conforma infaliblemente los criterios de lo justo y lo injusto y guía el 

comportamiento humano, subordinándolo a la armonía del universo. El Robinson Crusoe de Defoe 

encarnó el optimismo en las posibilidades humanas. En cambio, la visión pesimista de Mandeville opta 

por la inmoralidad o el vicio útil. Los viajes de Gulliver de Swift es una sátira feroz del género humano. 

19.2.A.2. Gnoseología 

Berckeley y Hume combatieron el empirismo humano. Para Hume, todas las percepciones humanas 

provienen de la realidad externa a través del instinto y en ningún caso proporcionan una certeza 

científicamente fundada, de manera que el hombre vive en un estado de pseudo-conciencia, con escasa 

autonomía del pensar respecto del sentir. Frente a este escepticismo del conocimiento, la escuela escocesa 

de Reid volvió a la doctrina del conocimiento directo de las cosas. 

19.2.A.3. El prerromanticismo 

El espíritu romántico se fue extendiendo por toda Europa durante el siglo XVIII, sobre todo en la 

literatura. Fue en la poesía inglesa donde se manifestaron las características del más puro romanticismo 

(Grang y Young): la atracción por lo sobrenatural y misterioso y el sentimentalismo. 

19.2.B. El pensamiento alemán 

19.2.B.1. La Ilustración 

En el mundo germánico, la Ilustración no supuso una ruptura con la Reforma. Fue un fenómeno urbano 

ligado a las universidades y a la burguesía protestante, también caracterizado por la moderación. Su 

máximo representante fue Wolf, quien divulgó el pensamiento de Leibniz e identificó filosofía y praxis. 

Pero su influencia pronto fue cortada por el avance del criticismo kantiano. 

19.2.B.2. El Sturm und Drang 

En Alemania hubo un irracionalismo prerromántico de carácter místico (Sturm und Drang). El soporte 

filosófico lo proporcionó el racionalismo crítico de Kant. Se ensalzó lo germánico frente al carácter 

afrancesado de las Luces. Goethe es uno de los principales representantes de esta corriente. Lessing fue 

una figura de transición entre la Ilustración y el Sturm und Drang. 

19.2.C. El pensamiento francés 

La Ilustración francesa fue la más radical, aunque menos profunda que la inglesa y menos sistemática que 

la alemana. Se caracterizó por el escepticismo, el culto al espíritu crítico y una fe ciega en el progreso. 

19.2.C.1. Montesquieu 

Desde una postura aristocrática y antiabsolutista, Montesquieu combatió los dogmas religiosos 

recurriendo al mito del “buen salvaje”. El Espíritu de las leyes (1748) es el hito que marca la plenitud de 

la Ilustración francesa. En él, Montesquieu pretende estudiar la sociedad a través del método experimental 

utilizado en las ciencias físicas y renunciando al recurso a Dios. Marcado por una visión determinista, 

entiende que tanto las formas de gobierno como las leyes positivas obedecen a una causalidad física y 

moral. Cada sistema de gobierno se adapta a la naturaleza y está regido por un solo principio: la 

República por la virtud, la Monarquía por el honor y el Absolutismo por el miedo. Montesquieu rechaza 

la República porque desconfía de la capacidad del pueblo para gobernarse y rechaza el Absolutismo 

(incluido el “despotismo ilustrado”) porque según él menosprecia la razón humana. Sirviéndose del 

ejemplo inglés, propugnó una monarquía constitucional basada en la división de poderes. Montesquieu 

fue el creador de la ciencia política y ejerció gran influencia sobre el liberalismo posterior. 

19.2.C.2. Voltaire 

Voltaire es la encarnación del espíritu ilustrado, no tanto por su aportación doctrinal como por su 

escepticismo radical y su crítica universal. Se concentró de manera casi obsesiva en la crítica del 

cristianismo y militó activamente en el deísmo, aunque al final de sus días asumió posturas materialistas. 

Su feroz anticlericalismo le valió el apelativo de “anticristo”. Políticamente asumió los intereses de la 
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burguesía, pero no rebasó los umbrales del “despotismo ilustrado”. Cultivó todos los géneros literarios y 

fue un maestro en el arte de la ironía. A modo de filosofía de la Historia, escribió El siglo de Luis XIV y el 

Ensayo sobre las costumbres (1756). 

19.2.C.3. Rousseau 

Aunque compartía los principios ilustrados de la fe en el progreso, el deísmo y la actitud crítica, Rousseau 

abrió vías al sentimiento, por lo que su pensamiento influyó también en los románticos y los comunistas. 

En El contrato social (1762), Rousseau recoge el testigo de las doctrinas iusnaturalistas y afirma que los 

hombres nacen libres e iguales y tienen una serie de derechos que no pueden ser alienados, llegando 

incluso a concebir la propiedad como una forma de desviación de las sociedades naturales. Sin embargo, 

el hombre experimenta la necesidad de salir del estado de naturaleza (por su carácter caótico, precario y 

conflictivo) y constituir un Estado civil. Este paso debe estar regulado por un contrato entre iguales, en 

virtud del cual el individuo renuncia a su libertad natural pero conquista la libertad civil. El Estado se 

identifica así con su cuerpo social, en el que reside la soberanía. Su defensa de la aristocracia electiva está 

en las bases de las posteriores democracias representativas. 

19.2.C.4. La Enciclopedia 

El afán ilustrado de conocimiento y de educar a la humanidad llevó a un grupo de filósofos franceses a 

emprender el ambicioso proyecto de la Enciclopedia o Diccionario razonado de las ciencias, las artes y 

los oficios, bajo la dirección de Diderot y D’Alembert. El objetivo era realizar una obra de conjunto que 

sintetizara todos los conocimientos universales, abordando los temas claves de la filosofía, la teología y 

las ciencias y utilizando como método exclusivo la razón. En 1751 apareció el primer volumen y en 1765 

fue publicada la obra completa. Constituyó una auténtica cruzada filosófica que criticó toda la tradición, 

especialmente la religión, y reflejó todos los logros de la razón. Entre los “enciclopedistas”, figuran 

Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Helvétius, La Mettrie, Quesnay, Jethro Tull y Duhamel du Monceau. 

19.3. La cultura y los saberes en el siglo XVIII 

Los ilustrados veían en el avance de la cultura y las ciencias la encarnación del anhelado progreso y la 

apertura de nuevas vías hacia la felicidad. 

19.3.A. Las ciencias del universo 

Para los ilustrados, conocer el universo significaba dominar la naturaleza para mejorar la sociedad. La 

revolución científica del siglo XVII ya había permitido el descubrimiento de muchas leyes que rigen los 

fenómenos naturales, superando la era de las meras apariencias. Newton había combinado la experiencia 

con las matemáticas, inaugurando un nuevo paradigma científico. El siglo XVIII fue sobre todo un 

período de sistematización y desarrollo. 

Las matemáticas se revelaron como el principal instrumento para descubrir las leyes del universo. No se 

realizó ningún nuevo descubrimiento esencial, pero se demostraron y comprobaron muchos de los 

problemas no resueltos por Newton y Leibniz. En álgebra, se avanzó en el conocimiento y aplicación de 

ecuaciones y logaritmos y se dio luz a la estadística. Pero los mayores progresos se alcanzaron en 

geometría, con el desarrollo de la hidrodinámica. 

Las ciencias físicas disfrutaron de la protección oficial y su estudio se difundió en las universidades. Los 

principales campos de atención fueron la electricidad, el calor, la acústica, la química, la astronomía y la 

medicina. La electricidad experimentó rápidos y grandes progresos, como los descubrimientos de que la 

conductividad no depende del calor sino de los materiales de que están compuestos los cuerpos (Grey) y 

de que el cuerpo humano también es conductor eléctrico. El calor siguió considerándose como un fluido 

distribuido en diferente proporción en cada cuerpo, pero pudieron elaborarse las primeras escalas 

termométricas (Réaumur, Fahrenheit y Celsius). En acústica, se lograron grandes avances en la 

investigación de la propagación del sonido, descubriéndose su transmisión en el agua y fijándose su 

velocidad en el aire (337 m/s), independiente de las variaciones de presión pero influida por los cambios 

térmicos. La química experimentó un cambio radical, dando lugar al nacimiento de la química 

moderna (Lavoisier), que estableció que todos los fenómenos químicos se deben a desplazamientos de 

una materia que no se crea ni se destruye sino que simplemente se transforma. La astronomía, que era 

la más antigua de las ciencias, recibió un gran estímulo por la necesidad de progreso de la navegación, 

destacando la demostración del principio de la gravedad universal aplicado al sistema solar (Laplace), la 

formulación de las primeras teorías acerca del origen de dicho sistema (también Laplace, anticipando la 

teoría de la nebulosa primitiva), el estudio de la trayectoria de los cometas y la mejora cualitativa en la 

construcción de los telescopios (esto permitió calcular de las distancias al Sol y la Luna y sus 
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dimensiones, catalogar 10 000 estrellas y descubrir Urano). En medicina, comenzaron a catalogarse las 

enfermedades y los síntomas, se descubrieron enfermedades nuevas (como la diabetes y la fiebre 

tifoidea), se recurrió a la temperatura y las pulsaciones como indicadores del estado de salud, se aplicó la 

electricidad a la curación de enfermedades (como la parálisis y el reumatismo) y se registraron enormes 

avances en la prevención de enfermedades infecciosas (gracias a las medidas higiénicas y sobre todo a la 

vacuna de la viruela). 

Las ciencias naturales también experimentaron un gran avance, aunque fue aquí donde más se hizo notar 

la censura eclesiástica. El mundo animal y vegetal fue objeto de un ingente esfuerzo clasificatorio 

(Linneo) y empezó a hablarse como hipótesis de la mutación y la evolución de los seres vivos 

(Maupertius). 

19.3.B. La técnica 

El maquinismo brotó al calor de la Revolución Industrial en Inglaterra. Era preciso aumentar y acelerar la 

producción para hacer frente a la creciente demanda interior y americana, al tiempo que era preciso 

ofrecer precios competitivos, reducir los costes de fabricación y ampliar los márgenes de beneficios. El 

progreso mecánico se centró en los dos sectores más dinámicos de la industria inglesa: el textil (invención 

de la máquina de hilar por Wyatt en 1738) y la metalurgia (invención de la máquina de vapor por Watt en 

1785). 

19.3.C. Las ciencias del hombre 

Los ilustrados entendían que el método científico y racional también podía y debía aplicarse al 

conocimiento de la naturaleza humana y de la sociedad. La Historia sufrió una profunda transformación, 

al dejar de ser una mera relación de hechos y fechas. Por una parte, se fomentó el análisis crítico de los 

hechos y la indagación de sus causas, disminuyendo la creencia en la intervención divina. Por otra, la 

Historia fue utilizada como instrumento para luchar contra las viejas tradiciones y para modelar el 

porvenir de la humanidad y orientarla hacia el progreso. 

La nueva Economía sometió a crítica la lógica económica del Antiguo Régimen, basada en los 

monopolios y las corporaciones. Quesnay (padre de la fisiocracia) entendió que la riqueza se 

fundamentaba en la propiedad de la tierra y aconsejó la libertad económica y la libre competencia. 

En cambio, Smith (padre del liberalismo) entendió que la riqueza se fundamentaba en el trabajo 

individual, en los bienes de consumo producidos por este y en el libre intercambio entre las naciones, 

cuyas relaciones se equilibran por la ley de la oferta y la demanda. 

Por último, se fue configurando la moral ilustrada, basada en la creencia en la capacidad de la razón 

humana y la desconfianza hacia la tradición. Se difunde una nueva mentalidad secularizada acorde con 

los intereses de la burguesía ascendente. Los nuevos valores burgueses afectan a todos los ámbitos de la 

vida, como las relaciones de pareja y paterno-filiales, que motivaron la revalorización de la intimidad 

familiar bajo una mentalidad burguesa. 

19.3.D. Las artes, las letras y la música 

Mientras que la cultura popular se mantuvo dentro de los marcos tradicionales, la cultura de las élites 

experimentó cambios importantes. En las artes plásticas, la primera mitad del siglo XVIII estuvo 

dominada por el Rococó (variedad del Barroco que plasma una concepción sensual y caprichosa de la 

belleza, buscando crear ambientes íntimos y agradables, con especial incidencia en las artes decorativas) 

y la segunda mitad por el Neoclasicismo (estilo caracterizado por el intento de imitar las formas clásicas 

descubiertas por la arqueología, primando el equilibrio y la proporción, alcanzando sus más altas cumbres 

en la arquitectura civil). 

En la literatura, convivieron los escritores propiamente ilustrados con los prerrománticos. La Ilustración 

encontró sus cauces expresivos en la prosa (desde los libros de viajes hasta la novela burguesa 

moralizante), pero el género ilustrado por excelencia fue el ensayo, con tono didáctico. 

La música experimentó un gran progreso, gracias a los avances técnicos en la fabricación de los 

instrumentos y el mayor conocimiento de la armonía. En la primera mitad del siglo XVIII predominó el 

Barroco (Bach y Händel) y en la segunda mitad el Neoclasicismo (Haydn y Mozart). La música seguía 

siendo compuesta para minorías, pero se difundió a un público burgués cada vez más amplio y se 

iniciaron los conciertos abiertos a espectadores anónimos. 

19.4. Las religiones y las religiosidades en el siglo de las Luces 

19.4.A. La religiosidad ilustrada 
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La generación de las Luces heredó un universo sacralizado, en el que todos los órdenes de la vida estaban 

impregnados de religiosidad. Pero las formas de religiosidad heredadas entraban en frontal colisión con 

los principios esenciales del movimiento ilustrado. Ante este problema, las actitudes de los ilustrados 

fueron diversas: unos trataron de conciliar las religiones reveladas con la razón, mientras que otros 

rechazaron de plano dichas religiones y sobre todo el cristianismo. Por lo demás, frente a la configuración 

de una nueva religiosidad ilustrada, hubo reacciones religiosas conservadoras y por supuesto pervivieron 

las formas tradicionales de religiosidad popular. 

La nueva religiosidad ilustrada cuenta con importantes precursores en el siglo XVII. Galileo distinguió 

claramente entre el ámbito de la fe y el ámbito de la ciencia, estando regido este último por el método 

experimental. Descartes dedujo la existencia de Dios de un razonamiento lógico. Spinoza identificó la 

naturaleza con la divinidad. Newton concilió la actitud estrictamente racional y empírica con la existencia 

de un Dios creador y trascendente sobre la materia. 

19.4.A.1. El deísmo 

Las ideas de los precursores de la Ilustración engendraron en el siglo XVIII la “religión natural” o 

“deísmo”. El mero proceso mental llevaba a Dios a través de la razón, no dejando espacio a nada que 

colisionara con la razón misma (como la revelación, la tradición o la autoridad). La mera observación de 

la naturaleza, con su mecánica perfecta, evidenciaba la necesidad de una causa primera, identificada con 

Dios. Pero el cosmos estaba regido por leyes eternas e inmutables, por lo que carecía de sentido el recurso 

al misterio para explicar su funcionamiento. Así, se acepta la existencia de un Dios creador, pero que no 

interviene en los asuntos mundanos. Esto implica diseñar un nuevo código moral en el que solo las leyes 

humanas pueden ser fuente de derechos y deberes. 

No obstante, la actitud de los deístas ante las religiones reveladas fue diversa. Bolingbroke consideraba 

que la creencia en la religión natural era patrimonio de espíritus selectos, mientras que la masa ignorante 

debía permanecer sometida a las creencias tradicionales. Lessing elaboró un planteamiento histórico que 

aceptaba y justificaba las religiones positivas como manifestación de un momento histórico al que la 

razón puso fin. La vertiente más radical del deísmo dio lugar al materialismo, con influencia de Voltaire. 

19.4.A.2. La masonería 

El origen de la masonería moderna está en la masonería de los gremios de constructores medievales 

(“masonería operativa”), consistente en hermandades secretas (“logias”) que tenían sus propios símbolos 

y ritos de iniciación y estaban regidas por la obligación de ser buenos cristianos, frecuentando la iglesia y 

promoviendo el amor a Dios y al prójimo. En el siglo XVII experimentaron cambios en su extracción 

social, al dar cabida a burgueses y profesionales liberales. En 1717, cuatro logias de Londres formadas 

exclusivamente por personas instruidas se unieron en la Gran Logia de Inglaterra, hito que simboliza el 

paso de la “masonería operativa” a la “masonería filosófica” o “especulativa”. 

La masonería moderna no debe entenderse como una manifestación de la religiosidad ilustrada 

propiamente dicha, aunque estuvo fuertemente influenciada por la Ilustración. Las logias conservaron los 

símbolos, los ritos de iniciación y el secretismo tradicionales, aunque en lo ideológico practicaron el 

deísmo y una actitud estrictamente racional. Sus miembros promovían la tolerancia y la fraternidad, 

imbuidos de la idea de progreso. Fue en el siglo XVIII cuando la masonería se difundió y consolidó por 

toda Europa. 

19.4.A.3. Repercusión de la Ilustración en las religiones reveladas 

Las diferentes Iglesias cristianas sufrieron un proceso de adaptación ante el avance de la ideología 

ilustrada y el progreso de la ciencia. Desde el punto de vista de la mentalidad ilustrada, todas ellas 

padecían males semejantes, que podían resumirse en dos cuestiones íntimamente relacionadas: el dogma 

y la organización eclesiástica. Aunque en el siglo XVIII la creencia en la magia estaba menos arraigada 

(sobre todo, en los países protestantes), la superstición y lo sobrenatural y el binomio pecado/castigo 

seguían dominando el universo religioso. A ello se unían la corrupción y la degeneración moral del alto 

clero y la esclerosis de las órdenes religiosas, que eran vistas por los ilustrados como instituciones 

socialmente inútiles. 

El proceso de adaptación cuajó con mayor facilidad en los países protestantes, donde las condiciones 

objetivas eran más propicias. En el ámbito luterano, el racionalismo de Wolf fue secundado por la escuela 

teológica de Göttingen y Federico II de Prusia fue el gran promotor de la renovación eclesiástica. La tarea 

fue más ardua en los países católicos, donde la renovación partió de la crítica a la Escolástica y a la 

pervivencia de la piedad medieval y barroca. Los renovadores católicos retornaron a las fuentes directas 
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(Escrituras), que fueron sometidas a crítica mediante métodos racionales. Sin mucho éxito, se combatió la 

religiosidad popular, basada en la veneración de los santos, fomentando una religiosidad aristocrática y 

evangélica. El mayor estímulo político a la renovación católica vino de la mano de José II de Austria. 

Pero la influencia de la Ilustración se notó sobre todo en el avance de la tolerancia religiosa en toda 

Europa. En Gran Bretaña, se derogaron las leyes penales contra los disidentes protestantes y católicos. 

Las persecuciones de hugonotes en Francia y las cazas de brujas en numerosos países dejaron de 

practicarse y la Inquisición española entró en franca decadencia. Ahora bien, todos los cambios que 

hemos señalado se dieron con mayor intensidad en aquellos países que contaban con una burguesía 

poderosa y una aristocracia con mentalidad liberal. 

19.4.B. El materialismo 

Frente a todas las religiones que se practicaron en el siglo XVIII (deísmo y religiones reveladas), existió 

una corriente extrema minoritaria, el materialismo, según la cual todo podía explicarse a través de la 

materia y su movimiento. El materialismo implicaba pesimismo (al afirmar que el egoísmo es el motor de 

los actos humanos) y relativismo moral (al conceder a la moral un simple valor utilitario), pero sobre todo 

ateísmo (al rechazar la idea de Dios como una hipótesis inútil). Aunque algunos filósofos de la época se 

sumaron a esta corriente (como Helvétius y La Mettrie) y otros se mostraron ambiguos frente a ella (como 

Diderot y Voltaire), el materialismo fue raro y recibió el rechazo generalizado tanto de los ilustrados 

como de los masones y de los practicantes de las religiones reveladas. 

19.4.C. El Estado ilustrado y sus relaciones con la Iglesia 

19.4.C.1. El regalismo 

El avance de la ideología ilustrada potenció la tendencia ya existente a desvincular la Iglesia nacional del 

Papado y a someterla a la autoridad regia (denominada genéricamente “regalismo”, aunque recibió otros 

nombres como “galicanismo” en Francia y “josefismo” en Austria). El galicanismo se remonta a la 

Asamblea del Clero francés de 1682, durante el reinado de Luis XIV. Pero es durante el siglo XVIII 

cuando tiene lugar en toda Europa una serie de concordatos que suprimen el derecho de investidura y 

subordinan completamente la Iglesia al poder civil (Concordato de España de 1753). El máximo 

exponente de este fenómeno es José II de Austria. 

19.4.C.2. El jansenismo 

En el siglo XVII, el movimiento iniciado por el obispo flamenco Jansenio había consistido en una teoría 

teológica y una práctica rigorista de la vida cristiana, opuesta al laxismo de los jesuitas. En el siglo XVIII, 

el teólogo francés Quesnel reelaboró la doctrina jansenista, combinando las tesis teológicas de Jansenio 

con los postulados políticos del galicanismo, con lo cual empezó a preocupar mucho más al Papado. La 

bula Unigenitus (1713) condenó las proposiciones de Quesnel y entonces el jansenismo se politizó aún 

más y se radicalizó. El jansenismo francés conectó con el “galicanismo parlamentario”: rechazó tanto las 

órdenes papales como las reales y negó la jerarquía eclesiástica, consolidándose como el mayor enemigo 

de la Compañía de Jesús. Los éxitos del jansenismo francés culminaron, ya en el período revolucionario, 

con la Constitución Civil del Clero, que consagraba las libertades galicanas. 

19.4.C.3. De la expulsión a la abolición de la Compañía de Jesús 

Tras el Concilio de Trento (1545-1563), los jesuitas se erigieron en la primera potencia espiritual. Tenían 

un poder inmenso: ejercían gran influencia en las cortes católicas (llegando a ser los confesores de 

muchos monarcas), controlaban la educación tanto del pueblo como de las clases dirigentes, dominaban la 

labor evangelizadora en el imperio ultraoceánico, poseían enormes patrimonios y practicaban con éxito el 

comercio. Aunque los recelos contra ellos procedían de frentes muy diversos, el principal revulsivo fue el 

apoyo incondicional que prestaron a Roma, en virtud de su cuarto voto de obediencia al papa. En la 

segunda mitad del siglo XVIII, la Compañía de Jesús se convirtió en el símbolo más claro de la injerencia 

romana, que lastraba la soberanía de los Estados absolutistas. Por este motivo, la expulsión de los jesuitas 

fue decretada en Portugal (1759), Francia (1764) y España (1767). Pero además estos Estados presionaron 

a Roma para conseguir su abolición, aprovechando el nombramiento del débil papa Clemente XIV, quien 

accedió a ello en 1773 (la Orden no sería restablecida hasta 1814). La desaparición de los jesuitas privó al 

Papado de uno de sus más sólidos apoyos y aceleró su decadencia. Los jesuitas exiliados fueron acogidos 

en países como Rusia y Prusia, donde la tolerancia estaba más avanzada. 

19.4.D. Reacciones frente a la religión ilustrada 
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La religiosidad ilustrada redujo a Dios a esferas muy alejadas del hombre, despojándole de toda 

humanidad. Frente a esto, surgieron diversos movimientos, que cuajaron con más fuerza en los países 

protestantes. 

19.4.D.1. El pietismo 

El pietismo surgió en Alemania en el siglo XVII (iniciado por el teólogo Spener en la Renania luterana), 

pero en el siglo XVIII se extendió por Suecia, Suiza y Francia. Tuvo gran influencia entre nobles y 

monarcas. Propugnó una nueva forma de vivir la religión en torno a un Dios del amor. Esta doctrina ve en 

Cristo el salvador personal y deposita sus esperanzas en la Divina Providencia, por lo que los pietistas 

viven la alegría del hombre salvado y protegido. Se trata de una corriente mística en la que predomina el 

sentimiento sobre el razonamiento y la devoción espiritual sobre la ortodoxia doctrinal. Los pietistas 

utilizaron todo tipo de elementos para propiciar la predisposición psicológica de los fieles. 

19.4.D.2. El metodismo 

El metodismo surgió en Inglaterra (de la mano de los exitosos oradores hermanos Wesley) y se convirtió 

en la confesión protestante más numerosa de Norteamérica. Es una religión popular, simple y directa, en 

la que se mantiene una íntima relación entre Cristo y el creyente, sin intermediarios, con la Biblia como 

única fuente de autoridad espiritual. Rechaza la confesión, ya que Cristo perdona y absuelve los pecados a 

quien recurre a él. 

19.4.D.3. La apologética 

La apologética es un movimiento que tuvo lugar en toda la Europa católica (pero especialmente en 

Francia), con la finalidad de exponer pruebas que ratificaran la verdad de la religión revelada frente a las 

críticas de los ilustrados. En su combate ideológico, los apologetas seleccionaron e individualizaron a sus 

bestias negras (Feijóo en España, Carvalho en Portugal, el arzobispo de Salzburgo en Austria). 

19.4.E. La religiosidad popular 

A pesar de todo, amplios sectores de la población se mantuvieron anclados en sus creencias y prácticas 

tradicionales, basadas en la superstición y lo sobrenatural. El espíritu popular seguía dominado por la 

veneración de los santos y la fe en los milagros. Por eso proliferaron iluminados que practicaban la 

alquimia y la astrología y que en muchas ocasiones se aprovechaban de la credulidad de la gente humilde 

para estafarla. 

19.5. Conclusión 

Aunque el movimiento ilustrado surgió en el seno de una élite intelectual, progresivamente fue 

transformando la forma de pensar y actuar del hombre común mínimamente educado. Pero la conquista 

de la opinión pública no fue total y amplios sectores permanecieron hostiles a todo lo que significó la 

Ilustración. Por otro lado, desde posturas más progresistas, se acusó a los ilustrados de no llevar sus 

propios planteamientos hasta sus últimas consecuencias. En definitiva, las tendencias liberales y 

racionalistas preconizadas por la Ilustración hubieron de esperar a tiempos mejores para alcanzar su 

plenitud y universalidad. 

 

ii.- Resumen del contenido: 

 

El siglo XVIII se presenta habitualmente con la etiqueta del siglo de la Ilustración, amplio fenómeno 

cultural, parangonable a los precedentes Renacimiento y Barroco. Pero, ¿qué es exactamente la 

Ilustración y cuáles fueron sus características, su difusión social y geográfica y sus límites cronológicos? 

A todo esto se dedica este tema que analiza el fenómeno ilustrado, que ha sido definido esencialmente 

como una actitud vital, heredera del criticismo que se desarrolla en el siglo XVII en torno al racionalismo 

y la nueva ciencia. No en vano, por ello, se ha hablado de una mayoría de edad del hombre, que no acepta 

ya ni dogmas ni argumentos de autoridad; nada que se oponga a la razón, el instrumento universal que le 

permite avanzar con firmeza en el conocimiento. Las raíces de la Ilustración están pues en el siglo XVII –

en la fase final que ha sido caracterizada como la crisis de la conciencia europea-, aunque su desarrollo 

tendrá lugar sobre todo en la Francia del siglo XVIII, donde llegará a su apogeo en la segunda mitad de 

dicha centuria. Desde allí, esencialmente, se exportará a otros países, dando lugar a diversas 

manifestaciones de mayor o menor importancia. Las principales, junto a la francesa, serán la Ilustración 

inglesa –en buena medida autóctona- y la alemana. En cuanto a su alcance social, es evidente que se trató 

de un movimiento de élites, si bien su vocación era influir en el conjunto de la sociedad y llevar a cabo 

toda una serie de cambios en los que la educación jugaba un papel fundamental. Sus logros no fueron tan 
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ambiciosos como sus deseos, pero la actitud vital del hombre contemporáneo, su capacidad crítica o su 

valoración del mundo y de la vida no hubieran sido posibles sin la Ilustración dieciochesca. 

Una de las consecuencias de la actitud crítica de los ilustrados será el retroceso de las creencias y la 

aparición del fenómeno de la descristianización. Los ilustrados promoverán una religión no revelada y sin 

dogmas, el deismo, al tiempo que surgen y se desarrollan posturas filantrópicas pseudoreligiosas como la 

masonería, hija también del siglo ilustrado. En las Iglesias cristianas –católica y protestantes-, la 

Ilustración determinó un incremento de la crítica, con el ánimo de depurar las creencias y prácticas 

religiosas. Pero también, en el sentido contrario, surgieron una serie de reacciones contra la religiosidad 

ilustrada. Otra realidad fue el materialismo, doctrina minoritaria que trataba de explicar todo –incluida la 

vida y el pensamiento- a partir exclusivamente de la materia. En el siglo XVIII se incrementaron las 

tensiones Iglesia-Estado, especialmente virulentas en los territorios en los que se desarrolló el modelo 

político del Despotismo o Absolutismo Ilustrado. Fruto de las tensiones con Roma fueron las diversas 

expulsiones de la Compañía de Jesús y su supresión final. 

El último epígrafe del tema se ocupa de analizar los avances en la ciencia y la cultura del siglo posterior a 

la gran revolución científica del XVII. El setecientos es el siglo en el que nace la química moderna, al 

tiempo que continúan los progresos en física, astronomía, matemáticas o medicina. Otra de las nuevas 

ciencias del siglo fue el conocimiento de la naturaleza a través de un formidable esfuerzo de clasificación 

de especies animales y vegetales. Junto a la ciencia progresó también la técnica, especialmente importante 

en los orígenes de la revolución industrial. Las ciencias humanas, las artes y las letras experimentaron 

también un notable desarrollo. 

 

iv.- Conocimientos básicos exigibles: 

 

El concepto de Ilustración y las características y la realidad de ésta. Sus principales exponentes y 

realizaciones, como Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Kant o la Enciclopedia. El deísmo, la masonería, el 

materialismo, la influencia de la Ilustración en las religiones reveladas, las reacciones religiosas 

antiilustradas (pietismo, metodismo, apologética). Las tensiones regalistas y las expulsiones y supresión 

de la Compañía de Jesús, el jansenismo. Los avances científicos, técnicos y culturales del siglo XVIII y 

sus principales protagonistas. 

 

TEMA 9 

Las relaciones internacionales. Colonialismo y conflictos dinásticos. 

 

FLORISTAN 

 

29. M. V. López-Cordón: “Los conflictos internacionales (1715-1775)” 

 

29.6. La Guerra de Sucesión austríaca (1740-1748) 

En 1740, Carlos VI de Habsburgo murió repentinamente, dejando como heredera universal a su hija 

María Teresa. Aunque todos los territorios habsbúrgicos y la mayoría de las potencias europeas habían 

reconocido la Pragmática Sanción, no pudo evitarse que el duque de Baviera y el elector de Sajonia 

reclamaran los derechos de sus respectivas esposas, hijas de José I y sobrinas de Carlos VI. Federico II de 

Prusia, por su parte, vio en el potencial conflicto una oportunidad para ensanchar su territorio, por lo que 

se lanzó inmediatamente a la conquista de Silesia y condicionó su apoyo a María Teresa al 

reconocimiento de la soberanía prusiana sobre dicho territorio. 

Francia, pese a que había reconocido la Pragmática Sanción, decidió intervenir en apoyo de las 

pretensiones de Carlos Alberto de Baviera y puso en marcha una coalición que se formalizó por el 

Tratado de Nymphenburg (1741): Baviera, Francia, España, el elector Palatino y los electores 

eclesiásticos. Más tarde se sumó Prusia, a cambio de que reconocieran su soberanía sobre Silesia. 

Los primeros años de la guerra fueron favorables a la coalición. Carlos Alberto de Baviera fue elegido 

emperador germánico como Carlos VII (1742) y Prusia ocupó sin dificultad toda Silesia. 

Pero entonces Prusia, que ya había conseguido su propósito, ya no estaba interesada en seguir apoyando 

la causa bávara y firmó con Austria el Tratado de Breslav (1742): Austria reconocía la soberanía prusiana 

sobre Silesia y Prusia reconocía a María Teresa como sucesora al trono habsbúrgico. Dado el avance de 
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los españoles en Italia, el duque de Saboya decidió intervenir en la guerra del lado de Austria, con la 

promesa de incorporar Milán. 

Jorge II (rey de Gran Bretaña y elector de Hannover) también había reconocido la Pragmática Sanción, 

pero no deseaba comprometerse en la guerra mientras no resolviera el conflicto marítimo que mantenía 

con España. Sin embargo, dado el avance de Francia tanto en Europa como en el ámbito colonial, 

estableció una alianza defensiva con Prusia (Tratado de Westminster de 1742) y apoyó los intentos de 

pacificación llevados a cabo por María Teresa. Pero entonces Prusia volvió a dar un giro inesperado, 

firmando una alianza con Baviera y Francia para llevar a cabo acciones conjuntas en Bohemia y los 

Países Bajos (Tratado de Fráncfort de 1744). 

A partir de 1745, varias circunstancias favorecieron la apertura de negociaciones de paz. Carlos VII murió 

repentinamente y su hijo Maximiliano Alberto, asustado por el aumento de poderío de Prusia, apoyó la 

elección de Francisco de Lorena, esposo de María Teresa, como emperador germánico (Tratado de 

Füssen de 1745). Francia, pese a sus avances en los Países Bajos, había sufrido serias derrotas militares 

fuera del continente europeo que le habían generado una muy delicada situación financiera. Gran Bretaña 

tuvo que enfrentarse internamente a las últimas tentativas serias de restauración de los Estuardo. En 

España, la muerte de Felipe V dejaba paso a una actitud mucho más conciliadora por parte de su sucesor 

Fernando VI en lo que se refiere a la cuestión italiana. 

Finalmente, todas los contendientes firmaron el Tratado de Aquisgrán (1748): Francia y Gran Bretaña se 

devolvían mutuamente sus conquistas coloniales; Francia se retiraba de las zonas ocupadas en los Países 

Bajos; en Italia, se concedían los ducados de Parma y Plasencia a España y Milán se fragmentaba en 

beneficio de Saboya; Prusia vio reconocida su soberanía sobre Silesia; y Austria tuvo que conformarse 

con el reconocimiento definitivo de la Pragmática Sanción y la confirmación de Francisco de Lorena en el 

trono imperial. La mayoría de los contendientes quedaron insatisfechos: Austria, por las pérdidas 

territoriales; Francia, por la cesión de los Países Bajos; y España, porque sus reivindicaciones sobre 

Gibraltar y Menorca no se habían tenido en cuenta y se había visto obligada a renovar por 4 años el 

“derecho de asiento” a favor de Gran Bretaña. En general, el tratado fue visto más como una tregua que 

como una paz definitiva, ya que quedaban sin resolver los grandes problemas subyacentes al conflicto 

dinástico de los Habsburgo, la rivalidad austro-prusiana y el creciente enfrentamiento colonial anglo-

francés. 

29.7. La Revolución Diplomática (1748-1756) 

Aunque hasta el siglo XVIII la tradicional oposición entre Austria y Francia parecía seguir dominando el 

juego diplomático europeo, la ascensión de Prusia a partir de 1740 había introducido una importante 

rivalidad en el seno del mundo alemán. En el ámbito colonial, la pugna entre Gran Bretaña y Francia 

había aumentado, pero ambas potencias marítimas necesitaban resolver sus problemas continentales 

(Hannover y Países Bajos) para poder actuar allí sin hipotecas. 

Fue en el ámbito colonial donde estalló primero el conflicto. Tras la Paz de Aquisgrán (1748), británicos 

y franceses reforzaron sus posiciones en la desembocadura del río San Lorenzo. En 1754, los barcos 

franceses fueron atacados y expulsados. En 1756, Luis XV de Francia envió un ultimátum a Gran Bretaña 

reclamando la inmediata restitución de sus posiciones en el San Lorenzo y, ante la falta de respuesta, le 

declaró la guerra en América y la India. 

Tras la Paz de Aquisgrán (1748), Prusia buscó la alianza con Gran Bretaña para asegurar la adquisición 

de Silesia. Por el Tratado de Westminster (1756), Prusia y Gran Bretaña prometían ayudarse mutuamente 

en caso de amenaza contra Silesia y Hannover, pero en ningún caso para la guerra colonial anglo-

francesa. Así se rompía la frágil alianza entre Austria y Gran Bretaña, que se había basado 

exclusivamente en su enemistad con Francia. 

Por su parte, María Teresa de Austria, cuyo principal objetivo seguía siendo la recuperación de Silesia, 

tuvo que reconsiderar su enemistad con Francia a raíz de la pérdida del apoyo británico. Por el Tratado de 

Versalles (1756), Austria y Francia prometían ayudarse mutuamente en caso de agresión por parte de 

Prusia y Gran Bretaña y Francia prometía además respetar los Países Bajos austríacos, también en este 

caso dejando al margen la guerra colonial anglo-francesa. En 1757, Rusia y Suecia se adhirieron al 

Tratado de Versalles. España entró en la guerra americana más tarde, como consecuencia del Tercer Pacto 

de Familia (1761). 

29.8. La Guerra de los Siete Años (1756-1763) 
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En 1756, Federico II de Prusia ocupó Sajonia y marchó sobre Bohemia, pero fue detenido en Kolín por 

las tropas austríacas y obligado a replegarse. A continuación, el ejército francés invadía Hannover y 

empezaba a organizarse el contraataque aliado. 

En 1757, Prusia parecía a punto de desmoronarse, presionada al norte por los suecos (que habían 

desembarcado en Pomerania), al sur por los austríacos (que habían ocupado Silesia) y al este por los rusos 

(que había ocupado Prusia Oriental), y no pudiendo recibir la ayuda de los británicos (ocupados en la 

defensa de Hannover). Pero las victorias de Rossbach (Sajonia), Leuthen (Silesia) y Zorndorf (Prusia 

Oriental) le permitieron expulsar a los ocupantes y recuperar Silesia y Prusia Oriental. Entonces pudo 

aportar refuerzos para defender Hannover, que finalmente logró liberarse de los franceses. 

En 1760, los avances británicos en las colonias eran imparables, habiendo caído en sus manos Quebec y 

Calcuta. Entonces los austríacos aprovecharon para volver sobre Silesia y los rusos llegaron a Berlín, pero 

ambos fueron derrotados por tropas anglo-prusianas. 

En 1762, Rusia y Suecia abandonaron la guerra y se iniciaron las conversaciones de paz entre los demás 

contendientes. El Tratado de París (1763) entre Gran Bretaña, Francia y España solo benefició a Gran 

Bretaña, que engrandeció su imperio colonial gracias a las cesiones francesas y españolas: Francia perdía 

algunas islas en las Antillas y los territorios del Canadá y del Mississippi así como sus fuertes en la India 

y Senegal; España perdía la Florida, pero recibía la Luisiana. El Tratado de Hubertusburg (1763) entre 

Prusia y Austria supuso que Prusia conservaba definitivamente Silesia, Sajonia era devuelta a su elector y 

Federico II se comprometía a apoyar la candidatura imperial del futuro José II. Prusia y Gran Bretaña 

ganaron prestigio internacional y parecía que ahora sí los litigios quedaban zanjados en Europa (pero no 

en el ámbito colonial). 

 

RIBOT 

 

20. C. Borreguero: “Relaciones internacionales (1700-1789): colonialismo y conflictos dinásticos” 

20.1. Introducción 

Las relaciones internacionales europeas del siglo XVIII se caracterizan por la generalización de las luchas 

de poder entre los Estados, que ya se habían iniciado en el siglo XVII, y la extensión de los 

enfrentamientos a los territorios coloniales, por lo que las grandes crisis del siglo XVIII van a tomar un 

carácter no solo europeo sino casi mundial. En la actuación de los Estados europeos existe una tensión 

entre los intereses dinásticos y los nacionales, prevaleciendo los primeros. La hegemonía francesa termina 

con el Tratado de Utrecht de 1713 y la muerte de Luis XIV en 1715, abriéndose un nuevo período en el 

que ya no existe una única potencia dominante. 

20.2. El “sistema de equilibrio” 

20.2.A. A la búsqueda de un nuevo marco conceptual para la ordenación de las relaciones 

internacionales 

Las guerras de religión del siglo XVII acabaron definitivamente con el concepto medieval de la 

communitas christiana de Europa. Surgió la necesidad de buscar un nuevo marco teórico para las 

relaciones internacionales. Los teóricos políticos retomaron la idea italiana del siglo XV de mantener la 

paz mediante un equilibrio entre las grandes potencias, que fue desarrollada y convertida en el nuevo 

paradigma. 

El concepto del “equilibrio” podía utilizarse para declarar la guerra a una potencia que estuviera 

amenazando el equilibrio, pero también para justificar la agresión (esto último ocurría porque, cuando una 

de las grandes potencias empezaba a tener ventajas sobre las demás, a estas les resultaba más fácil exigir 

beneficios compensatorios a expensas de terceros países más débiles que luchar contra aquella por tales 

ventajas). 

El “sistema de equilibrio” comenzó a imponerse tras el declive de la hegemonía francesa. Francia fue la 

potencia más hostil a implantarlo. En realidad, el concepto de “equilibrio” estaba ideado para perpetuar el 

nuevo statu quo y la posición superior de las grandes potencias. Algunos países nunca lo aceptaron, como 

fue el caso del Imperio Otomano (que no había renunciado a sus ambiciones de realizar grandes 

conquistas en la Europa cristiana) y de Rusia y Prusia (que acababan de irrumpir en el sistema de Estados 

europeo y aún no habían alcanzado la posición a la que aspiraban). 

Algunos autores comenzaron a decir que la paz y al seguridad solo podrían lograrse mediante la creación 

de una autoridad internacional efectiva, capaz de imponer incluso por la fuerza el respeto a todos los 
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Estados. Estas ideas, precursoras de lo que será el sistema de Estados internacional contemporáneo, 

preconizaban un “contrato social” entre Estados similar al que hipotéticamente habían suscrito los 

individuos para pasar del estado de naturaleza a la sociedad civil. 

20.2.B. La aplicación del sistema 

Se atribuye a los británicos la aplicación y extensión del concepto de “equilibrio”. La Guerra de Sucesión 

española (1702-1714) enfrentó a la coalición borbónica (Francia y España, a quienes apoyaron 

únicamente los electores de Baviera y Colonia) contra el Imperio y los Aliados (Inglaterra y Holanda, a 

quienes se unieron Prusia, la mayoría de los príncipes alemanes, Saboya y Portugal). El Tratado de 

Utrecht (1713) supuso que las monarquías francesa y española deberían mantenerse siempre separadas. 

La Casa de Austria, excluida de la corona española, se quedaba con la mayor parte de los territorios 

españoles en Italia y en los Países Bajos, que formarían una barrera para prevenir cualquier resurrección 

del expansionismo francés. Sobre estas bases, durante la primera mitad del siglo XVIII, el equilibrio de 

poder en Europa consistió en el antagonismo entre Francia (apoyada a veces por España) y la Casa de 

Austria (apoyada siempre por Inglaterra y Holanda). 

Todo cambió al estallar la Guerra de los Siete Años (1756-1763). Francia y Austria se coligaron por un 

lado y Prusia y Gran Bretaña por otro. La agresión de Prusia contra Sajonia llevó a la formación de una 

gran coalición antiprusiana, en la que se integraron Suecia y varios Estados alemanes. El centro de 

gravedad de la diplomacia europea se trasladó hacia el Este, el equilibrio de fuerzas implicaba un número 

más elevado de Estados poderosos y la necesidad de equilibrio se extendió también a los océanos (donde 

Gran Bretaña se estaba haciendo demasiado poderosa, lo que motivó la formación de la antibritánica Liga 

de Neutralidad Armada de 1780). 

20.3. El poderío de los Estados europeos 

Al iniciarse el siglo XVIII, queda claro que el poderío de los Estados ya no puede medirse en función de 

su extensión territorial, pues España a finales del siglo XVII había dominado un gran imperio y no había 

sido un Estado poderoso. Los gobiernos del siglo XVIII intentaron desarrollar al máximo los que 

consideraban como los tres instrumentos fundamentales de su poderío: el ejército, la armada y la 

diplomacia. El éxito del sistema de equilibrio quedó en manos de un reducido grupo de potencias capaces 

de mantener un ejército y una armada poderosos y una eficiente red diplomática: Francia, Austria, 

Inglaterra y Rusia. 

20.3.A. El incremento numérico de los ejércitos 

A principios del siglo XVIII, muchos ejércitos europeos adquirieron mayores dimensiones que nunca, que 

no serían superados hasta después de las guerras de la Revolución Francesa. El incremento numérico de 

los ejércitos fue consecuencia del gran desarrollo de los sistemas administrativos y financieros. 

El crecimiento militar más notable fue el de Francia. En la Guerra de Sucesión española (1702-1714), el 

ejército francés llegó a contar con 400 000 hombres. Durante el período de paz que le siguió, se mantuvo 

en 120 000. En la Guerra de los Siete Años (1756-1763), alcanzó los 280 000, cifra inferior a la de 

principios de siglo pero también muy cuantiosa. Francia pudo mantener el mayor ejército de Europa 

gracias a su alta demografía y el reclutamiento de tropas mercenarias. 

Inglaterra, pese al tradicional sentimiento antimilitarista de su población, se vio obligada a admitir la 

necesidad de contar con un ejército permanente de cierta magnitud, lo que comparado con la situación 

anterior significó una verdadera revolución en las actitudes. Durante la Guerra de Sucesión española 

(1702-1714), Inglaterra se sirvió de un sistema típico de Estados que tenían ejércitos propios pequeños 

pero que disponían de cantidades de dinero elevadas: el recurso a las llamadas “fuerzas auxiliares 

extranjeras”. Así, Inglaterra contribuyó con 40 000 soldados (frente a los 100 000 de Holanda), de los 

cuales tan solo 18 000 eran ingleses y el resto eran regimientos contratados en Dinamarca, Prusia y Hesse. 

Durante el período de paz que siguió a la Guerra de Sucesión española, el ejército inglés se mantuvo en 

torno a los 35 000 hombres. 

Rusia y Suecia, que se enfrentaron en la Gran Guerra del Norte (1700-1721), representan dos casos 

espectaculares de esfuerzo militar, con sendos ejércitos de carácter netamente nacional. Pedro I de Rusia 

logró reclutar para la guerra un ejército de 250 000 hombres, una cifra sorprendente teniendo en cuenta la 

pobreza del país y las malas comunicaciones. Suecia, por su parte, realizó el mayor esfuerzo militar de la 

época, dada su escasa densidad demográfica, alcanzando los 120 000 hombres (5% de la población 

activa). 
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A principios del siglo XVIII, el ejército austríaco recibió ayuda de Inglaterra y el español de Francia. Así, 

Austria llegó a contar con un ejército de 100 000 soldados, que llegaría a los 250 000 hacia 1780 gracias a 

los aportes de Italia y los Países Bajos. El ejército español creció de 20 000 a 80 000 hombres con la 

Guerra de Sucesión (1702-1714), pero al estallar la Guerra de los Siete Años en 1756 contaba con unos 

60 000 soldados, una cifra modesta para la época. 

20.3.B. El desarrollo de las armadas 

En la primera mitad del siglo XVIII, la guerra terrestre seguía teniendo primacía sobre la naval y la 

marina se empleaba esencialmente para proteger los movimientos de las tropas terrestres, por lo que el 

desarrollo de las armadas no fue comparable al de los ejércitos. Sin embargo, en la segunda mitad del 

siglo XVIII, el objetivo de los enfrentamientos se trasladó a los imperios coloniales y las armadas de las 

grandes potencias crecieron mucho más que los ejércitos. Por lo demás, existen importantes divergencias 

entre los países y también importantes fluctuaciones a lo largo del siglo. Gran Bretaña intentó mantener 

una gran flota permanente desde principios del siglo. Pasó de 250 buques al finalizar la Guerra de 

Sucesión española (1714) a 410 al finalizar la Guerra de los Siete Años (1763) y 470 al finalizar la guerra 

de las colonias norteamericanas (1783). 

La historia de la marina francesa es la más compleja, debido a las fuertes fluctuaciones que sufrió. La 

gran armada creada por Colbert (más de 200 buques) fue admirada por Inglaterra y Holanda, pero 

también fue la institución que más sufrió las consecuencias de la penuria financiera durante la Guerra de 

Sucesión española (1702-1714), hasta reducirse a tan solo 50 buques. A partir de 1730, Francia volvió a 

convertirse en una gran potencia naval, pero durante la Guerra de los Siete Años (1756-1714) sufrió sus 

más graves derrotas marítimas. Entonces, Francia encontró la oportunidad de vengarse de Gran Bretaña 

apoyando a las colonias norteamericanas en su lucha por la independencia (1775-1783), para lo que hizo 

el mayor esfuerzo naval de su historia. 

Rusia intentó convertirse en una potencial naval durante el reinado de Pedro I (1682-1725), pero le resultó 

enormemente costoso, ya que no existía tradición naval en el país y hubo que contratar técnicos 

extranjeros. Pese a todo, a la muerte de Pedro I Rusia contaba con la mayor escuadra naval del Báltico, 

por delante de suecos y daneses. En las décadas siguientes, la armada rusa sufrió un letargo. Pero, a partir 

de 1760, la apuesta por ser una potencia naval renació con Catalina II. La escuadra rusa del Báltico se 

recuperó y obtuvo excelentes resultados en la guerra ruso-sueca de 1788-1791, creándose además una 

segunda escuadra en el mar Negro. 

La armada española sufrió también grandes transformaciones. Aunque a principios del siglo XVIII había 

dejado prácticamente de existir, fue objeto de creciente atención tras el fin de la Guerra de Sucesión en 

1714. Resurgió con renovado ímpetu durante el reinado de Fernando VI (1746-1759) y era ya una fuerza 

respetable en tiempos de Carlos III (1759-1788). 

20.3.C. El papel de la diplomacia 

En el siglo XVIII, no hubo cambios sustanciales en el sistema de relaciones diplomáticas, pero sí 

aparecieron algunos fenómenos que produjeron un gran reforzamiento de las redes diplomáticas: 

– La expansión de las relaciones diplomáticas a territorios nuevos, destacando Rusia, hasta entonces un 

país aislado y cuya entrada en el sistema de Estados europeo hizo que hacia 1720 existiesen unas 10 

representaciones permanentes extranjeras en Rusia y unas 20 representaciones permanentes en países 

extranjeros. 

– La creación de los primeros centros de formación diplomáticos y los primeros órganos centrales para la 

dirección de la política exterior (aparición de los primeros ministros de Asuntos Exteriores modernos, 

rodeados de un buen número de expertos). 

– La diplomacia francesa de Luis XIV era la más grande y eficiente de Europa, no comparable a ninguna 

otra. Tras la muerte de ese rey en 1715, la diplomacia francesa continuó creciendo en tamaño y 

complejidad, llegando a contar con unos 30 embajadores extranjeros en Francia y unos 40 embajadores 

franceses en el extranjero. 

20.3.D. El modelo militar prusiano 

Un caso verdaderamente excepcional de crecimiento militar fue el del pequeño Estado prusiano desde 

mediados del siglo XVIII. El ejército permanente de 80 000 hombres que dejó a su muerte Federico II 

(1786) llegó a alcanzar durante la Guerra de los Siete Años (1756-1763) los 260 000 (7,5% de la 

población activa, porcentaje no igualado). Pero además el ejército prusiano era el más rápido, flexible y 

disciplinado. Este ejército se basaba en un reclutamiento cada vez más nacional (los soldados prusianos 
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representaron en el conjunto del ejército de Prusia un tercio en 1740, la mitad en 1750 y dos tercios en 

1760). La organización militar prusiana despertó la atención de todos los Estados europeos por su eficacia 

y su disciplina. El reino estaba dividido en cantones, cada uno de los cuales tenía a su cargo un 

regimiento. Los niños eran presentados a la autoridad local y estaban a disposición del ejército entre 18 y 

40 años. El servicio continuo y la rígida disciplina (con castigos físicos a los soldados que cometían 

faltas) hicieron que fuese criticado a veces por inhumano. 

20.3.E. El carácter de las guerras del siglo XVIII 

Aunque las guerras continuaron siendo un fenómeno normal en la Europa del siglo XVIII, 

experimentaron cambios importantes. Ante todo, se dulcificaron con respecto a las atrocidades de los 

siglos precedentes, lo cual se relaciona con las ideas utilitaristas de la época. Tanto el ejército como la 

marina eran demasiado costosos como para lanzarlos a la ligera en el campo de batalla, pues si se perdían 

no se reemplazaban fácilmente. Las guerras se mantuvieron dentro del mayor sentido de la economía 

posible: la prudencia y la defensa prevalecieron sobre la audacia y la ofensiva. Estas ideas trajeron 

guerras menos sangrientas. Si podía ganarse una batalla sin derramamiento de sangre, mejor. Se mejoró el 

trato a los prisioneros y disminuyeron los saqueos, siendo sustituidos por la exacción de contribuciones 

fijas a la población de las zonas en lucha. 

Las guerras del siglo XVIII fueron guerras de propósitos limitados, entre Estados que combatían con 

medios limitados y que concluían con la redacción de equilibrados acuerdos. Se procuraba que la 

población civil no sufriera las repercusiones de la guerra, ya que el mantenimiento del ritmo de 

producción era más importante que los logros conseguidos por los soldados. Así, la población civil 

disfrutó de una seguridad desconocida en los siglos anteriores. 

En suma, el equilibrio fue la característica más notable de las guerras del siglo XVIII. Se eludían las 

batallas destructivas que podían romper ese equilibrio, prefiriéndose las acciones contra fortalezas, 

almacenes y posiciones clave. Un arte militar en el que la inventiva era más apreciada que la 

impetuosidad en el combate. La guerra de posiciones prevalecía sobre la de movimiento y la táctica de 

pequeñas ventajas sobre la de aniquilamiento. Las guerras fueron largas, pero no intensas. 

20.4. Agresiones y rupturas del sistema de equilibrio 

20.4.A. Tradición y cambio en las relaciones diplomáticas 

A pesar de los cambios que se produjeron en las relaciones diplomáticas, algunas tradiciones tenían aún 

cierta influencia sobre las alianzas internacionales. Así, la unión entre Inglaterra y Holanda (basada en el 

protestantismo y en el parentesco dinástico, forjado con la subida al trono inglés de Guillermo III de 

Orange en 1689) estuvo vigente durante toda la primera mitad del siglo XVIII. Sin embargo, las 

relaciones entre ambos países se fueron deteriorando a medida que los holandeses hacían negocios con los 

enemigos de Gran Bretaña. Esta situación degeneró en el secuestro por parte de los ingleses de barcos 

holandeses que transportaban cargamentos franceses durante la Guerra de los Siete Años (1756-1763) y 

terminó en un enfrentamiento abierto entre ambos países en la Guerra de la Independencia 

Norteamericana (1775-1783). 

Por el contrario, la alianza entre Austria y Gran Bretaña no partía de ninguna tradición común. Solo les 

unía su enemistad hacia Francia, por lo que pronto surgieron voces que se hicieron palpables con la 

Guerra de Sucesión de Austria (1740-1748) y provocaron la ruptura de la alianza con la Revolución 

Diplomática de 1756. 

La alianza entre Austria y Rusia, iniciada en 1726 para contrarrestar la influencia francesa en Europa 

oriental y para defenderse de sus tradicionales enemigos (los turcos) y de uno nuevo (Prusia), sufrió una 

serie de crisis pero nunca llegó a romperse. 

Francia mantuvo durante la primera mitad del siglo XVIII la tradicional política borbónica de enemistad 

con los Habsburgo. En su lucha contra el poderío de Austria, buscó la alianza de potencias periféricas 

(Suecia, Polonia y el Imperio Otomano), pero la actuación de su diplomacia secreta le hizo perder 

influencia en Europa oriental. En 1756, Francia entabló amistad con Austria. 

Prusia apareció en el tablero diplomático en 1740, cuando Federico II de Prusia se lanzó a la conquista de 

Silesia, uniéndose a los enemigos de María Teresa en la Guerra de Sucesión de Austria (1740-1748). Una 

vez terminada la contienda y para asegurar la adquisición de Silesia, Prusia se alió a Gran Bretaña 

(Tratado de Westminster de 1756), lo que dejó a Francia definitivamente fuera de juego en Europa 

oriental. Francia decidió abandonar entonces su tradicional política antihabsbúrgica y entabló amistad con 

Austria (Tratado de Versalles de 1756, al que luego se adhirieron Rusia, Suecia y España). Así se 
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consumó la Revolución Diplomática de 1756, que rompió las relaciones entre Estados heredadas del siglo 

XVII. 

20.4.B. Los conflictos bélicos en la Europa del Este 

Las relaciones internacionales en la Europa oriental del siglo XVIII se caracterizan por la ascensión de 

Rusia, el retroceso del Imperio Otomano y los repartos de Polonia. 

Rusia entró en la Gran Guerra del Norte (1700-1721), al lado de Dinamarca-Noruega, Polonia y 

Sajonia y contra Suecia, con el objetivo de lograr una salida al Báltico. Los primeros años de la guerra 

fueron dominados por Carlos XII de Suecia, pero la aplastante victoria del ejército ruso sobre el sueco en 

Poltava (1709) cambió el curso de la guerra: Rusia ocupó Livonia e hizo predominante su influencia en 

Polonia. 

La influencia rusa en Polonia no fue cuestionada hasta la Guerra de Sucesión de Polonia (1733-1738). El 

carácter electivo de la corona polaca hizo que la muerte de su rey Augusto II (elector de Sajonia) en 1733 

provocara una crisis por los intereses internacionales que entraban en juego. Se enfrentaron Estanislao 

Lezinski (miembro de una antigua familia noble local, apoyado por Francia y España) y Augusto III (hijo 

de Augusto II y nuevo elector de Sajonia, apoyado por Austria y Rusia). La guerra se desarrolló en dos 

frentes: el polaco (favorable a Austria y Rusia) y el italiano-austríaco (favorable a Francia y España). La 

Paz de Viena de 1738 aseguró el trono de Polonia a Augusto III. Estanislao Lezinski recibió el ducado de 

Lorena, a condición de que a su muerte revirtiera a Francia. El futuro Carlos III de España obtuvo 

Nápoles y Sicilia. Rusia consolidó su influencia en Polonia. 

Pedro I de Rusia lanzó también una serie de campañas contra los turcos. Rusia fue derrotada en 1711 y 

cosechó escasos éxitos en la guerra austro-ruso-turca de 1735-1739, dado que los turcos mantenían el 

monopolio marítimo y se hacía muy difícil el abastecimiento de las tropas rusas alrededor del mar Negro. 

Sin embargo, cuando estalló la nueva guerra ruso-turca de 1768-1771, el poderío militar ruso había 

mejorado enormemente y los turcos sufrieron una aplastante derrota (Rusia ocupó Moldavia, Valaquia y 

Crimea). 

Los éxitos de Rusia frente a los turcos sembraron la alarma entre las potencias europeas, especialmente 

Austria y Prusia. Federico II de Prusia consiguió frenar el avance ruso en Europa ligando la cuestión turca 

a la cuestión polaca. En 1772, las tres potencias mencionadas pactaron el Primer Reparto de Polonia: 

Rusia se anexionó el este (Bielorrusia), Austria el suroeste (Galitzia) y Prusia el norte (Prusia Real, que 

permitió unir los territorios del reino de Prusia y el margraviato de Brandeburgo, ambos bajo soberanía de 

Federico II). Polonia perdió un tercio de su territorio y población. Los ulteriores repartos de 1793 y 1795 

supusieron la desaparición del Estado polaco, que había sido una monarquía electiva con una Dieta 

impotente y dividida por las luchas permanentes entre las grandes familias de la nobleza. 

20.4.C. Enfrentamientos en la Europa central: el duelo autro-prusiano 

En el Imperio Germánico, el pequeño Estado de Prusia-Brandeburgo empezó a destacar por encima de la 

debilidad de la mayoría de los demás Estados. Al convertirse en potencia, entró en conflicto con los 

Habsburgo. En 1740, tras la muerte del emperador Carlos VI de Habsburgo y de Federico Guillermo I de 

Prusia, el nuevo soberano prusiano Federico II se lanzó a la conquista de Silesia, uniéndose a los 

enemigos de María Teresa en la Guerra de Sucesión de Austria (1740-1748). La reclamación de la 

herencia de los Habsburgo por parte del elector de Baviera fue apoyada en todo caso por Francia y 

España. Finalmente, el Tratado de Aquisgrán de 1748 aseguró el trono austríaco a María Teresa y el 

imperial a su marido Francisco de Lorena, al tiempo que reconocía la soberanía prusiana sobre Silesia. 

20.4.D. La guerra en el mar. La lucha anglo-francesa por la supremacía marítima 

El Tratado de Aquisgrán de 1748 no solucionó los graves problemas que enfrentaban a las potencias 

europeas tanto dentro de Europa (ni Austria había perdido sus esperanzas de recuperar Silesia ni Francia 

las suyas de volver contra los Países Bajos) como en el espacio colonial (Francia y Gran Bretaña seguían 

manteniendo una guerra no declarada en Norteamérica y en el Índico). Esta situación desembocó en la 

Revolución Diplomática de 1756, con la formación de sendas alianzas entre Austria y Francia (Tratado de 

Versalles, al que luego se unieron Rusia, Suecia y España) y entre Gran Bretaña y Prusia (Tratado de 

Westminster), que supuso la quiebra definitiva de la tradicional alianza entre Austria y Gran Bretaña 

contra Francia y Prusia. 

La Guerra de los Siete Años (1756-1763) tuvo dos escenarios: el continente europeo y el espacio colonial. 

En el continente europeo, los intereses de Prusia fueron salvados gracias al genio de Federico II y a la 

posterior alianza de Rusia. En el espacio colonial, la guerra tuvo trascendentales consecuencias. La 
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superioridad marítima de Gran Bretaña fue aplastante y su estrategia consistió en mantener a Francia 

ocupada en Europa mientras la vencía en ultramar. 

El antagonismo anglo-francés en las colonias se remontaba años atrás y tenía dos frentes: Norteamérica y 

el Índico. Aunque el Tratado de Utrecht de 1713 había proporcionado a Gran Bretaña una posición más 

fuerte en América y aunque sus colonias crecían rápidamente en riqueza y población, dichas colonias se 

hallaban aún muy separadas entre sí por la geografía y las diferencias socioeconómicas. En cambio, el 

Canadá francés se encontraba fortalecido y la explotación francesa de la cuenca del Mississippi 

amenazaba con una eventual unión de sus posesiones de la cuenca del San Lorenzo con las del golfo de 

México, que cercaría las colonias británicas en el interior de un arco de territorios en poder de los 

franceses. En 1759, los británicos desembarcaron tropas en la desembocadura del San Lorenzo. Pronto 

tomaron Quebec y los franceses fueron rechazados hasta Montreal, donde resistieron hasta ser derrotados 

en 1760. El triunfo británico en esta área se debió principalmente a la superioridad numérica y material: el 

ejército británico recibió refuerzos de Europa, mientras que el gobernador francés de Canadá solo podía 

apoyarse en los colonos y en los contadísimos refuerzos que llegaban de Europa tras conseguir burlar el 

bloqueo británico. 

En el Índico, desde principios del siglo XVIII, los intereses comerciales británicos se habían concentrado 

en el continente (en torno a factorías como Bombay y Calcuta), tras haber sido expulsados por los 

holandeses de las islas de las Especias. Francia había sido la última potencia en llegar a la India, hacia 

1720, y empezó a competir con Gran Bretaña. En 1757, los británicos derrotaron a los franceses en 

Plassev y Wandewash. En 1760, los franceses fueron expulsados de Calcuta y prácticamente de todo el 

comercio indio. 

La paz se impuso sobre todo por los gastos de la guerra, ya que muchos Estados habían conseguido ya sus 

principales objetivos y no tenían ningún interés en proseguir el conflicto. Prusia conservaba 

definitivamente Silesia. Gran Bretaña conservaba Hannover y había conquistado las principales colonias 

francesas. El Imperio Germánico se hallaba devastado por el paso de las tropas. Francia se había quedado 

con sus finanzas arruinadas y su ejército diezmado. El Tratado de París (1763) fue una derrota para 

Francia: cedió a Gran Bretaña todos los territorios del Canadá y del Mississippi; cedió a España, que 

había entrado en la guerra junto a ella en virtud del Pacto de Familia de 1761, la Luisiana; fue expulsada 

de la India; y entregó los fuertes africanos de Senegal. Así se consumó la liquidación del imperio colonial 

francés, que en adelante solo conservaría las “islas del azúcar” (Guadalupe, Martinica, Mauricio, 

Seychelles y parte de Santo Domingo). Aunque Gran Bretaña fue la gran vencedora, sufrió un aislamiento 

internacional durante más de 20 años debido a la ruptura de relaciones con Prusia y la unión de sus 

enemigos derrotados (especialmente, Francia y España) contra sus intereses. 

20.4.E. La Guerra de Independencia de los Estados Unidos (1775-1783) 

Tras la Guerra de los Siete Años (1756-1763), los conflictos entre el gobierno británico y las Trece 

Colonias Norteamericanas se hicieron cada vez más intensos. Fue creciendo en América del Norte el 

sentimiento de que las colonias diferían radicalmente de la metrópoli por su estructura social y política y 

que empezaban a constituir una nación separada. Aunque disfrutaban de un régimen político liberal 

inspirado en el inglés, las colonias presentaban rasgos originales: su población representaba ya un cuarto 

de la población metropolitana y la intensa mezcla religiosa había generado una gran tolerancia. 

La ruptura fue propiciada por razones fiscales: Gran Bretaña, que había contraído deudas para garantizar 

la defensa de las colonias, pretendió hacer pagar parte de las mismas a las colonias. Los colonos 

norteamericanos (sobre todo, los de las colonias más septentrionales) organizaron un movimiento de 

oposición que llegó a su punto culminante en 1776, cuando el Congreso de Filadelfia declaró la 

independencia de las Trece Colonias frente a Gran Bretaña. 

La guerra se extendió por todo el territorio norteamericano. En 1778, se produjo un vuelco importante, 

pues los Estados europeos decidieron entrar en el conflicto. Francia intervino del lado antibritánico, para 

resarcirse de su derrota en la Guerra de los Siete Años y porque, una vez destruido su imperio colonial, no 

tenía nada que perder y aspiraba a recuperar su prestigio y relanzar su comercio americano. Como 

consecuencia del Pacto de Familia de 1779, España se unió a los franceses, pero sin demasiada fuerza ya 

que temía un contagio del movimiento independentista a sus propias colonias. En 1780, Holanda también 

se unió a la coalición antibritánica en 1780. Catalina I de Rusia formó con los países escandinavos la Liga 

de los Neutrales (1780), para garantizar la seguridad del transporte marítimo en el Atlántico durante la 
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Guerra de Independencia de los Estados Unidos, lo que también colaboró al aislamiento internacional de 

Gran Bretaña. Este aislamiento explica la derrota británica en América. 

La rendición británica de Yorktown y el Tratado de Versalles (1783) supusieron la definitiva 

independencia de las Trece Colonias Norteamericanas. Francia recuperó algunas islas americanas 

perdidas en 1763 y sus antiguas fortalezas de Senegal. España recuperó Florida y Menorca, pero no 

Gibraltar, y tuvo que devolver la Luisiana cedida por Francia en 1763. Gran Bretaña conservó Canadá, 

Terranova, Jamaica y Gibraltar. 

20.5. Epílogo 

En Europa occidental, los problemas económicos y comerciales tendieron a predominar sobre los de 

prestigio monárquico a partir de 1783. De hecho, el epílogo de la última gran guerra entre Gran Bretaña y 

Francia fue la firma de un tratado comercial entre ambas potencias en 1786.  

En Europa oriental, en cambio, la política exterior de los “déspotas ilustrados” siguió dominada por la 

búsqueda de prestigio monárquico y la ampliación territorial. 

 

18. J. M. Carretero: “La dinámica interna de los Estados. La emancipación de Norteamérica” 

18.2. Inglaterra en el siglo XVIII 

El siglo XVIII británico se caracteriza por la consolidación de la monarquía, la preeminencia del 

Parlamento, la vinculación de la política a los intereses económicos y la creación de un imperio colonial 

supeditado al desarrollo nacional. 

18.2.A. La época de Walpole y Pitt el Viejo 

Con el acceso de los Hannover al poder (Jorge I en 1714-1727 y Jorge II en 1727-1760), tiene lugar la 

consolidación de la monarquía parlamentaria y la liquidación de las más graves intentonas de restauración 

de los Estuardo (1745), aunque el movimiento jacobita no se extinguirá hasta 1788, con la muerte de 

Carlos Estuardo, último descendiente de Jacobo II. El Parlamento definía las líneas fundamentales de la 

acción política, obligando al gobierno. La Cámara de los Comunes (elegida por sufragio censitario y 

escenario de la contradicción de intereses burgueses y aristocráticos) prevalecía sobre la Cámara de los 

Lores (formada íntegramente por aristócratas que transmitían sus cargos por herencia y caracterizada por 

la homogeneidad de intereses entre sus miembros). El poder ejecutivo por fin se separó de la Corona: la 

mayoría parlamentaria era llamada para formar gobierno, presidido por un primer ministro y responsable 

sólo ante el Parlamento. 

El período 1714-1760 se caracterizó por la hegemonía whig, que volcó sus esfuerzos principalmente en la 

defensa del parlamentarismo y el colonialismo y en el aseguramiento de la unificación de Inglaterra y 

Escocia. Robert Walpole gobernó como primer ministro entre 1721 y 1742, tratándose de un propietario 

rural cuyo poder se basaba en el clientelismo y la corrupción. Su época coincidió con un prolongado 

período de paz, que aprovechó para impulsar la economía inglesa sobre bases mercantilistas. Walpole 

simplificó el sistema impositivo y creó un sistema de depósitos destinado a la recepción de materias 

primas importadas. Pero los sectores más dinámicos de la burguesía comercial y financiera exigían una 

política más agresiva, que pasaba por el ataque contra los imperios coloniales español y francés.  

Walpole dimitió en 1742, siendo sucedido por William Pitt el Viejo (1742-1760), burgués vinculado a los 

intereses comerciales e industriales y conocedor del sistema colonial inglés. Partidario de una política 

exterior agresiva y supeditada a los intereses económicos, invirtió mucho dinero en reforzar el ejército y 

la marina. Dirigió la intervención británica en la Guerra de los Siete Años (1756-1763), que sirvió para 

expulsar a Francia de América y la India y preparar la futura expansión británica por el Pacífico. Sin 

embargo, esto supuso también la apertura del conflicto independentista de las colonias norteamericanas. 

18.2.B. Jorge III y la época de Pitt el Joven hasta la Revolución Francesa 

Jorge III (1760-1820) fue el primer rey de la dinastía Hannover nacido y formado en Inglaterra. 

Pese a la pérdida de las colonias norteamericanas (1783), Gran Bretaña se convirtió en esta época en el 

primer imperio colonial del mundo. Partidario de los tories, este rey intentó, durante los primeros años de 

su reinado, recuperar para la Corona parcelas de poder perdidas durante los gobiernos anteriores, pero no 

tuvo éxito. Finalmente, el gobierno de William Pitt el Joven (1783-1806) logró imponer una política 

conservadora, pero desvinculándose de las tendencias autoritarias de la Corona y reforzando el sistema 

parlamentario. Logró fundir a los tories con un sector de los whigs, dando lugar al nacimiento del Partido 

Conservador. Este partido llevó a cabo una política de corte liberal, que evitó tentaciones reaccionarias y 

neutralizó el radicalismo surgido de la Revolución Francesa. Aun así, reprimió diversos movimientos 
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revolucionarios y limitó el derecho de reunión (Sedittious Meetings Act de 1796). En lo económico, saneó 

la Hacienda y controló la Compañía de Indias. 

18.4. Italia en el Setecientos. Portugal 

Durante el siglo XVIII, Italia careció de vertebración nacional, quedando sometida al dictado de las 

grandes potencias europeas al ser una zona estratégica básica para el control del Mediterráneo. La Guerra 

de Sucesión de España (1702-1714) condujo a una Italia bajo la influencia austríaca. La Guerra de 

Sucesión de Polonia (1733-1738) consagró la presencia española en Nápoles y Sicilia. Tras la Guerra de 

Sucesión de Austria (1740-1748), Italia disfrutó de medio siglo de relativa calma, hasta el estallido de la 

Revolución Francesa. 

Otra característica del siglo XVIII en Italia fueron los acusados contrastes entre las políticas internas de 

los Estados. El reino de Piamonte, surgido del Tratado de Utrecht de 1713, desarrolló una monarquía 

absoluta. Los Estados Pontificios y las repúblicas tradicionales (Venecia y Génova) entraron en 

decadencia, fruto del inmovilismo social. Nápoles, Toscana y la Lombardía austríaca tuvieron fecundas 

experiencias de reformismo ilustrado. 

18.4.A. El reino de Piamonte 

El reino de Piamonte surgió del Tratado de Utrecht de 1713, como un Estado barrera entre austríacos y 

borbones. Se constituyó sobre el antiguo ducado de Saboya y los territorios adquiridos de parte de 

Lombardía, Monferrato, Niza y Sicilia (permutada en 1720 por Cerdeña). A pesar de las diferencias 

administrativas y de formas de gobierno entre los diversos territorios, todos ellos tenían en común la 

existencia de una nobleza y un clero con grandes cuotas de poder local y económico. 

La fundación de la monarquía absoluta fue obra de Vittorio Amadeo II (primer tercio del siglo XVIII), 

quien llevó a cabo un programa de reformas muy amplio: unificación del sistema monetario e impositivo, 

abolición de privilegios aristocráticos, política económica mercantilista, creación del Consejo de Estado y 

del Consejo de Finanzas como órganos supremos de la administración del reino, potenciación de la 

universidad de Turín (capital del reino) y limitación del poder de la Iglesia (el Concordato de 1727 limitó 

la jurisdicción de la Inquisición). El resultado fue la consecución de uno de los reinos mejor 

administrados de la Europa del momento, con una burocracia eficaz y muy leal al monarca, un ejército 

poderoso para su tamaño y un clero crecientemente identificado con el nuevo régimen. El resto del siglo 

XVIII estuvo gobernado por sus sucesores Carlos Manuel III y Vittorio Amadeo III, quienes culminaron 

el proceso centralizador y consolidaron el absolutismo. 

18.4.B. Inmovilismo y decadencia: Venecia y Génova. Los Estados Pontificios 

El devenir histórico de las dos repúblicas (Venecia y Génova) durante el siglo XVIII puede sintetizarse en 

dos fenómenos conectados entre sí: estancamiento político y económico. Ambos Estados seguían 

gobernados por una oligarquía cerrada y reacia a cualquier reforma que pudiera poner en peligro sus 

privilegios, lo que provocó un creciente enervamiento social protagonizado por la aristocracia excluida 

del gobierno y la nueva burguesía enriquecida con el comercio y las actividades liberales. Ahora bien, la 

clave del declive veneciano está en la crisis de su sistema comercial, provocada por la presión austríaca y 

turca sobre sus puertos en la costa de Dalmacia y la hegemonía de Inglaterra y Francia en el comercio 

mediterráneo. En el caso de Génova, hay que tener en cuenta el hostigamiento permanente de su territorio 

por parte de austríacos y franceses (destacando la pérdida de Córcega a manos francesas en 1768). 

La decadencia de los Estados Pontificios fue provocada por la confluencia de varios factores adversos: la 

crisis financiera (fruto de la contracción económica propia y de los avances de las tesis regalistas en las 

monarquías católicas), la debilidad política del papa (sometido a las presiones de las facciones internas y 

de los demás soberanos de Italia), la forma de gobierno clerical (que abortaba las aspiraciones de la 

nobleza y de la burguesía), las controversias religiosas y el avance del laicismo en Europa y la presión de 

las potencias europeas sobre la península Itálica. Pese a todo, los papas de la segunda mitad del siglo 

XVIII (Clemente XIII, Clemente XIV y Pío VI) aplicaron tímidas reformas progresistas: elaboración de 

un catastro, medidas económicas tendentes al libre comercio y reformas administrativas y hacendísticas. 

18.4.C. Las Dos Sicilias y el reformismo borbónico 

El reino de Nápoles, vinculado a Austria tras el Tratado de Utrecht (1713), recuperó su independencia 

como consecuencia de la victoria del ejército de Carlos de Borbón sobre los austríacos en 1734, durante la 

Guerra de Sucesión de Polonia. Se constituyó entonces el reino de las Dos Sicilias (Nápoles y Sicilia), 

formalmente independiente de España aunque vinculado a esta por lazos dinásticos. 
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El rey Carlos de Borbón (rodeado de un eficaz equipo de políticos reformistas, al frente del cual se 

encontraba Tanucci) inició una política absolutista con el triple objetivo de reducir el poder de la nobleza 

territorial (“barones”), controlar la Iglesia y mejorar las condiciones de vida de la masa social pobre. 

Modificó el reparto de poder entre los “barones” y la nobleza de servicio en beneficio de esta última, 

ganando para la corona importantes parcelas en las jurisdicciones territoriales. Firmó un Concordato con 

la Iglesia por el que limitó los privilegios fiscales del clero y la jurisdicción eclesiástica. Racionalizó el 

sistema impositivo, que pasó a gestionarse directamente por la monarquía, y aplicó una política 

económica mercantilista. 

En 1759, Carlos de Borbón dejó Nápoles para convertirse en rey de España. Dado que las coronas de 

España y Dos Sicilias no podían unirse en una sola cabeza, abdicó la segunda en su hijo Fernando IV 

(1759-1816). En una primera fase (hasta 1776), el poder estuvo en manos de Tanucci, cuya política fue 

continuista. Hacia 1770, el reino sufrió una feroz carestía, que produjo miles de víctimas y evidenció los 

límites de las reformas. Tras la muerte de Tanucci en 1776, el ministro Caracciolo intentó llevar más allá 

las reformas de Tanucci, aboliendo por fin la Inquisición y limitando la jurisdicción señorial. Pese a todo, 

el viejo sistema feudal prevaleció y el reino de las Dos Sicilias no logró transformarse en monarquía 

absoluta. Eso sí, Nápoles se convirtió en uno de los centros más vitales de la Ilustración italiana, con 

figuras como Vico y Giannone. 

18.4.D. El reformismo en Lombardía y Toscana 

Los ducados de Milán y Mantua pasaron a la monarquía austríaca por el Tratado de Rastatt de 1714. 

Durante los reinados de María Teresa (1740-1780) y José II (1780-1790), la Lombardía austríaca sufrió 

un intenso proceso de reformas que la convirtieron en la zona más dinámica y desarrollada de Italia. Este 

proceso fue iniciado por Kaunitz (consejero de María Teresa), quien nombró a Firmian gobernador 

general de la Lombardía. Las medidas reformistas se orientaron a la centralización administrativa 

(creación de un Consejo de Gobierno) y financiera (elaboración del catastro más avanzado de toda 

Europa) y al sometimiento del clero (reducción de los privilegios de la propiedad eclesiástica 

igualándolos a los de la propiedad laica). 

Algo parecido sucedió en el ducado de Toscana. La república de Florencia había sido definitivamente 

abolida en 1532, dejando paso al ducado de Toscana, constituido como monarquía hereditaria en manos 

de los Médicis. En 1737, se extinguió la dinastía de los Médicis, haciéndose con el trono Francisco de 

Lorena, esposo de María Teresa de Austria. El Tratado de Aquisgrán de 1748, además de asegurar el 

trono austríaco a María Teresa y el imperial a Francisco de Lorena, garantizó la sucesión de la dinastía de 

este último en Toscana. Con Pedro Leopoldo (1765 1790) se ejecutó un amplio programa de reformas con 

gran influencia de las ideas ilustradas. Gran trascendencia tuvo la política agraria, al liberalizarse el 

comercio de cereales y transformarse la estructura de propiedad de la tierra (pequeños y medianos 

propietarios). Se promulgó el Código Penal, que incluyó la abolición de la tortura y la pena de muerte, la 

tipificación de los delitos y el derecho de defensa de todos los acusados. En materia religiosa, Pedro 

Leopoldo apoyó las tendencias regalistas. Pedro Leopoldo llegó incluso a elaborar un proyecto de 

Constitución, que no llegó a aprobarse pero que revela la voluntad del príncipe de transferir parte de su 

soberanía a los ciudadanos, contemplando la formación de una asamblea nacional de base electiva. 

Tanto la Lombardía como la Toscana tuvieron fecundas experiencias de reformismo ilustrado, posibles 

gracias a la existencia en ambos territorios de grupos sociales abiertos al cambio (burgueses enriquecidos 

y terratenientes partidarios del salto a la agricultura capitalista). En ambos casos, las reformas fueron 

cortadas por el estallido de la Revolución Francesa y la muerte de José II, hermano y aliado de Pedro 

Leopoldo. 

18.4.E. Portugal y el absolutismo reformista 

La obra reformista en Portugal está indisolublemente unida al marqués de Pombal, ministro de Guerra y 

Asuntos Exteriores durante todo el reinado de José I (1750-1777). El inicio de su gobierno estuvo 

marcado por el terremoto de Lisboa (1755) y la reconstrucción de la capital. Su política de reformas 

sociales y económicas desató la oposición de los privilegiados, ferozmente reprimida. Reorganizó la 

enseñanza universitaria y fomentó el comercio colonial, centrándose en Brasil. En 1759, Pombal expulsó 

a los jesuitas e incautó todos sus bienes, bajo la acusación de conspiración contra el Estado. A la muerte 

de José I, Pombal fue cesado por presiones de la Iglesia, la nobleza y Gran Bretaña. Portugal giró 

entonces a posiciones conservadoras en beneficio de la nobleza y el clero, lo cual provocó la agudización 

de las tensiones sociales. 
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18.6. La independencia de las colonias norteamericanas 

18.6.A. Dinamismo colonial y fundamentos ideológicos de la emancipación 

El proceso de independencia de las colonias británicas de Norteamérica constituyó la primera experiencia 

anticolonialista y marcó el inicio de la crisis de las estructuras del Antiguo Régimen, influyendo en los 

procesos revolucionarios europeos y americanos posteriores. 

La causa fundamental del proceso independentista fue la formación de una conciencia política 

crecientemente desligada de la metrópoli, que empezó a gestarse desde el inicio de la experiencia 

colonial. La primera colonización británica de América (primera mitad del siglo XVII) fue social y 

religiosamente heterogénea: aristócratas anglicanos que adquirían propiedades en virtud de contratos 

privados con la Corona, burgueses puritanos que huían de las persecuciones desatadas contra ellos por los 

Estuardo y fieles de todas las demás confesiones existentes en Europa. La filosofía política liberal 

encontró en la América británica un campo abonado para su primera plasmación teórica y práctica, 

aunque el proceso ideológico fue lento y estuvo mediatizado sobre todo por la necesidad de adaptar el 

puritanismo a una realidad social completamente nueva. Uno de los pioneros en este cambio fue Roger 

Williams, de origen puritano, pero que fundó la colonia de Rhode Island en 1636 sobre las bases de la 

soberanía popular y la libertad religiosa. El ciclo de la formación de la ideología emancipadora se cerró 

con pensadores que introdujeron conceptos clave, como John Wise (resistencia política) y Thomas Paine 

(independencia política). 

Junto a esa causa fundamental, las razones de la lucha independentista tuvieron que ver también con la 

propia evolución de las colonias y su papel en la política imperial inglesa. Las Trece Colonias 

Norteamericanas (la primera en fundarse fue Virginia en 1607 y la última Georgia en 1732) conformaban 

un heterogéneo sistema de sociedades cuya característica común en la primera mitad del siglo XVIII era 

el extraordinario crecimiento territorial, poblacional y económico. Pero las diferencias entre ellas eran 

muy grandes: 

– En el norte, se situaban las colonias de Nueva Inglaterra (Massachussets, New Hampshire, Conneticut y 

Rhode Island), de mayoría inglesa y puritana y con predominio de la explotación agrícola familiar y la 

explotación forestal. Las colonias del centro (New York, New Yersey, Pennsylvania y Delaware) 

contaban con importantes comunidades de origen alemán y holandés y tenían una economía 

fundamentalmente cerealícola y maderera. En estas dos zonas, sin embargo, la actividad comercial creció 

notablemente a lo largo del siglo XVIII y los colonos llegaron a establecer un sistema comercial propio en 

el Caribe, donde exportaban cereales y madera e importaban algodón, azúcar y melazas, de las cuales se 

obtenía ron. El Parlamento de Gran Bretaña legisló para intentar proteger los intereses comerciales de 

Londres en el Caribe, pero no tuvo éxito. 

– La situación era completamente distinta en las colonias del sur (Maryland, Virginia, Carolina del Norte, 

Carolina del Sur y Georgia), de mayoría anglicana y cuya economía estaba basada en grandes 

plantaciones de algodón y tabaco trabajadas por esclavos africanos, producción que era exportada 

directamente a Gran Bretaña a cambio de productos manufacturados. Este intercambio comercial era muy 

beneficioso para la metrópoli, pero muy perjudicial para los colonos, que se endeudaron hasta niveles 

insostenibles. De ahí que muchos hacendados vieran en la revuelta contra Inglaterra un medio para 

eliminar el endeudamiento (bien por moratoria, bien por cancelación). 

– Junto a las colonias se encontraban los territorios del oeste. La falta de tierras empujó a algunas 

compañías especuladoras a parcelar y vender grandes extensiones a los nuevos inmigrantes. En 1763, 

Londres prohibió los asentamientos al oeste de los Apalaches, adscribiendo la propiedad de estas tierras a 

la Corona, lo que extendió el malestar a las compañías parcelarias, los nuevos inmigrantes, los veteranos 

de guerra y los traficantes. 

18.6.B. Protesta colonial y conflicto con la metrópoli 

El Tratado de París (1763), que puso fin a la Guerra de los Siete Años (1756-1763), marcó el hundimiento 

del poderío colonial francés y el triunfo del británico. El gobierno británico intentó aprovechar la victoria 

sobre Francia para imponer la autoridad del Parlamento de Londres sobre las tradicionales libertades que 

hasta entonces habían disfrutado los colonos de Norteamérica, pero estos no estaban dispuestos a 

permitirlo, pues habían forjado un fuerte sentimiento unitario entre ellos durante la guerra y estaban 

convencidos de haber sido los artífices de la victoria. Las colonias británicas de Norteamérica respondían 

a dos modelos distintos: “colonias de propietarios” (constituidas según contratos privados entre la Corona 

y un propietario o un reducido grupo de propietarios) y “colonias de la Corona” (con un gobernador real y 
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una asamblea representativa elegida por los colonos propietarios). Pero todas ellas gozaban de gran 

autonomía y las instituciones de la metrópoli apenas habían intervenido en su administración. 

La Ley Declaratoria de 1766 proclamó la vinculatoriedad directa de las leyes del Parlamento de Londres 

sobre toda la población colonial. A esta ley le siguieron otras que rompieron el comercio norteamericano 

con el Caribe en beneficio de Londres, incrementaron los aranceles sobre los productos importados de la 

metrópoli y establecieron nuevos impuestos sobre los colonos con el objetivo de contribuir a los gastos 

militares. Las colonias protestaron por la afrenta que toda esta legislación implicaba contra su 

autogobierno y contra su economía. Tuvieron lugar varias revueltas espontáneas y la oposición política 

comenzó a organizarse en torno al grupo autodenominado “Hijos de la Libertad”. 

La Ley del Té de 1773 agravó considerablemente la situación, al conceder a la Compañía de Indias el 

monopolio sobre la venta del té. Los comerciantes norteamericanos temían que esta medida se ampliase a 

otras mercancías. Ese mismo año los “Hijos de la Libertad” tiraron al mar todo el té traído de Oriente por 

los navíos de la Compañía de Indias, con la complicidad de las autoridades locales. El Parlamento de 

Londres respondió con un nuevo paquete de leyes que arruinó al puerto de Boston, pero esto solo sirvió 

para reforzar la solidaridad entre las Trece Colonias. En 1774, la Asamblea de Virginia tomó la iniciativa 

de convocar el primer Congreso Continental, que tuvo lugar en Filadelfia. El gobierno británico envió 

nuevas tropas a Norteamérica, al mando del general Gage, para evitar una insurrección revolucionaria. El 

Congreso de Filadelfia organizó la resistencia armada al mando del comandante George Washington, rico 

propietario de Virginia. En 1775, el general Gage envió una columna a confiscar los depósitos de armas 

establecidas en Concord por los revolucionarios. Estos recibieron a los soldados a tiros (“tiroteo de 

Lexington”), lo que supuso el comienzo de la insurrección y la guerra entre los ejércitos revolucionario y 

metropolitano. 

En marzo de 1776, los revolucionarios lograron la rendición de las tropas de Gage en Boston. Gran 

Bretaña envió entonces a un enorme ejército de mercenarios europeos al mando del general Howe. Los 

revolucionarios respondieron con la aprobación de la Declaración de Independencia (4 de julio), 

redactada por Jefferson, y el despliegue de una gran campaña diplomática para buscar apoyos 

internacionales, consiguiendo finalmente el de Francia y España (Acuerdo de Aranjuez de 1779). 

Hasta 1780, Gran Bretaña fue recuperando posiciones, pero cometió el error de interferir en el comercio 

de las potencias neutrales, propiciando la Liga de la Neutralidad Armada (Rusia, Suecia y Dinamarca-

Noruega; más tarde se unieron Holanda, Prusia, Austria, Portugal y Dos Sicilias). En 1781, el ejército de 

George Washington aplastó al británico en Yorktown, poniendo fin así a la Guerra de Independencia. Por 

el Tratado de París (1782), se firmó la paz entre Gran Bretaña y las Trece Colonias. Por el Tratado de 

Versalles (1783), se firmó la paz general con Francia y España y Gran Bretaña reconoció formalmente la 

independencia de los Estados Unidos de América. 

 

ii.- Resumen del contenido: 

 

Uno de los objetivos básicos de la política exterior británica en el siglo XVIII es el del equilibrio 

continental europeo. En realidad, este objetivo era prioritario ya en las décadas finales del Seiscientos, 

sobre todo a partir del acceso al trono de Inglaterra de Guillermo de Orange y de María Estuardo en 1688, 

como respuesta al expansionismo territorial de Luis XIV. Hacia 1734, año en el que Salvador Mañer 

publica en Madrid su libro Sistema político de la Europa, la noción del equilibrio entre potencias y la 

necesidad de preservarlo estaba ya ampliamente difundida, aunque será David Hume quien la desarrolle 

aun más en su libro “Of balance of power” editado en 1752. 

Junto a la noción del equilibrio entre potencias se impone en el siglo XVIII el principio de la neutralidad 

y la necesidad de los pequeños estados de mantener a la vez relaciones diplomáticas con dos de las 

potencias beligerantes. Y no es tampoco una casualidad que quien la formule sea el holandés 

Bynckershoek (1673-1743), estudioso del derecho de las naciones, contrario a las tesis de los seguidores 

de Grocio, para quienes un soberano o una república estaban obligados a acudir en auxilio de otro que 

hubiera sido agredido militarmente. Esta idea de la neutralidad la recogerá a su vez Emerich de Vattel en 

“Le droit de gens ou principes de la loi naturelle apliqués à la conduite et aux affaires des nations et des 

souverains”, editado en Londres en 1758. 

Pero si el principio de la neutralidad fue respetado en la medida en que los neutrales tuvieron fuerza para 

defender su posición, como sucedió en España durante el reinado de Fernando VI o con la Liga de 
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Neutralidad Armada propuesta por Catalina la Grande en 1780 e integrada por Suecia, Dinamarca, Prusia 

y Portugal, el principio del equilibrio político surgido a raíz de los tratados de paz de Utrecht-Rastadt 

(1713-1714) y de Nystad (1721) provocó, en cambio, numerosos conflictos bélicos en la Europa del siglo 

XVIII, e incluso en otras regiones bajo su influencia, como en América y Asia. 

Por los Tratados de Utrecht-Rastadt, la Monarquía Hispánica fue desmantelada y repartidos sus territorios 

en Europa como ya se había previsto en los tratados de repartición firmados entre Francia y Austria antes 

de la Guerra de Sucesión de España. Pero este reparto territorial, sin conculcar en exceso los derechos 

dinásticos de los principales contendientes, es decir de Francia y de Austria, perseguía dos objetivos 

fundamentales: impedir las grandes concentraciones patrimoniales que pudieran constituir el soporte de 

una monarquía universal y hacer realidad el axioma de que todo poder debe ser contrarrestado con otro 

poder, en la creencia de que mediante este equilibrio de fuerzas se garantizaba una paz duradera en 

Europa. Para conseguirlo se crearon además una serie de dispositivos de garantía: los Países Bajos 

españoles de soberanía austriaca deberían mantener cuatro plazas fuertes holandesas que vigilaran la 

estabilidad de este “estado tapón” entre Francia y las Provincias Unidas; Saboya quedaba dueña del 

espacio comprendido entre los Alpes y el Mediterráneo, erigiéndose en otro estado tapón entre Francia y 

las posesiones italianas de Austria, funciones que en Alemania realizarían también Baviera, Prusia y el 

resto de los príncipes alemanes. En definitiva, este nuevo mapa europeo, diseñado por los británicos, 

conseguía aislar a Francia dentro de un contorno vigilado, desactivar los espacios de fricción entre los 

Borbón y los Habsburgo y desmembrar de forma irreversible el gigantesco imperio español. 

Los mismos objetivos estuvieron presentes en la Paz de Nystad suscrita entre Suecia y Rusia en 1721 

enfrentadas por el dominio del Báltico. La alianza entre Prusia, Polonia y Rusia contra Suecia y el reparto 

de sus posesiones fue el origen de un conflicto que, como ya hemos dicho, se inició en 1700 y no finalizó 

hasta 1721. Los triunfos de Carlos XII de Suecia, quien derrotó a los rusos en la batalla de Narva (1700), 

tras lo cual se apoderó de Polonia, donde sustituyó a su soberano Augusto II por Estanislao Lesczinsky, 

colocaba a Suecia en una posición privilegiada, pero el triunfo de Pedro el Grande en la decisiva batalla 

de Poltava, en 1709, supuso la restauración de Augusto II en Polonia y la ocupación rusa de las provincias 

bálticas orientales, a excepción de Finlandia. La nueva ofensiva del zar contra Suecia en 1716 alarmó 

considerablemente a Inglaterra, la cual favoreció una coalición con el objetivo de expulsar a los rusos de 

Polonia, en la que participaron Austria, Hannover y Sajonia, pero fracasó, y en la paz de Nystad Rusia 

conseguía mantener su influencia en Polonia y conservar todas sus conquistas en el Báltico, 

configurándose como una gran potencia en el Este con la que en adelante se debía contar. 

El sistema político de Utrecht-Rastadt, presidido por el equilibrio de fuerzas en el continente europeo, era, 

sin embargo, un sistema ciertamente frágil, ya que su conservación dependía de la política adoptada por 

las principales potencias continentales y marítimas, las cuales no se conformaron ni con el reciente 

ordenamiento territorial de los Estados europeos ni con el sistema colonial surgidos en 1714. Esto 

provocará una sucesión de conflictos entre las grandes potencias, especialmente entre Francia, Austria, 

Inglaterra y Rusia, en los que a menudo intervinieron otras potencias de segundo rango, como España, 

Prusia y Saboya, que deseaban, en unos casos, recuperar los territorios perdidos en Utrecht, y en otros 

ampliar sus fronteras, cuando no primaban otras consideraciones. De este modo, en 1717, a los dos años 

de la firma del Tratado de Utrecht, Felipe V invade Sicilia, a lo que se opusieron Gran Bretaña y Francia 

que firman una alianza encaminada a restablecer el “status quo” de Utrecht, lo que finalmente 

consiguieron. En 1733 estalla la Guerra de Sucesión de Polonia y una década más tarde, en 1741, la 

Guerra de Sucesión de Austria, que finaliza en 1748 con la Paz de Aquisgrán. Finalmente, en 1756 tiene 

lugar la Guerra de los Siete Años en el continente europeo y en América, y que se inicia cuando Gran 

Bretaña ordena, a modo de “guerra preventiva”, sin declaración de ruptura de las hostilidades, el embargo 

de los navíos franceses atracados en los puertos británicos y el apresamiento de los que se avistasen en el 

mar, lo que supuso un duro golpe para la marina francesa, cuyo poderío naval quedó gravemente 

disminuido, dificultando el acceso a sus colonias de ultramar. 

A pesar de estos enfrentamientos bélicos, el mapa político europeo apenas experimentará modificaciones 

a lo largo del Setecientos, por lo que bien se puede afirmar que el equilibrio de fuerzas entre las potencias 

continentales resultó ser a largo plazo una realidad incuestionable. En ello contribuyeron dos factores 

primordiales: por un lado, la compleja red de alianzas tejidas por las principales potencias, ahora guiadas 

más por intereses nacionales que por motivos dinásticos o religiosos, aunque éstos, en determinadas 

situaciones, tuvieron un cierto protagonismo –es el caso de la ocupación de Silesia por Prusia-; por otro 
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lado, la formación de ejércitos equiparables en armamento, número de efectivos y disciplina, ya que hasta 

la Revolución francesa y la época napoleónica los ejércitos no superaron los 150.000 hombres. Y aún 

habría que añadir un tercer factor: la disponibilidad por las potencias beligerantes de recursos limitados y 

de limitada capacidad para avituallar sus ejércitos en campaña. 

En este complejo universo de alianzas la diplomacia jugó un papel destacado, hasta el punto de que puede 

decirse que el siglo XVIII fue el siglo de la “revolución diplomática”. En De foro legatorum, editado en 

1721, Bynkershoeck teorizó sobre el principio de la inmunidad diplomática y sobre él se fue 

fundamentando el respeto a una serie de principios básicos: extraterritorialidad de las embajadas, 

inmunidad del personal diplomático, inviolabilidad del correo y respeto a la valija diplomática. 

Y ello aun cuando hubo muchos especialistas en “derecho de gentes” que consideraban pernicioso, por 

incontrolable, el fuero reservado a los diplomáticos. Así, Burlamaqui, en Suite des principes du droit 

politique, editado en 1764, consideraba que aquellos diplomáticos que actuaran de forma aventurera e 

inconsciente, bajo su propia iniciativa y responsabilidad, no debían recibir dicho amparo, el cual sólo 

debería aplicarse a los embajadores que actuaran siguiendo las instrucciones recibidas de sus soberanos, 

únicos responsables de sus acciones. Aunque en los siglos XVI y XVII hubo legaciones permanentes en 

las principales cortes europeas por las grandes potencias, hasta el siglo XVIII no se generalizó la práctica 

del intercambio de embajadores ordinarios, lo que permitió que a mediados de la centuria constituyeran 

un cuerpo altamente cualificado, con una lengua común –el francés- y una cultura social específicas. 

La importancia de disponer de una amplia red de embajadas diseminadas por las cortes europeas tanto 

para adquirir información como para ejercer influencias políticas, se puede observar en el caso español: 

su menor presencia en la política europea de la primera mitad del siglo XVIII, a remolque siempre de 

Francia, obedece en gran medida a que Madrid había perdido los centros logísticos capitales de su hasta 

entonces eficaz red de información (Milán, Nápoles y los Países Bajos españoles), así como embajadas 

estratégicas tan importantes como la de Viena, cerrada hasta 1725 y después. No obstante, hay que decir 

que Felipe V e Isabel de Farnesio estuvieron perfectamente informados de cuanto acontecía en Europa 

gracias a las alianzas matrimoniales que habían establecido y a una excelente red de espionaje que se 

extendía hasta Constantinopla y que se expandirá mucho más desde 1749. 

Durante la primera mitad del siglo XVIII se aprecia, en el campo de la diplomacia, un continuo baile de 

alianzas entre las grandes potencias continentales, lo que viene a demostrar que en estos años no existía 

una potencia europea capaz de imponerse militarmente, forzando así a los principales estados beligerantes 

a recabar la ayuda de otros estados, aunque las contingencias bélicas hacían muy difícil conservar estas 

alianzas. Por otro lado, desde 1763 y hasta 1789, en que estalla la revolución francesa, se observa, 

además, una disociación del conflicto franco-británico respecto a la pugna Habsburgo-Hohenzollern. La 

Alianza acordada por Prusia, Austria y Rusia alejó los problemas de la Europa Oriental de la Europa 

Occidental. La mejor prueba de esta disociación tuvo lugar con motivo de la revuelta de los colonos 

norteamericanos contra el gobierno británico en 1776. El apoyo que éstos recibieron en 1778 de Francia y 

en 1779 de España, en que ambas declararon la guerra a Gran Bretaña, no pudo ser contrarrestado, a pesar 

de los esfuerzos de Londres, con una alianza con Viena, Berlín o San Petersburgo, pues no sólo se 

inhibieron de intervenir en el conflicto, sino que en 1780 establecieron una coalición o liga de neutralidad 

armada para no verse involucradas en la contienda. Gracias a esta actitud los perdedores de la Guerra de 

los Siete Años pudieron desquitarse de sus derrotas, ya que por la Paz de Versalles de 1783 Gran Bretaña 

concedió la independencia a los Estados Unidos, devolvió Menorca y Florida a España y Tobago y 

Senegal a Francia, aunque el coste fue enorme para ambas. 

A partir de la Guerra de los Siete Años y del triunfo de Gran Bretaña en ultramar, se produjo una nueva 

situación política: Francia, junto con España y sus aliados italianos (Saboya-Cerdeña, Nápoles y Parma-

Piacenza) se desentendió de los asuntos centro-europeos, que pasaron a ocupar el interés de Prusia, 

Austria y Rusia. Pero mientras que Viena y San Petersburgo orientaron su política exterior hacia los 

Balcanes, arrebatando territorios al Imperio Otomano, Prusia procuró, a través de negociaciones 

diplomáticas y de amenazas militares, limitar esa expansión e incluso beneficiarse de ella sin apenas coste 

alguno de hombres, puesto que amplió sus posesiones a costa de Polonia, primero en 1772 y luego en 

1793 y 1795, con lo que la balanza de poder entre las tres potencias se mantuvo inalterada en la práctica 

tanto en el centro como en el este de Europa hasta las guerras revolucionarias. 
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iv.- Conocimientos básicos exigibles: 

 

El alumno debe conocer la evolución en el siglo XVIII de las relaciones internacionales, de las alianzas 

entre estados, de los intereses nacionales y dinásticos de las casas reinantes, de las pugnas por el control 

del comercio internacional y de los territorios ultramarinos, en donde se sitúa la Independencia de los 

Estados Unidos, así como el proceso de expansión de Prusia y Rusia en el Báltico y de Rusia y Prusia en 

los Balcanes, en este caso a costa del Imperio Otomano, ya en franca decadencia. 

Es conveniente dominar algunos conceptos básicos como “Sistema de Utrecht”, “equilibrio continental 

europeo”, “reversión de alianzas”, Liga de la Neutralidad Armada, Paz de Viena (1738), Paz de 

Aquisgrán (1748), Paz de Paris (1763), Tratado de Versalles (1783). 

 

TEMA 10 

La Europa del despotismo ilustrado (I): Francia, Austria y Prusia. 

 

TEMA 11 

La Europa del Despotismo Ilustrado (II): Europa del norte y del sur. 

 

FLORISTAN 

 

24. E. Giménez: “El despotismo y las reformas ilustradas” 

24.1. Caracteres generales del despotismo ilustrado 

Los historiadores hablan de “despotismo ilustrado” o “absolutismo ilustrado” para referirse a un 

fenómeno peculiar de la Europa absolutista del siglo XVIII. El término “ilustrado” en tales expresiones 

debe entenderse como sinónimo de “racional”, sin identificarlo con el movimiento ilustrado propiamente 

dicho, cuya filosofía política mantenía presupuestos distintos a los del absolutismo y se mostraba 

abiertamente crítica con este. 

Son dos los elementos que definen el despotismo ilustrado: 

– La influencia de las ideas ilustradas en la acción gubernamental, imbuida de espíritu reformista y con 

pretensiones de favorecer paternalmente la felicidad de los súbditos y aumentar el prestigio internacional 

de la monarquía. 

– La determinación en la lucha por contener los privilegios nobiliarios y eclesiásticos, que constituían un 

obstáculo tradicional para el fortalecimiento del poder monárquico. 

El tiempo histórico del despotismo ilustrado queda delimitado por el acceso al trono de Federico II de 

Prusia y María Teresa de Austria (1740) y la finalización del reinado de José II de Austria (1790), cuando 

el estallido de la Revolución Francesa cierra definitivamente la vía de las reformas prudentes encabezadas 

por los reyes “ilustrados”. Los ejemplos más representativos del despotismo ilustrado fueron los 

monarcas Federico II de Prusia, María Teresa y José II de Austria y Carlos III de España; así como 

ministros muy influyentes como el marqués de Pombal en el Portugal de José I y Tanucci en el Nápoles 

de Fernando IV. 

Los programas de los gobiernos “ilustrados” de la segunda mitad del siglo XVIII presentan características 

comunes: 

– Refuerzo de la centralización, con el objetivo de lograr una burocracia más amplia y eficaz. 

– Reforma fiscal, con el objetivo de evitar las numerosas exenciones y desviaciones fiscales que 

mermaban la recaudación. 

– Reforma jurídica, mediante la recopilación legislativa y la aplicación de principios utilitaristas y 

humanitarios en materia penal. 

– Fomento de la actividad económica, favoreciendo la implantación de las innovaciones científicas y 

técnicas. 

– Fomento de la cultura, mediante la creación de instituciones educativas que llegan a grupos sociales 

cada vez más amplios. 

– Secularización de la monarquía y de las normas sociales, que permite avanzar en tolerancia. 

 

24.2. La aportación de las ideas ilustradas 
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Los déspotas ilustrados adaptaron parcial y sesgadamente las ideas de las Luces a sus programas, pues 

algunas de ellas resultaban muy útiles para justificar el fortalecimiento del poder real y la imposición de 

una disciplina social que permitiera un desarrollo equilibrado y ordenado de la sociedad. Una de las 

aportaciones más trascendentales del despotismo ilustrado fue el reconocimiento de la relación entre 

cultura y poder, que hizo que muchos intelectuales entraran al servicio de los monarcas para justificar la 

política gubernamental y a cambio recibir honores y pensiones. La mayor influencia de las ideas 

ilustradas en la acción de estos gobiernos tuvo lugar en el ámbito de la lucha contra los privilegios de la 

Iglesia, pero resultó totalmente inviable la aplicación consecuente de los principios ilustrados hasta 

cuestionar las estructuras profundas del Antiguo Régimen. 

 
25. M. C. Saavedra: “Francia y Gran Bretaña en el siglo XVIII” 

25.1. Francia desde la Regencia hasta la Revolución 

25.1.1. El período de la Regencia (1715-1723) 

Con la muerte de Luis XIV en 1715, la corona francesa pasaba a su bisnieto Luis XV (1715-1774), de 5 

años de edad. La Regencia (1715-1723) fue asumida por el duque Felipe de Orleans, sobrino de Luis 

XIV, hasta proclamarse la mayoría de edad de Luis XV al cumplir los 14 años. Dentro del período de la 

Regencia, pueden distinguirse una primera etapa “aristocrática” (1715-1718) y una segunda etapa 

“autoritaria” (1718-1723). 

La Regencia aristocrática (1715-1718) representa la reacción de la alta nobleza ante el fracaso final del 

proyecto absolutista de Luis XIV, que había dejado al Estado francés en una situación financiera 

insostenible por el endeudamiento y la falta de moneda. Los principales aliados de Felipe de Orleans en 

esta primera etapa son la vieja nobleza de espada (excluida de los asuntos públicos durante el reinado de 

Luis XIV, en beneficio de togados e intendentes) y las instituciones representativas (especialmente el 

Parlamento de París, que era el principal tribunal de justicia del reino y que estaba integrado por 

magistrados nobles que disponían de sus oficios en propiedad). La corte se trasladó de Versalles a París. 

Los parlamentos recobraron su derecho de protesta y sus competencias judiciales frente a la intromisión 

de los intendentes. En cuanto al gobierno, el sistema ministerial de Luis XIV fue sustituido por un sistema 

polisinodial, creándose siete consejos que recogían las competencias de las secretarías de Estado 

establecidas en época de Luis XIV y al frente de los cuales se situaron grandes nobles. Uno de los ejes de 

la actividad política del Parlamento de París fue el apoyo al jansenismo, que defendía la independencia 

del clero francés de las órdenes tanto papales como reales (“galicanismo parlamentario”). En general, se 

practicó una política de tolerancia religiosa y contraria a la aplicación de la bula Unigenitus de 1713. 

La Regencia autoritaria (1718-1723) fue la consecuencia del fracaso del anterior gobierno aristocrático, 

que no había sido capaz de resolver la grave crisis económica. El propio Parlamento de París se quejaba 

del alto coste y de la ineficacia del sistema de consejos, circunstancia que fue aprovechada por el duque 

de Orleans para reinstaurar el sistema ministerial. El nuevo gobierno decidió acatar la bula Unigenitus y 

perseguir a los jansenistas, que eran vistos ahora como un elemento de inestabilidad. 

En 1718, cristalizaron dos iniciativas económicas auspiciadas por el banquero escocés John Law: la 

creación del Banco Real (primer banco central francés, inspirado en las experiencias inglesa y holandesa, 

una institución que no ofrecía créditos pero sí emitía billetes y aceptaba depósitos) y la creación de la 

Compañía de Occidente (sociedad por acciones destinada al comercio en Norteamérica, bajo la 

convicción de que la reactivación de la economía pasaba por el desarrollo del comercio colonial). Ambas 

instituciones fueron un éxito, pese a la oposición realizada desde el principio por el Parlamento de París. 

Sin embargo, en 1720, el Banco Real y la Compañía de Occidente se fusionaron y los altísimos 

dividendos prometidos a los accionistas desataron una gran oleada especulativa, lo que desembocó en la 

bancarrota del Estado francés. Esta crisis precipitó la proclamación de la mayoría de edad de Luis XV por 

el Parlamento de París y la vuelta al orden tradicional simbolizada con el retorno de la corte a Versalles. 

No obstante, el crecimiento del comercio colonial se consolidó. 

25.1.2. El reinado de Luis XV (1723-1774) 

25.1.2.1. El ministerio de Borbón (1723-1726) 

Tras el acceso de Luis XV a la mayoría de edad (1723), se mantuvo el sistema ministerial y en principio 

el gobierno fue encomendado al duque de Borbón. El primer objetivo del nuevo primer ministro fue 

asegurar la sucesión, forzando el matrimonio de Luis XV con María Lezinska (1725), hija del destronado 

rey Estanislao de Polonia, lo que motivaría la futura intervención francesa en la Guerra de Sucesión de 
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Polonia (1733-1738). En el plano económico, se siguió una política de deflación monetaria, inspirada por 

el banquero Duvernay, como reacción frente a las políticas inflacionistas que habían conducido a la 

bancarrota durante el sistema Law. Al mismo tiempo, se implantó un impuesto directo de aplicación 

universal, que provocó la oposición de las clases privilegiadas. Estas medidas tampoco fueron capaces de 

revertir la situación económica y la aristocracia forzó a Luis XV a destituir al duque de Borbón. 

25.1.2.2. El gobierno del cardenal Fleury (1726-1743) 

En 1726, el cardenal Fleury, preceptor de Luis XV durante su minoría de edad, fue nombrado primer 

ministro. Fleury impulsó decididamente el proceso de absolutización, considerándose un digno sucesor de 

Richelieu y Mazarino, aunque los problemas heredados pervivieron durante todo este período. Intentó 

acabar de una vez con el problema jansenista, ordenando al Parlamento de París el registro obligatorio de 

la bula Unigenitus como una ley del reino (1730). Los parlamentarios desacataron la orden y 

suspendieron su actividad, provocando el caos judicial. Fleury tuvo que dar marcha atrás para que el 

Parlamento de París retomase su actividad, pero mientras él estuvo en el poder los tribunales fueron 

excluidos de intervenir en los asuntos relativos a la Unigenitus. En materia económica, Fleury aplicó una 

política mercantilista muy amplia que logró muy buenos resultados en desarrollo industrial y comercial, 

pero fracasó al intentar recuperar la Hacienda estatal (tuvo que suprimir el impuesto directo universal 

creado durante el gobierno del duque de Borbón y renunciar a la administración directa de los impuestos, 

que pasaron a manos de arrendatarios llamados fermiers généraux), dando lugar a una paradójica 

situación económica que se ha resumido con la expresión “un Estado pobre en una Francia rica” 

(METHIVIER). Al estallar la Guerra de Sucesión de Austria en 1740, Fleury se opuso a la entrada en ella, 

dada la precaria situación de la Hacienda estatal. Pero el partido belicista de la corte liderado por el conde 

Belle-Isle ganó más influencia y Francia acabó entrando en la guerra con la oposición de Fleury. La 

muerte del cardenal en 1743 provocó una importante crisis de gobierno y la decisión de Luis XV de 

gobernar personalmente. 

25.1.2.3. La etapa de gobierno personal (1743-1774) 

Al igual que Luis XIV en 1661, Luis XV comunicó al Consejo Superior en 1743 su voluntad de gobernar 

en adelante sin designar a un nuevo primer ministro. No obstante, el gobierno estuvo muy influenciado 

por sus amantes favoritas: la marquesa de Pompadour en 1743-1764 (vinculada al movimiento ilustrado) 

y la condesa Du Barry en 1764-1774 (vinculada al partido devoto). 

25.1.2.3.1. El gobierno sin primer ministro (1743-1758) 

Los primeros años del gobierno personal de Luis XV tuvieron como telón de fondo la Guerra de Sucesión 

de Austria, que dejó al Estado francés en 1748 con una deuda de 1200 millones de libras. Ante esta 

situación, el ministro Machault impulsó un nuevo impuesto directo universal, pero la férrea oposición 

conjunta de las instituciones representativas tradicionales (Parlamentos, Estados Provinciales y clero) 

obligó al gobierno a retirar la iniciativa en 1751. Entre tanto, el movimiento ilustrado empezaba a tomar 

fuerza (hacia 1750, se publican El espíritu de las leyes de Montesquieu, la Enciclopedia de Diderot y 

D’Alembert y El siglo de Luis XIV de Voltaire), configurándose un cuerpo de doctrinas críticas con el 

absolutismo. En 1753, el Parlamento de París emitió una declaración atribuyéndose el papel de garante de 

las leyes fundamentales del reino, inspirándose en la defensa de Montesquieu de la existencia de unos 

“cuerpos intermedios” que limitaran el poder real. Poco después los parlamentarios fueron más allá, 

llegando a atribuirse la representación nacional dado que los Estados Generales no se convocaban desde 

1614. Entonces, el rey suspendió las actividades del Parlamento de París y arrestó a muchos magistrados. 

Además, reforzó el papel del Gran Consejo (tribunal con sede en la corte), otorgándole la capacidad de 

ejecutar actas sin autorización del Parlamento de París (1755). Este hecho suscitó la formulación de la 

teoría de la “unión de las clases”, según la cual los distintos parlamentos del país eran clases de un único 

Parlamento, que se consideraba heredero de las antiguas asambleas legislativas francesas. El rey tuvo que 

enfrentarse así a una magistratura unida. El estallido de la Guerra de los Siete Años en 1756 volvió a 

motivar un nuevo intento de establecer un impuesto directo universal, lo que hizo estallar la situación y 

Luis XV sufrió un atentado. Una vez más, el gobierno hubo de dar marcha atrás y cesó a Machault. Se 

inició una etapa de inestabilidad ministerial que culminó con el nombramiento del conde Choiseul 

(destacado militar y embajador de Francia en Roma) como secretario de Estado de Asuntos Exteriores, de 

la Guerra y de la Marina, convirtiéndose de hecho en un nuevo primer ministro. 

 

25.1.2.3.2. La época de Choiseul (1758-1770) 
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Choiseul fue nombrado secretario de Estado en 1758, en plena Guerra de los Siete Años, encargándose 

personalmente de toda la dirección de la guerra y la diplomacia francesas durante el conflicto. Choiseul 

llevó a su rey a firmar la Paz de París (1763), que consagraba el derrumbe colonial francés en 

Norteamérica pero incorporaba a Francia Lorena y Córcega. Tras la guerra, impulsó una serie de reformas 

económicas de tipo fisiocrático, empezando por el establecimiento de un impuesto que debía ser pagado 

solo por los propietarios de tierras, pero la revuelta de los parlamentos provocó su retirada. En un intento 

por reconciliarse con los parlamentos para llevar a cabo la necesaria reforma fiscal, decretó la expulsión 

de los jesuitas (1762) y la abolición de la Compañía de Jesús (1764). Pero la tensión entre monarquía y 

parlamentos seguía en aumento y desembocó en una grave crisis constitucional. La chispa estalló en 

Bretaña, donde el duque D’Aiguillon (comandante en jefe y miembro del partido devoto) se enfrentó al 

Parlamento bretón en su intento de que la provincia financiase la construcción de una red de carreteras 

militares. En 1765, los parlamentarios bretones dimitieron en bloque. El Parlamento de París apoyó a sus 

colegas bretones, lo que provocó finalmente la dimisión de D’Aiguillon y el restablecimiento del 

Parlamento bretón en 1769. El rey parecía ahora dispuesto a una política de fuerza contra los parlamentos, 

en especial desde que en 1764 moría la marquesa de Pompadour y ascendía como nueva amante favorita 

la condesa Du Barry. La posición conciliadora de Choiseul quedaba en minoría, mientras entraban en el 

gobierno destacados miembros del partido devoto como el marqués Maupeau (canciller) y el abate Terray 

(inspector general de Hacienda). En 1770, Choiseul fue destituido de sus cargos y el duque D’Aiguillon 

fue nombrado secretario de Estado de Asuntos Exteriores. 

25.1.2.3.3. El tiempo del triunvirato (1770-1774) 

A partir de la destitución de Choiseul en 1770 y hasta la muerte de Luis XV en 1774, el gobierno de 

Francia quedó de hecho en manos de un triunvirato autoritario formado por Mapeau, Terray y 

D’Aiguillon. La decisión de Terray de reinstaurar el impuesto directo universal provocó una nueva huelga 

de parlamentarios. Pero esta vez la respuesta del gobierno fue radical: Mapeau suprimió todos los 

parlamentos y los sustituyó por tribunales de justicia en los que ya no existían ni derecho de protesta ni 

cargos hereditarios. La justicia se hizo gratuita y se nombraron nuevos jueces revocables. Las clases 

privilegiadas se pusieron en pie de guerra, mientras que algunos grandes pensadores como Voltaire se 

mostraron satisfechos con estas medidas gubernamentales. Sin embargo, empezaban a manifestarse ya los 

síntomas de una grave crisis económica y social a la muerte de Luis XV en 1774. 

25.1.3. La primera etapa del reinado de Luis XVI (1774-1789) 

Luis XVI (1774-1792) empezó su reinado destituyendo al triunvirato y nombrando a un nuevo equipo de 

gobierno, en el que destacaron Miromesnil como canciller y Turgot como inspector general de Hacienda. 

La primera medida del nuevo gobierno fue la anulación de la reforma Mapeau, restableciendo el 

funcionamiento de los parlamentos. Sin embargo, la política económica fue mucho más ambiciosa que la 

de los gobiernos anteriores, con una orientación claramente fisiocrática. Entre 1774 y 1776, Turgot 

anunció una serie de medidas de gran trascendencia: la proclamación del libre comercio de granos en el 

interior de Francia, la supresión de los gremios y la sustitución de la prestación personal de los 

campesinos para reparar caminos por un impuesto pagado por todos los propietarios rurales (nobles y 

plebeyos). La primera de esas medidas se llevó a cabo, pero provocó un alza de precios que desembocó 

en motines populares (“guerra de las harinas” de 1775). Las otras dos medidas se encontraron con la 

oposición del Parlamento de París y terminaron con la destitución de Turgot en 1776. Fue sustituido por 

Necker, quien evitó medidas drásticas y reforzó el control sobre los recaudadores de impuestos, con el 

objetivo de garantizar la inversión financiera que Francia necesitaba para intervenir en la Guerra de 

Independencia de los Estados Unidos (1775-1783). Ahora bien, Necker también intentó poner en práctica 

un nuevo experimento institucional, consistente en el establecimiento de asambleas provinciales 

consultivas en materia fiscal y regidas por un nuevo concepto de representación (sus miembros eran 

elegidos entre los propietarios y con el doble de representantes del tercer estado para equilibrar las fuerzas 

entre nobles y plebeyos). También este intento de reforma fracasó, pues la oposición del Parlamento de 

París obligó a Necker a dimitir en 1781. El pueblo comenzó a exigir la convocatoria de los Estados 

Generales. En un último intento por controlar la situación, el nuevo inspector general de Hacienda 

Brienne trató de volver al programa de Mapeau y sustituir los parlamentos por tribunales. 

Pero en 1778 el rey se vio obligado a decretar la bancarrota y convocar los Estados Generales (eso sí, lo 

hizo atendiendo a los intereses de la aristocracia, pues la convocatoria se realizó conforme al modelo 

tradicional por estamentos y estipulando que el voto habría de contabilizarse por orden y no por cabeza). 
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La Revolución resultaba ya imparable y en 1789 los Estados Generales se convierten en Asamblea 

Nacional con carácter constituyente, liquidando el absolutismo. 

 

26. J. I. Ruiz: “La Europa central. El despotismo ilustrado en Prusia y Austria” 

26.1. Introducción 

En el siglo XVIII, las entidades políticas de Austria y Prusia ocupaban ya un espacio geopolítico que 

podía identificarse como Europa central. Las dos casas dinásticas que reinaban en ellas (Habsburgo y 

Hohenzollern, respectivamente) constituyeron los dos polos de poder sobre los que basculó todo el 

desarrollo político de la región. 

26.2. El marco político de la Europa central: el Sacro Imperio Romano Germánico, Austria y 

Prusia 

Al iniciarse el siglo XVIII, aún permanecía vivo en el Imperio Germánico el sentimiento de pertenencia a 

una instancia superior, aunque algunas de sus instituciones mostraban síntomas de esclerosis. Durante 

este siglo, Austria y Prusia, pese a sus iniciales dependencias del Imperio, llegaron a convertirse en 

entidades supremas y con vínculos territoriales externos al mismo. Será esta supremacía la que acabe 

provocando el derrumbe del Imperio Germánico. 

26.3. Prusia, militarismo y burocracia 

26.3.1. Los primeros pasos del Estado prusiano 

El marquesado de Brandeburgo (con capital en Berlín) se hallaba ubicado en los dominios del Imperio 

Germánico y con categoría de electorado. En 1618, el ducado de Prusia Oriental (con capital en 

Kaliningrado), vasallo del rey de Polonia, había pasado a formar parte del patrimonio del elector de 

Brandeburgo por herencia, pero continuaba siendo un feudo polaco. Por la Paz de Oliva de 1660, se había 

formalizado la renuncia polaca a su señorío sobre Prusia Oriental. En 1700, el emperador germánico 

Leopoldo I concedía el título de “rey en Prusia” a Federico III de Brandeburgo, que se convertía así en 

Federico I de Prusia. El título estaba legalmente cubierto por el hecho de que Prusia quedaba fuera de los 

límites del Imperio Germánico, en el que no se permitía ningún título real aparte de la dignidad imperial, 

con la única excepción del reino de Bohemia. 

El Estado unificado de Brandeburgo-Prusia (con capital en Berlín) contaba con escasos recursos 

materiales y humanos y estaba sometido a un régimen feudal de servidumbre. Los únicos soportes del 

poder real eran el ejército y los dominios patrimoniales (y, en cuanto a esto último, hay que tener en 

cuenta la enorme dispersión territorial y la falta de continuidad territorial entre Brandeburgo y Prusia 

Oriental). Queda claro, pues, que resultaba muy difícil establecer allí un gobierno centralizado al estilo de 

las monarquías occidentales. Sin embargo, Federico I de Prusia intentó fortalecer el poder real con un 

carácter marcadamente autocrático. Para imponer una mayor exigencia de obediencia al rey en un Estado 

dominado por las relaciones feudales de servidumbre, Federico I intentó establecer una monarquía 

hereditaria de Derecho divino. En su acto de coronación como “rey en Prusia”, se negó a jurar las 

constituciones tradicionales ante los estamentos, lo que suponía que la corona le venía dada directamente 

por Dios, sin mediación estamental alguna. Entre las reformas que llevó a cabo, destaca en 1712 la 

supresión de las estructuras judiciales estamentales y la creación del Colegio del Comisariado General, 

institución central y superior que supervisaba y orientaba las actuaciones de los tribunales de justicia 

locales. 

26.3.2. Federico Guillermo I (1713-1740) y el desarrollo del Estado 

A la muerte de Federico I en 1713, su hijo Federico Guillermo I aprovechó el entierro de su padre para 

presentarse ante el mundo como el heredero por Derecho divino de la monarquía y de la Casa 

Hohenzollern. Llevó a cabo una serie de reformas que profundizaron en el proceso iniciado con su abuelo 

Federico Guillermo I de Brandeburgo y su padre Federico I de Prusia: centralización territorial y 

administrativa y acrecentamiento del poder militar. Combatió fundamentalmente el viejo Derecho de 

juramentos y dependencias feudales. Con Prusia no tuvo ninguna consideración constitucional, 

promulgando un decreto en 1717 que eliminó las dietas de los nobles. También atacó los derechos 

estamentales en sus dominios territoriales del Imperio Germánico, donde no le resultó tan fácil ya que 

algunos miembros de la nobleza recurrieran a la petición de amparo ante los tribunales imperiales. 

26.3.2.1. Las reformas económicas 

Los territorios de la nueva monarquía prusiana se hallaban sometidos a un régimen de servidumbre y de 

especialización económica basada en la exportación de productos primarios. Las reformas económicas de 
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tipo mercantilista puestas en marcha por Federico Guillermo I afectaron profundamente a estas 

estructuras. En general, se limitaron las importaciones de productos manufacturados y las exportaciones 

de materias primas. En el sector primario, se adoptaron medidas de gran calado como la eliminación de 

las prestaciones personales y la liberalización de los predios, y se favorecieron la ampliación del terreno 

cultivable, la diversificación de los cultivos y la introducción de nuevas técnicas. Todo ello se 

complementó con importantes medidas colonizadoras (establecimiento de 20 000 nuevos campesinos de 

origen hugonote). En el sector secundario, se impulsó el desarrollo de las manufacturas locales de paño y 

la fuerte demanda de uniformes militares supuso un gran estímulo para la industria. El resultado fue un 

importante crecimiento económico y, por ende, un gran aumento de los ingresos de la Hacienda estatal 

(que se duplicaron con respecto a los del reinado anterior y de los que más del 70% fueron invertidos en 

el ejército). 

26.3.2.2. La nueva burocracia 

Existe una relación dialéctica entre crecimiento económico y reformas administrativas: el aumento de los 

ingresos del Estado derivado del crecimiento económico indujo reformas administrativas, pero el 

crecimiento económico también era el resultado de reformas administrativas previas. En cualquier caso, la 

balanza fiscal que disfrutaba el nuevo Estado prusiano permitió iniciar un proceso de sustitución de las 

viejas estructuras estamentales por una nueva estructura de oficios vinculados al Estado dinástico 

patrimonial. Se avanzó en la formación de un absolutismo peculiar, con caracteres muy diferentes a los de 

las monarquías absolutas occidentales. Así, en el Estado prusiano los oficios nunca fueron venales, por lo 

que nunca llegaron a salir del patrimonio monárquico y a privatizarse. A la cabeza de la nueva estructura 

burocrática, se creó una institución central muy vinculada al monarca: el Fiscalato, cuya función era la de 

vigilar la disciplina y la subordinación absolutas de todos los oficios. 

En 1723, se llevaron a cabo una serie de reformas cuyo objetivo iba más allá de avanzar en un poder 

centralizado: pretendían configurar un poder único. Para ello, se creó el Directorio General y Supremo de 

Hacienda, Guerra y Dominios, organismo central y único que asumía todas las competencias territoriales 

y de materias de gobierno. Se trataba de una institución colegiada presidida por el propio rey y formada 

por 4 ministros, cada uno de los cuales tenía su cargo unas provincias y unas materias, pero todas las 

decisiones eran aprobadas por el rey. En un segundo nivel, para ejecutar las decisiones en las provincias, 

se estableció en cada una de ellas la Cámara Provincial de Guerra y Dominios, que asumía todas las 

funciones administrativas, judiciales y militares en su territorio. En un tercer nivel, estaban los distritos, 

que eran espacios que englobaban la ciudad y el campo circundante, ámbitos que debían administrarse de 

forma separada. En cada una de las ciudades, se instauró el Comisariado de Guerra e Impuestos, con 

funciones de recaudación tributaria y mantenimiento del ejército y la policía. En el campo, los dominios 

reales eran controlados por “alguaciles reales” (para su arriendo y explotación) y para el resto de los 

dominios se designaban “comisarios rurales” (para recaudar impuestos y realizar las labores de policía), 

dependiendo ambos oficios de la Cámara Provincial de Guerra y Dominios. Hay que destacar que todos 

los oficios de todos los niveles eran funcionarios al servicio del rey. 

Las obligaciones tributarias y de servicio militar recaían en principio sobre los pecheros, pero la 

monarquía también buscó la contribución fiscal y militar de la nobleza haciendo valer el Derecho feudal. 

En la práctica, todos los oficiales eran reclutados entre los hijos de la nobleza, lo cual les reportaba 

distinción social. 

26.3.2.3. El ejército 

Por el Tratado de Utrecht de 1713, Federico Guillermo I fue reconocido internacionalmente como “rey en 

Prusia”. Aprovechando en su favor el período de paz que se inauguraba en Utrecht y haciendo caso omiso 

a los acuerdos de desarme establecidos allí por las potencias europeas (violación del Derecho 

internacional), Federico Guillermo I emprendió la formación de un ejército permanente sobre la base de 

las viejas milicias territoriales de que disponía (violación del Derecho estamental). Los principales 

factores que le llevaron a esta empresa fueron la necesidad de mantener vinculados y obedientes a la 

corona los territorios dispersos y la necesidad de imponer su autoridad sobre toda la sociedad. En cada 

una de las provincias, el Comisariado de Guerra anuló a las autoridades locales y se encargó de evitar 

que se produjera el licenciamiento de tropas ante la nueva situación de paz y de exigir levas obligatorias 

de todos los hombres pecheros útiles tanto en tiempo de guerra como de paz. En 1715, con ocasión del 

conflicto de Pomerania, el nuevo ejército se puso en marcha por primera vez como una gran maquinaria 

de guerra. En 1723, el Comisariado de Guerra desapareció al crearse como institución unificada la 
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Cámara Provincial de Guerra y Dominios, que asumió sus funciones. Además, también en esta lucha, se 

introdujo un sistema mixto de reclutamiento, al incluir a mercenarios extranjeros que formaron un cuerpo 

de élite conocido como Guardia Real. Los nobles, los eclesiásticos y los funcionarios reales estaban 

excluidos del servicio militar, pero los oficiales salían todos de la nobleza (sobre todo, de los junkers) y se 

formaban en la Academia Militar de Berlín (creada en 1722). A su muerte, Federico Guillermo I dejó el 

ejército proporcionalmente más grande de Europa (3,5% de la población activa), además de uno de los 

más modernos, disciplinados y poderosos. El poderío militar prusiano funcionó más como elemento de 

disuasión que de agresión. Así, sin ninguna intervención militar, Prusia logró todas sus ambiciones 

territoriales sobre Pomerania Occidental en la Paz de Estocolmo de 1720. 

26.3.3. El absolutismo autocrático y pragmático de Federico II el Grande (1740-1786) 

Federico II de Prusia es uno de los principales representantes del despotismo ilustrado. Desde muy joven 

mostró predisposición por las ideas de la Ilustración, manteniendo relación directa con destacados 

filósofos como el alemán Wolf y los franceses Voltaire y D’Alembert. Incluso legó una considerable 

producción intelectual propia (destacando el Antimaquiavelo), todo lo cual le valió el calificativo de “rey 

filósofo”. No obstante, profundizó en el absolutismo autocrático de origen divino y gobernó con gran 

pragmatismo. Cuando en 1772 se anexionó Prusia Real en virtud del Primer Reparto de Polonia, cambió 

su título de “rey en Prusia” por el de “rey de Prusia”.  

Contra su voluntad y por expreso deseo de su padre, Federico II se casó con la hija del duque de 

Brunswick, con quien no tuvo descendencia. Aunque existen continuidades evidentes, suele presentársele 

como una personalidad opuesta a la de su padre en al menos tres aspectos: su preferencia por los asuntos 

de política exterior frente a los de política interior, su confesión calvinista y su tolerancia religiosa frente 

al luteranismo intolerante de su padre y su apoyo a la cultura frente al desinterés mostrado por su padre. 

En cuanto al tema religioso, Federico II toleró todas las confesiones e incluso protegió a los jesuitas 

cuando eran perseguidos por toda la Europa católica, pero nunca oficializó un derecho de tolerancia. En 

realidad, toleraba todas las confesiones porque ello le confería mayor autonomía política. En cuanto al 

tema cultural, Federico II tuteló la Academia de Ciencias de Berlín y protegió a Wolf. Sin embargo, 

censuró fuertemente la prensa y veló por que tanto la Academia de Ciencias de Berlín como el resto de 

instituciones culturales del reino estuvieran acaparadas por intelectuales orgánicos, que polemizaron con 

Voltaire y otros pensadores ilustrados cuando se distanciaron de determinadas medidas defendidas por su 

rey. 

26.3.3.1. La reforma del Estado dinástico 

El campo donde se aprecia mayor continuidad entre los reinados de Federico Guillermo I y Federico II, 

aunque con un pragmatismo y un autoritarismo más marcados en el caso de Federico II, es el de la 

reforma de las estructuras del Estado. Federico II intensificó la obra centralizadora y uniformizadora de 

su padre y acabó con los últimos vestigios de instituciones feudales (supresión de la Dieta prusiana en 

1740). Hubo avances muy importantes en el campo del Derecho penal, con la eliminación de la tortura, la 

limitación de la pena de muerte a los delitos de lesa majestad y la elaboración del Código Penal. En el 

campo hacendístico, hubo una importante variación en la composición del ingreso público: disminuyeron 

los ingresos procedentes del patrimonio regio y aumentaron los procedentes de los impuestos directos 

sobre las propiedades e indirectos sobre el consumo. El resultado fue que los ingresos del Estado 

volvieron a duplicarse, alcanzándose un notable superávit que permitió financiar las reformas de las 

estructuras estatales. En el plano militar, abandonó la política disuasoria de su padre para embarcarse en 

largas guerras y acciones de conquista. Con Federico II, el ejército prusiano se perfeccionó técnicamente 

y amplió, hasta implicar al 7,5% de la población activa, porcentaje no igualado. 

26.3.3.2. Engrandecimiento de Prusia 

El crecimiento económico se mantuvo en tiempos de Federico II. En el sector primario, continuó 

ampliándose el terreno cultivable y se intensificaron las medidas colonizadoras (establecimiento de 300 

000 nuevos campesinos procedentes de Holanda). También se concedieron subvenciones y exenciones 

fiscales al sector que impulsaron su desarrollo. El conjunto de la política agropecuaria se orientaba a la 

mayor diversificación del mercado interior y una mayor independencia de los mercados exteriores. En el 

sector secundario, se fomentó la producción de manufacturas destinadas al comercio interior así como 

también de las destinadas a la exportación (estas últimas de lujo, como la porcelana, la seda y el 

terciopelo). Pero sobre todo se favorecieron las industrias extractiva (hierro y carbón) y de transformación 

metalúrgica, especialmente a partir de la anexión de Silesia en 1748. El sector industrial creció 
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enormemente, hasta alcanzar al 18% de la población activa. Federico II siguió gobernando con el 

Directorio General de Hacienda, Guerra y Dominios, que funcionaba como su gabinete privado (en el 

sentido de que dependía directamente de él), pero le añadió 4 nuevos ministerios: Comercio e Industria, 

Correos, Minas y Montes. Desde ellos se impulsó una política marcadamente mercantilista. Todo ello se 

completó con el desarrollo de las infraestructuras necesarias para posibilitar el comercio interior y su 

integración en las redes comerciales exteriores, así como con la creación en 1765 de la institución 

financiera encargada de que fluyera el crédito público y privado (Banco de Prusia). 

En suma, Prusia alcanzó en el reinado de Federico II sus mayores cotas de grandeza. Al igual que los 

recursos, el territorio y la población crecieron enormemente, pasando de 120 000 a 200 000 km2 y de 1,5 

a 5 millones de habitantes. No obstante, hay que señalar que, pese a las importantes reformas que 

Federico II introdujo en las estructuras del Estado, su incidencia en la estructura social fue escasa. De 

hecho, se reforzó notablemente el predominio nobiliario, a pesar de las medidas limitadoras de los 

derechos feudales sobre los campesinos. La nobleza subordinada al Estado y al poder monárquico se 

convirtió en el elemento directivo de todas las transformaciones y se hizo colaboradora del triunfo del 

despotismo ilustrado. 

Federico II fue sucedido por su sobrino Federico Guillermo II (1786-1797), cuyo corto reinado no fue 

sino la culminación de todo el proceso que ya hemos visto. 

26.4. Austria y sus debilidades: finanzas y territorios 

Hacia 1720, la Casa de Austria había alcanzado su máxima expansión territorial, como resultado de las 

incorporaciones derivadas de las paces de Utrecht-Rastatt (1713-1714) y Passarowitz (1718). El núcleo 

del poder de los Habsburgo se encontraba en los llamados por la historiografía “países hereditarios” 

(Erbländer): el archiducado de Austria, los ducados de Estiria, Carintia y Carniola, el condado del Tirol y 

un conjunto de territorios que se extendían de manera dispersa hacia el Oeste. A ellos se habían unido en 

1526 la corona de Bohemia (que comprendía el reino de Bohemia, el marquesado de Moravia y el ducado 

de Silesia) y en 1699 la corona de Hungría (que comprendía los reinos de Hungría y Croacia y el 

principado de Transilvania). Por los Tratados de Utrecht-Rastatt de 1713-1714, que pusieron fin a la 

Guerra de Sucesión española (1702-1714), la Casa de Austria recibió los Países Bajos, Milán, Nápoles y 

Cerdeña (Cerdeña fue permutada por Sicilia a la Casa de Saboya en 1720 y Nápoles y Sicilia fueron 

finalmente perdidas a manos españolas en 1738). Por el Tratado de Passarowitz de 1718, que puso fin a la 

guerra austro-turca de 1716-1718, la Casa de Austria se anexionó el banato de Temesvar y parte de Serbia 

y Valaquia (estos últimos territorios fueron devueltos a los turcos en virtud del Tratado de Belgrado de 

1739, que puso fin a la guerra austro-ruso-turca de 1735-1739). 

Este inmenso patrimonio fue gobernado por el emperador Carlos VI de Habsburgo (1711-1740) y suscitó 

a su muerte sin herederos varones la Guerra de Sucesión de Austria (1740-1748), que terminó con la 

aceptación por todos como legítima heredera de María Teresa (1740-1780) y la importante pérdida de 

Silesia a manos de Prusia. El conflicto que entonces se generó entre las monarquías austríaca y prusiana 

se resolvió a costa de Polonia, que fue objeto de sucesivos repartos entre 1772 (incorporación de Galitzia) 

y 1795 (incorporación de Polonia Menor). Este fue básicamente el patrimonio que se mantuvo en poder 

de los Habsburgo hasta la Primera Guerra Mundial (1914-1919), con la adición de Bosnia-Herzegovina 

en 1878. 

La Casa de Austria englobaba un conglomerado territorial con notables diferencias no solo de carácter 

étnico sino también de carácter político. Era una monarquía desagregada, pues los diversos territorios 

estaban desvinculados y dotados de constituciones dispares. Podría describirse como un gigante con dos 

pies de barro: una administración central muy pequeña y que dependía demasiado de los territorios y sus 

estamentos y unas finanzas muy escasas y en gran parte patrimoniales. El resultado era el de un equilibrio 

muy inestable. 

26.4.1. Carlos VI (1711-1740) y la Pragmática Sanción 

En el siglo XVIII, los soberanos de la Casa de Austria eran perfectamente conscientes de las debilidades 

estructurales de su poder, que hacían muy difícil establecer un gobierno centralizado y mucho menos 

absolutista. El mero hecho de exigir impuestos en todos sus dominios para mantener un ejército 

permanente resultaba muy complicado. 

Con la anexión de Hungría en 1699, los Habsburgo intentaron constituir desde allí un poder absoluto, 

pero la resistencia de los húngaros y la subsiguiente guerra austro-húngara de 1703-1711 abortaron el 

proyecto. Por la Paz de Szatmár (1711), la Casa de Austria se comprometía a respetar los derechos 
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estamentales (entre ellos, el derecho de elección del nuevo rey en caso de extinguirse la línea sucesoria 

masculina) y negociar una Dieta húngara. 

Cuando en 1711 Carlos VI asumió el trono en todos los dominios de la Casa de Austria, tuvo que 

presentarse ante la Dieta húngara, donde juró los derechos estamentales. A cambio, fue reconocido rey de 

Hungría y los estamentos se comprometieron a mantener con contribuciones propias un ejército 

permanente (en parte mercenario) en los territorios de la corona húngara (como la nobleza húngara estaba 

exenta de impuestos, todo el peso de las contribuciones se hizo recaer sobre las clases pecheras). Con 

todo, la constitución de un ejército permanente supuso un avance importante del poder habsbúrgico. Los 

húngaros accedieron a ello en gran medida por el peligro que suponía la proximidad del Imperio 

Otomano. 

26.4.1.1. El problema sucesorio 

El emperador Leopoldo I de Habsburgo (1675-1705) había intentado asegurar la indivisibilidad de los 

dominios de la Casa de Austria promoviendo la firma por sus dos hijos José y Carlos del Pactum Mutuae 

Successionis (1703). Este pacto implicaba que, como José carecía de hijos varones, Carlos sería su 

heredero y, en caso de que ambos falleciesen sin descendencia masculina, podrían ascender al trono las 

mujeres, primándose las hijas del hermano mayor José sobre las del menor Carlos. En cumplimiento de lo 

pactado, Leopoldo I fue sucedido por sus dos hijos sucesivamente: José I (1705-1711) y Carlos VI (1711-

1740). Este último, aún sin hijos y  apoyándose en el Pactum Mutuae Successionis, promulgó la 

Pragmática Sanción (1713), primera ley fundamental común para todos los territorios de los Habsburgo, 

que establecía que la monarquía habsbúrgica no podría dividirse y abolía la sucesión exclusivamente 

masculina. Años después nacían su hijo Leopoldo y sus hijas María Teresa y María Ana, pero la temprana 

muerte de Leopoldo dejó a María Teresa como primogénita. En 1720, Carlos VI envió a las Dietas de los 

distintos territorios la Pragmática Sanción para que le prestaran acatamiento. Todas ellas la acataron de 

entrada, salvo la de Hungría, que entendía que se habían conculcado sus derechos de consulta previa y 

aprobación (al encontrarse el texto en cuestión ya promulgado) y de elección del nuevo rey en caso de 

extinguirse la línea masculina. Sin embargo, la difícil situación que se vivía por el peligro otomano hizo 

que finalmente la Dieta húngara diera su acatamiento. Carlos VI dedicó gran parte del resto de su reinado 

a hacer reconocer la Pragmática Sanción por el resto de las potencias europeas y la mayor parte de ellas lo 

hicieron (incluidas Francia y Gran Bretaña). 

26.4.1.2. El gobierno 

El gobierno de Carlos VI sobre los dominios habsbúrgicos se caracterizó por la existencia de muy pocas 

instituciones propias de la monarquía y el importante concurso de las instituciones de los dominios. Las 

instituciones monárquicas básicas eran tres: el Consejo Privado (encargado de la política general, 

presidido por el propio Carlos VI), el Consejo de la Guerra (encargado de la guerra y la defensa de todos 

los dominios, presidido por el príncipe Eugenio de Saboya) y la Cámara de Cuentas (encargada de las 

finanzas y la hacienda comunes). Para los nuevos dominios adquiridos tras la Guerra de Sucesión 

española, creó el Consejo Supremo de España (nombre significativo con el que mostraba que no 

renunciaba a los derechos sobre la corona española). 

En cada uno de los dominios habsbúrgicos existía un gobernador, una Dieta y un grupo de funcionarios 

que se encargaban del control de las aduanas, las contribuciones y el ejército. Además, existía un canciller 

de cada territorio destinado en Viena. En el caso de Hungría, aparte de la Dieta, estaba el “palatino”, que 

era un mediador en las negociaciones entre el rey y el reino. 

La Pragmática Sanción (1713) fue la primera ley fundamental común para todos los territorios de la Casa 

de Austria y significó un intento por lograr su integración. A nivel institucional, Carlos VI no hizo 

prácticamente nada que permitiera avanzar hacia la centralización. En cambio, sí hizo esfuerzos 

centralizadores en el ámbito financiero y fiscal, dadas las necesidades crecientes de recursos. José I había 

creado ya el Banco de Viena (1706). Carlos VI acometió el control de la deuda pública con una 

redistribución de los impuestos indirectos. Llevó a cabo además todo un plan de política económica de 

tipo mercantilista que intentó favorecer el desarrollo de los Estados y de los distintos sectores. El 

resultado fue que aumentaron la producción y la población, pero no la estructura de producción. En el 

campo, la servidumbre continuó vigente en la mayoría de los territorios (en Hungría, la sujeción forzosa 

de los campesinos a la tierra perduró hasta 1848). En el sector industrial, se favoreció el desarrollo de la 

protoindustria frente a los gremios, pero estos continuaron predominando. En el sector comercial, la 

creación de un mercado interior unificado resultaba muy difícil, debido a la dispersión territorial y a las 
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numerosas fronteras y aduanas, pero sí se fundaron diversas compañías para favorecer el comercio 

exterior (sobre todo, el mediterráneo). 

El ejército seguía siendo el instrumento más unitario e importante del poder de los Habsburgo, pero la 

muerte de su cabeza el príncipe Eugenio en 1736 provocó graves problemas (la Paz de Belgrado de 1739 

hizo perder a Austria gran parte de los territorios adquiridos en 1718). 

26.4.2. María Teresa y el reformismo 

Cuando Carlos VI murió en 1740, la Pragmática Sanción debía ser respetada por todos los que ya la 

habían aceptado, permitiendo así la sucesión en su hija María Teresa. Fuera de los dominios 

habsbúrgicos, la sucesión no era reconocida ni por el elector de Sajonia ni por el de Baviera y Federico II 

de Prusia condicionaba su apoyo a la anexión de Silesia a su reino. Internamente, esta situación de 

debilidad fue aprovechada por diversos grupos, que apoyaron la causa bávara para dar salida a sus 

ambiciones. Los húngaros finalmente se prestaron a ayudar a la reina a cambio de que esta jurara una 

serie de compromisos ante la Dieta. Tuvo lugar la Guerra de Sucesión de Austria (1740-1748), que 

terminó con la firma del Tratado de Aquisgrán (1748): María Teresa fue reconocida como sucesora y 

reina de todos los dominios habsbúrgicos (excepto Silesia, que pasaba a soberanía prusiana) y su marido 

Francisco de Lorena confirmado como emperador germánico. 

María Teresa (1740-1780) era perfectamente consciente de la realidad política que le tocaba gobernar, 

muy diferente de la de Prusia que tanto admiraba. Asistida de consejeros de la talla de Bartenstein, 

acometió un programa de reformas en varias fases, con el fin de aumentar la autoridad real y transformar 

las bases feudales en que se apoyaba: 

– En una primera fase, en la que destacaron Bartenstein y Haugwitz, se aplicaron cambios en la 

administración de los territorios que atacaron el predomino de los estamentos. Se estableció una justicia 

unitaria y superadora de los particularismos feudales, con un cuerpo de funcionarios único y separado del 

ámbito gubernativo y una Magistratura Suprema como máximo órgano judicial y con jurisdicción sobre 

todos los territorios. Como órgano central de toda la administración no judicial, se creó el Directorio 

Público de las Cámaras (presidido primero por Haugwitz y luego por Kaunitz), complementado con unas 

Diputaciones territoriales dependientes del mismo. La necesidad de un ejército menos dependiente de los 

estamentos y más permanente requirió cambios profundos en la hacienda pública, que lograsen una mayor 

uniformidad y estabilidad en la recaudación. Para ello, se impuso una contribución fija sobre bienes 

inmuebles y unos funcionarios reales (comisarios) sustituyeron a los estamentos en la recaudación en 

todos los territorios. Esto permitió realizar los cambios necesarios en el ejército, dotándolo de milicias 

permanentes y profesionales que rompieron con su tradicional composición feudal, para lo que se creó la 

Academia Militar de Viena y se mantuvo el Consejo de la Guerra. Ahora bien, de todas estas reformas 

fueron excluidos el reino de Hungría (donde se trabajó para crear grupos afines a la reina y se otorgaron 

cargos en la corte) y las posesiones flamencas e italianas (cuya administración se dejó en manos de 

virreyes que eran familiares de la reina). 

– En una segunda fase, liderada por Kaunitz, se perfeccionaron las instituciones del poder central, sin 

afectar a las constituciones internas de los territorios, aunque también limitaron la autonomía de los 

estamentos al ampliar las competencias centrales. El cambio más destacable fue la sustitución del 

Directorio Público de las Cámaras por un Consejo de Estado (presidido por el propio Kaunitz), encargado 

de coordinar todas las acciones de gobierno interior y aconsejar a la reina en todos los asuntos. 

– La tercera y última fase comienza en 1765, con la coronación como emperador germánico de José II, 

hijo de María Teresa. Por primera vez, la reina decide confiar el gobierno de sus dominios a un solo 

hombre: su hijo José II, que va a aplicar un programa ya abiertamente absolutista y centrado en el control 

del ejército. El agobio financiero en que quedó Austria tras la Guerra de los Siete Años (1756-1763) puso 

de manifiesto la necesidad de profundizar en las reformas administrativas y fiscales y de hacerlas 

extensivas a todos los dominios. Por fin se decidió atacar directamente al reino de Hungría. En 1764, la 

reina reunió a la Dieta húngara para que aceptara la reducción de las cargas fiscales sobre los campesinos 

y la sustitución del servicio militar feudal por una contribución monetaria de los nobles. La respuesta de 

los estamentos fue contraria y la Dieta se disolvió. En revancha, la reina promulgó un decreto por el que 

convertía a los campesinos húngaros en “arrendatarios hereditarios” (1767). Dada la situación de hambre 

y crisis social que se estaba viviendo, esta decisión real pudo imponerse no solo en Hungría sino también 

en otros territorios, y los campesinos fueron liberados de la servidumbre en Austria, Bohemia y Hungría. 
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Por lo demás, José II llevó a cabo una política económica que favoreció la modernización de la 

agricultura y el desarrollo de la industria y del comercio interior y exterior. 

26.4.3. José II (1780-1790) y el josefismo 

Al morir María Teresa en 1780, accedió al trono habsbúrgico su hijo José II, quien ya lideraba el gobierno 

desde 1765. Admirador de Federico II de Prusia, José II intentó establecer en sus dominios una 

monarquía de Derecho divino apoyada en las ideas ilustradas (cuya mejor expresión en sus territorios se 

encontraba en Bohemia), que es lo que se vino en llamar “josefismo”. Para empezar, recibió las coronas y 

símbolos soberanos en su corte de Viena, pero eludió los actos de coronación en los territorios 

dependientes, para evitar jurar sus constituciones feudales y así evitar futuras demandas de derechos 

estamentales. Desde el punto de vista religioso, José II era católico, pero en la línea del pensamiento 

ilustrado consideraba que la religión era un asunto de conciencia individual y que lo importante era el 

servicio que las personas y grupos prestaran al Estado (Patente de Tolerancia de 1781). Desde 1765, José 

II había centrado toda su política en el control del ejército, pero conocía los problemas estructurales de la 

monarquía y sabía que para mantener una milicia permanente era necesario el fortalecimiento de la 

Hacienda estatal y la contribución de los grupos sociales más pudientes. En el campo, abolió la 

servidumbre del campesinado. En la industria, decretó la libertad de empresa en los sectores hasta 

entonces controlados por los gremios. En el comercio, impuso un mercantilismo tendente a la autarquía, 

prohibiendo las importaciones y favoreciendo la diversificación productiva interior. Pero al mismo tiempo 

hubo de hacer todo lo posible por aumentar los ingresos del Estado. Dado que los estamentos civiles ya 

habían sido atacados en las fases anteriores (y explotados en la medida de lo posible), se dirigió ahora 

contra los eclesiásticos. Estableció un censo de población y un catastro de la propiedad para todos sus 

dominios. Su actuación contra el estamento eclesiástico consistió básicamente en llevar las doctrinas 

regalistas hasta sus últimas consecuencias, con el objetivo de constituir una Iglesia nacional similar a la 

que tenían los Estados protestantes, con su derecho a designar a los obispos y demás autoridades 

eclesiásticas, pero implicando también la contribución del clero y la desamortización de algunos bienes 

eclesiásticos. José II hizo además que el Estado asumiera la enseñanza, lo que suponía la eliminación del 

monopolio de la Iglesia en este ámbito. Como resultado de todas estas políticas, aumentaron los ingresos 

del Estado y cambiaron las relaciones socioeconómicas del campesinado. Sin embargo, el no haber 

contado con los estamentos le pasó factura a la larga. Al final de su reinado, estallaron revueltas en todos 

sus territorios (desde Hungría hasta los Países Bajos). Tras su muerte en 1790, Leopoldo II tuvo que 

reconducir el proceso reformador, devolviendo derechos estamentales y acabando con el modelo 

autocrático. El despotismo ilustrado se acabó demostrando ineficaz en Austria. 

 

27. J. M. Palop: “Los Estados nórdicos” 

27.1. Polonia 

En el siglo XVIII culmina la peculiar trayectoria seguida por Polonia a lo largo de la Edad Moderna, 

siendo el único gran país de Europa oriental incapaz de producir un Estado absolutista. El reino de 

Polonia había sido fundado por la dinastía autóctona de los Piast (1025-1370). Tras una crisis sucesoria, 

había pasado a manos de los Jagellones (1385-1569), duques de Lituania. En 1410, una parte de la Orden 

Teutónica (el ducado de Prusia Oriental) había sido reducida a vasalla del reino de Polonia. Por la Unión 

de Lublin (1569), el reino de Polonia y el ducado de Lituania habían formado una federación, con moneda 

y parlamento comunes: la mancomunidad de Polonia-Lituania (1569-1795), que se convertía en la 

principal potencia del Báltico. La nobleza polaca (szlachta) había logrado establecer el principio de la 

monarquía electiva, aunque habían elegido a los miembros de la dinastía de los Jagellones hasta su 

extinción en 1572. Tras una nueva crisis sucesoria, la corona polaca había recaído primero sobre Esteban 

Báthory (1576-1586) y después sobre tres reyes de la dinastía sueca de los Vasa (1586-1668). Durante el 

dominio de los Vasa, Polonia-Lituania había perdido el ducado de Prusia Oriental (tras pasar al 

patrimonio de los Hohenzollern en 1618 y dejar de ser un feudo polaco en 1660), con lo que su 

hegemonía en el Báltico entraba en franco declive. El último rey de la dinastía sueca había perdido 

completamente la confianza de la szlachta, tanto por el declive internacional del Estado como por haber 

intentado establecer una monarquía hereditaria. Su forzada abdicación había abierto un período de 

inestabilidad de casi 30 años, que desembocó en la elección de Augusto II de Sajonia en 1697. 

La Polonia moderna era un país de enorme extensión territorial y carente de fronteras naturales, 

paradigma de sistema económico latifundiario cerealista bajo régimen de servidumbre. Su clase 
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dominante (una nobleza muy homogénea, conocida como szlachta) se negó sistemáticamente a establecer 

una monarquía fuerte, que fuera capaz de consolidar ese inmenso y desprotegido espacio. 

El reino de Polonia era un Estado nobiliario organizado en torno a una Dieta bicameral (formada por el 

Senado y la Cámara de Diputados) y una red de numerosas Dietinas locales. Este entramado institucional, 

además de frenar cualquier tentativa de centralización monárquica, tampoco constituía una alternativa de 

gobierno en sí mismo, pues estaba hipotecado por el liberum veto (exigencia de unanimidad en las 

decisiones de la Dieta) y el “derecho de confederación” (derecho de la nobleza a organizarse militarmente 

en defensa de sus intereses). 

La última fase de la Polonia moderna se divide en dos períodos: la época de los reyes sajones (1697-

1763), en la que se acentúa la crisis interna y la debilidad internacional del Estado; y el reinado de 

Estanislao Poniatowski (1764-1795), en el que se pone en marcha por fin un ambicioso plan de reformas 

contra la crisis, finalmente fracasado debido a la disensión interna y la intervención de las potencias 

vecinas (Austria, Prusia y Rusia). 

27.1.1. La época de los reyes sajones (1697-1763) 

Fue la presión internacional, especialmente de Pedro I de Rusia, la que determinó la elección de Augusto 

II, elector de Sajonia, como rey de Polonia y duque de Lituania en 1697. Se inicia entonces la época de 

los reyes sajones Augusto II (1697-1733) y Augusto III (1733-1763), caracterizada por el agravamiento 

de la situación interna e internacional. La crisis económica viene del siglo anterior y empieza a superarse 

en la década de 1730, pero solo beneficia a la clase señorial y fortalece el régimen de servidumbre. 

Augusto II intentó utilizar los recursos militares e industriales de Sajonia para centralizar la monarquía y 

modernizar la economía, pero se encontró con la oposición tanto de la nobleza polaca como de las 

potencias vecinas y especialmente de la que le había colocado en el trono polaco: Rusia. El estallido de la 

Gran Guerra del Norte (1700-1721) obligó a Augusto II a intervenir al lado de Rusia y Dinamarca y 

contra Suecia. Esta guerra supuso la devastación de Polonia, la consolidación del tutelaje de Rusia sobre 

Polonia (las tropas rusas quedaron acantonadas en el país) y la quiebra radical del proyecto absolutista de 

Augusto II (la Dieta de 1717 decidió reforzar la tradicional limitación de las prerrogativas regias, 

quedando Pedro I de Rusia como garante del renovado pacto constitucional). 

Al morir Augusto II en 1733, queda en evidencia la pérdida de soberanía de Polonia. La Dieta eligió a 

Estanislao Lezinski, miembro de una antigua familia de la nobleza local, en un intento de desembarazarse 

del tutelaje extranjero. Francia y España aceptaron al elegido, pero Austria, Prusia y Rusia se negaron a 

reconocerlo y apoyaron al hijo de Augusto II. La nobleza polaca se dividió entre ambos bandos 

internacionales. Así estalló la Guerra de Sucesión de Polonia (1733-1738), que terminó con la 

entronización de Augusto III de Sajonia como rey de Polonia y duque de Lituania y el reconocimiento de 

Estanislao Lezinski como duque de Lorena en compensación. Al contrario que su padre, Augusto III 

gobierna desde Sajonia y se desentiende de Polonia, que entra en un escenario de anarquía y guerras 

interseñoriales. La injerencia extranjera arraiga definitivamente en el país. 

27.1.2. El reinado de Estanislao Poniatowski (1764-1795). Repartos de Polonia 

La elección como rey en 1764 de Estanislao Poniatowski, que pertenecía a una de las familias más ricas y 

poderosas de la nobleza polaca y había sido amante de Catalina II de Rusia, fue patrocinada por Rusia, 

que buscaba acabar con la anarquía política interna. Por su personalidad y su política, este rey se enmarca 

claramente entre los monarcas ilustrados, pero con la peculiaridad de que se encuentra fuera de un 

contexto absolutista. El reforzamiento ilustrado de Poniatowski se encontrará con la oposición de la 

aristocracia conservadora dominante y del tutelaje del embajador ruso. 

Durante el reinado de Poniatowski, hubo tres tentativas reformistas: 

– La Reforma de 1764, que tiene lugar cuando Poniatowski accede al trono y cuenta con el apoyo de la 

mayoría de la nobleza y de Rusia, dada la imperiosa necesidad de acabar con la anarquía. El rey pretende 

lograr una mayor eficacia en la gestión gubernamental y limitar las facultades de la Dieta. Para lo 

primero, crea un Gabinete con ministros nombrados por él y responsables ante él, aunque esta institución 

queda limitada en principio a cuestiones de política internacional y a servir de instrumento para la 

influencia del rey en política interna. 

En cuanto a lo segundo, elimina el liberum veto (pasando a tomarse las decisiones por mayoría) y permite 

la entrada de protestantes en la Dieta y en los cargos públicos. Pero la reacción de la nobleza 

conservadora y la intervención de Rusia obligaron a Poniatowski a restablecer el liberum veto y aceptar la 

tutela de Catalina II sobre el orden constitucional polaco (1768). Los recelos de las potencias europeas 
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ante la creciente influencia rusa sobre Polonia llevaron al Primer Reparto de Polonia (1772) en nombre 

del equilibrio en la zona: Rusia se anexionó el este (Bielorrusia), Austria el suroeste (Galitzia) y Prusia el 

norte (Prusia Real). 

– La Reforma de 1775, que profundizó en la reorganización de la administración central. El Gabinete 

nombrado por el rey es sustituido por un Consejo Permanente elegido por la Dieta y dividido en cinco 

ministerios (Justicia, Hacienda, Policía, Defensa y Relaciones Exteriores), con iniciativa legislativa y 

presidido por el rey. Se crea la Comisión Nacional de Educación, que nacionaliza el sistema educativo y 

lo estructura en tres niveles: primario, secundario y universitario (en el último escalón, se mantienen las 

iglesias parroquiales, encomendadas al clero, pero bajo el control de las autoridades gubernamentales). 

Por último, se crea un Primado de Polonia para liberar a la Iglesia católica polaca de la injerencia de 

Roma, lo cual por primera vez reporta al rey el apoyo del clero polaco a sus políticas reformistas. En 

general, la oposición de los sectores más conservadores de la nobleza polaca y el intervencionismo ruso 

impidieron que este gran paquete de reformas se llevase a la práctica de manera completa y evidenció la 

necesidad de una auténtica refundación del sistema político. 

– La Constitución de 1791, que superó el alcance de cualquier reformismo despótico-ilustrado europeo. 

Fue el fruto de la Gran Dieta de 1789-1791, que ha llegado a compararse con la Asamblea Constituyente 

francesa por acumular los poderes legislativo y ejecutivo y reestructurar todo el sistema político en base a 

los principios de Derecho natural y contrato social. Fue posible gracias a la distracción rusa, en guerra con 

Suecia y Turquía. Para su aprobación, fue necesario un golpe de Estado con apoyo de las masas populares 

urbanas. Esta Constitución estableció la soberanía nacional, la separación de poderes, la abolición del 

liberum veto y del “derecho de confederación”, la instauración de la monarquía hereditaria y la 

irresponsabilidad política del rey, que preside ahora un Consejo de Ministros responsable ante la Dieta. 

Pese a su audacia en lo político, esta Constitución dejaba intactas las estructuras socioeconómicas del 

Antiguo Régimen. Aún así, escandalizó a los sectores más conservadores de la nobleza y, sobre todo, a 

Prusia y Rusia, que invadieron el país, derogaron la Constitución de 1791 y pactaron el Segundo Reparto 

de Polonia (1793): Prusia obtuvo Dantzig y Poznan y Rusia obtuvo Ucrania. Esto provocó una serie de 

revueltas sociales de carácter radical, finalmente aplastadas por la nueva invasión de Austria, Prusia y 

Rusia (1794) y la consumación del Tercer Reparto de Polonia (1795), que supuso la abdicación del rey y 

la desaparición definitiva del Estado polaco. 

27.2. Dinamarca 

Desde la disolución de la Unión de Kalmar entre Dinamarca, Noruega y Suecia (1397-1523), Dinamarca 

y Noruega mantenían la unión personal bajo la hegemonía de Dinamarca y la dinastía de Oldemburgo. La 

Lex Regia (1665) había consagrado un régimen autocrático, reuniendo todos los poderes en manos del rey 

y suprimiendo las asambleas estamentales. La dinastía había creado una nueva nobleza vinculada a los 

cargos civiles y militares, que constituía su principal apoyo en sustitución de la vieja nobleza 

terrateniente. 

Al llegar el siglo XVIII, Dinamarca-Noruega constituía un ejemplo muy desarrollado de monarquía 

absoluta. Los reinados de la primera mitad del siglo (Federico IV, Cristián VI y Federico V) sientan las 

bases de la recuperación de la crisis, mientras que el reinado de Cristián VII en la segunda mitad del siglo 

pone en práctica un ambicioso programa de reformismo ilustrado. 

27.2.1. Crisis y recuperación en la primera mitad de la centuria 

Los primeros años del siglo XVIII estuvieron marcados por la Gran Guerra del Norte (1700 1721). 

Aunque Dinamarca se alineó en el bando vencedor (junto a Rusia y Polonia), no obtuvo su reivindicación 

principal: los territorios de Schleswig y Holstein, claves para su seguridad. En el plano interior, la 

recesión económica se había adueñado del campo y la presión sobre los campesinos (gravosidad fiscal y 

levas militares por parte del Estado y endurecimiento de las condiciones de trabajo por parte de los 

señores) había provocado la huida masiva a las ciudades y el vagabundeo. En 1733, la monarquía 

restableció parcialmente la servidumbre abolida en 1702: adscripción del campesinado a la tierra durante 

los 22 años en que podía ser alistado en el ejército (de los 15 a los 36 años). A costa de la libertad 

campesina, pudo resolverse el problema del reclutamiento militar e invertirse la situación económica del 

sector agrario. En las ciudades, se promocionó la industria y se articuló un sistema crediticio, con la 

fundación del Banco de Copenhage en 1736. Se reforzó la marina y se crearon compañías privilegiadas 

para el comercio colonial. También se ejecutaron grandes obras públicas que contribuyeron a elevar la 

demanda. 
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27.2.2. El reformismo ilustrado danés: un ejemplo avanzado 

El largo reinado de Cristián VII (1766-1808) estuvo determinado por la incapacitación del rey para sus 

funciones (por enajenación mental) y el desarrollo de un sistema de gobierno colegial en torno al 

Gabinete, en el que destacaron dos primeros ministros reformistas: Struensee (1770-1772) y Bernstorff 

(1784-1797). 

Struensee aprobó un plan de reformas de corte “josefista” muy ambicioso y en muy poco tiempo (1770-

1772), lo que le granjeó la oposición de todos los sectores sociales afectados: la Iglesia (por sus medidas 

de tolerancia religiosa y de protección de la infancia y de los pobres), los terratenientes (por la reducción 

de los poderes señoriales sobre los campesinos), la burguesía (por la eliminación del proteccionismo 

industrial) y la burocracia (por la limitación de sus poderes). Incluso la libertad de prensa que proclamó se 

volvió contra él. Como en el caso de José II de Austria, la oposición universal le condenó al fracaso. En 

1772, Struensee fue ejecutado y tuvo lugar una reacción conservadora que derogó casi todas sus reformas 

(tan solo perduraron la legislación de pobres y la reorganización igualitaria de la justicia) y confirmó la 

vigencia de la servidumbre (1774). 

En 1784, tiene lugar una conspiración de palacio que coloca como regente al príncipe heredero Federico 

VI. El ministro Bernstorff liderará ahora un nuevo programa ilustrado de reformas, pero más sereno y con 

efectos más duraderos (1784-1797). Crea la Gran Comisión, como órgano encargado de estudiar y 

ejecutar las reformas. La más importante de todas es la reforma agraria, que supone la transición danesa 

del feudalismo al capitalismo agrario, con la abolición de la servidumbre (1788), la concentración 

parcelaria y la liberalización del mercado de tierras. En cuanto al comercio, se suprimen los monopolios 

comerciales y la mayoría de las restricciones aduaneras a la importación. En el sector industrial, se 

reducen las competencias de los gremios y se promueve la libertad contractual. Por lo demás, se 

restablece la libertad de prensa y se prohíbe la trata de esclavos en 1792 (anticipándose en este punto al 

resto de las potencias coloniales europeas). Tras la muerte de Bernstorff en 1979, se pone fin al sistema 

de gobierno colegial y se vuelve al modelo autocrático, ahora ya en manos de Federico VI. Las reformas 

realizadas por Bernstorff se mantienen, pero se frenan para que no lleguen más lejos. 

27.3. Suecia 

Tras la disolución de la Unión de Kalmar entre Dinamarca, Noruega y Suecia (1397-1523), la dinastía de 

los Vasa había construido una monarquía absoluta en Suecia y un imperio territorial en el Báltico. Pero, 

con su derrota en la Gran Guerra del Norte (1700-1721), Suecia perdió su imperio y entró en una grave 

crisis política interna. Durante el siglo XVIII, Suecia vive dos experiencias sucesorias opuestas: un 

régimen parlamentario (“Era de la Libertad” de 1719-1772) y una vuelta al absolutismo (“despotismo 

ilustrado” de 1772-1789 y “período gustaviano” de 1789-1809). 

27.3.1. La “Era de la Libertad” 

La inesperada muerte del rey Carlos XII Vasa en 1718 y la ausencia de sucesión directa dejaron el campo 

libre para el triunfo de la oposición antiabsolutista, que se hallaba fortalecida debido a los desastres de la 

Gran Guerra del Norte. La pequeña y mediana nobleza, que acaparaba los máximos cargos civiles y 

militares y dominaba el Riksdag (parlamento), se hizo con las riendas del Estado. En medio de las 

disputas por la sucesión, la nobleza construyó un régimen parlamentario que anuló completamente a la 

realeza. Derogó el carácter hereditario de la monarquía y eligió finalmente a Federico I Hesse (marido de 

Ulrika Vasa, hermana de Carlos XII), que carecía de cualquier derecho sucesorio y juró lealtad al nuevo 

orden constitucional. 

La Constitución de 1720 diseñó un régimen político estamental que transfirió todos los poderes del rey al 

Riksdag, que se reunía cada tres años y nombraba a los miembros del Consejo del Reino (órgano 

ejecutivo) y del Comité Secreto (diputación permanente que ejercía los poderes del Riksdag entre 

sesiones). El Riksdag era un parlamento con cuatro cámaras (nobleza, clero, burguesía y campesinado), 

bajo el predominio de la primera de ellas. La cámara de los nobles (único estamento privilegiado en 

Suecia), hasta entonces dividida en tres rangos, fue unificada. Las cámaras del clero y la burguesía eran 

básicamente funcionariales, pues agrupaban únicamente a los cargos eclesiásticos y municipales. La 

cámara campesina estaba excluida del Comité Secreto y únicamente agrupaba a los considerados 

“campesinos libres” (propietarios y enfiteutas). La nobleza conservaba el monopolio de los máximos 

cargos civiles y militares y protegía su patrimonio impidiendo el acceso a sus tierras. 

La vida política del nuevo régimen parlamentario estuvo polarizada en torno a dos partidos muy bien 

organizados y que representaban sendas facciones nobiliarias: el “partido de los sombreros” (partidario de 
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una política económica mercantilista y favorable a Francia) y el “partido de los gorros” (partidario de una 

política económica conservadora y favorable a Rusia). Pero ambos partidos eran permeables a las 

demandas de los otros estamentos y en la década de 1760 el “partido de los gorros” expresó la creciente 

ola de descontento plebeyo. En 1770, este partido lleva al Riksdag la propuesta de establecer el principio 

de igualdad entre nobles y plebeyos. Esto provocó un golpe de Estado apoyado por la mayoría de la 

nobleza de ambos partidos y que restableció el absolutismo en la persona de Gustavo III Holstein (1772). 

27.3.2. El “despotismo ilustrado” (1772-1789) y el “período gustaviano” (1789-1809) 

Entre 1772 y 1789, Gustavo III llevó a cabo un proceso de restauración absolutista en la línea del 

“despotismo ilustrado”. La nueva Constitución de 1772 sustituyó el predominio político del Riksdag por 

un sistema de equilibrio de poderes: el poder ejecutivo se reservaba al ámbito exclusivo del monarca; el 

legislativo lo compartían el Riksdag y el rey mediante el veto recíproco; y el fiscal se reservaba al 

Riksdag. En la práctica, el rey tendió a concentrar todos los poderes en su persona y, de hecho, solo 

convocó al Riksdag en una ocasión durante toda esta etapa (1778). Llevó a cabo una política claramente 

favorable a la nobleza, caracterizada por las medidas económicas de tipo fisiocrático (decretando el libre 

comercio de granos) y la tolerancia religiosa, al tiempo que restringía fuertemente la libertad de prensa y 

suprimía muchas de las conquistas plebeyas del período anterior. Sin embargo, sectores cada vez más 

amplios de la nobleza comenzaron a mostrarse recelosos de las tendencias autocráticas del monarca. 

El Riksdag de 1789 propició el segundo golpe de Estado de Gustavo III, esta vez apoyándose en los 

sectores plebeyos. Se inicia entonces el “período gustaviano” (1789-1809). El rey se había lanzado a la 

guerra contra Rusia sin la preceptiva aprobación parlamentaria, cuyo resultado desastroso había puesto al 

borde de la rebelión tanto a los nobles como a los plebeyos. El rey decidió hacer una serie de concesiones 

a los plebeyos por pura supervivencia, con lo que consiguió mantenerse en el trono. Con la sola votación 

de las cámaras plebeyas, el Riksdag aprobó el Acta de Unión y Seguridad, que transfería los poderes 

legislativo y fiscal al monarca. El Consejo del Reino desapareció. Los privilegios de la nobleza fueron 

reducidos y se abrió a los plebeyos el acceso a los máximos cargos civiles y militares y al Comité Secreto. 

Los gremios recuperaron sus privilegios, en contra de la libertad de contratación y establecimiento. 

Fueron suprimidos todos los derechos feudales sobre el campesinado en el campo y se facilitó el acceso 

de los campesinos a la propiedad de la tierra. Pero todas estas medidas no eran fruto de la radicalización 

del monarca, sino de su intento desesperado por mantenerse en el poder. De hecho, Gustavo III lideró la 

intervención internacional contra la Revolución Francesa. En 1792, fue asesinado por la nobleza. Su hijo 

Gustavo IV continuó la política de su padre hasta que en 1809 fue destronado por un golpe de la nobleza. 

Este golpe pretendía volver al régimen parlamentario, pero ya era demasiado tarde pues los estamentos 

plebeyos habían alcanzado muchas más fuerza que la nobleza. 

27.4. Rusia 

Iván IV, perteneciente a la dinastía Rurik (fundadora primero del Rus de Kiev y después del Principado 

de Moscú), había transformado el Principado de Moscú en Zarato de Rusia en 1547. 

Pedro I, perteneciente a la dinastía Romanov (instalada en el trono hacia 1600, tras la extinción de los 

Rurik), transformó el Zarato de Rusia en Imperio de Rusia en 1721 y llevó a cabo una profunda 

modernización del Estado que lo alejó del modelo asiático originario y lo situó en el contexto del 

absolutismo europeo durante el primer cuarto del siglo XVIII. Este proceso se frenó con los gobiernos 

débiles de sus sucesores, pero fue relanzado en la segunda mitad del siglo XVIII sobre las nuevas bases 

de un absolutismo ilustrado con Catalina II Romanov. 

27.4.1. Pedro I y la modernización europeizadora de Rusia (1682-1725) 

Aunque fue proclamado zar en 1682, Pedro I no inició su gobierno personal hasta 1695, tras una serie de 

luchas por el poder en el seno de la familia real. Desde el punto de vista territorial, el Zarato de Rusia 

llegaba al Cáucaso y al mar Caspio y abarcaba la mayor parte de Ucrania y toda Asia septentrional hasta 

el Pacífico. Sin embargo, aún no había alcanzado los mares Báltico y Negro, fundamentales para que 

Rusia lograra una salida al mar hacia Occidente, de modo que Pedro I se planteó como una prioridad de 

su política exterior lograr el acceso de Rusia a los mares útiles. Desde el punto de vista interno, el Zarato 

de Rusia sufría una gran inestabilidad social y política. La profunda crisis del siglo XVII se había saldado 

en Rusia con la instauración de la servidumbre (1650) y el inicio de un proceso de centralización política, 

todo ello en medio de continuas revueltas sociales. Entre 1695 y 1700, Pedro I viajó por Europa y se 

convenció de que la única forma de conseguir la cohesión social y la estabilidad política en Rusia pasaba 
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por adoptar los modelos europeos, planteándose desde entonces el objetivo de establecer en su país una 

monarquía absoluta y de llevar a cabo una reforma estructural de la administración y la sociedad. 

En el ámbito exterior, Pedro I consiguió por fin el acceso al mar Negro con la firma de una tregua de 30 

años con los turcos (1700), que le cedieron dos plazas portuarias. A continuación emprendió contra 

Suecia la Gran Guerra del Norte (1700-1721), que le reportó Estonia, Letonia y la bahía del Neva. 

Alcanzados estos objetivos, añadió a su título de “zar” el de “emperador” (1721). En la bahía del Neva, 

fundó la ciudad de San Petersburgo, que se convirtió en la capital del Imperio de Rusia. 

Pero lo más importante del reinado de Pedro I reside sobre todo en sus reformas internas. El resultado 

más inmediato será un nuevo tipo de Estado de inspiración plenamente europea, pero marcado 

profundamente por la tradición de la autocracia oriental, que ejerce una gran violencia desde arriba frente 

a toda la sociedad. Podemos dividir el alcance de las reformas de Pedro I en cuatro bloques: 

– Reforma de las Fuerzas Armadas. El ejército experimentó un proceso de modernización (creación de 

nuevos regimientos, dotación de artillería, diseño de jerarquías de mando especializadas, fundación de 

escuelas militares y perfeccionamiento del sistema de movilización) y nacionalización (desplazamiento 

final de la oficialidad extranjera necesaria al principio y vinculación de la nobleza rusa al servicio 

militar). Se creó por primera vez la marina, aunque no arraigará hasta la época de Catalina II. Las 

necesidades militares y navales de abastecimiento (pólvora, armamento, transporte, uniformes, etc.) 

impulsaron el desarrollo de las industrias (muchas de ellas estatales, aunque la siderurgia era privada). 

– Reforma de la Administración. Tanto la administración central como la local tendieron a una mayor 

centralización burocrática. A nivel central, destaca la creación del Senado como órgano supremo de toda 

la administración (con competencias legislativas, judiciales, hacendísticas y de control general) y de los 

“colegios administrativos” como departamentos ministeriales dirigidos por consejos colectivos. A nivel 

local, el territorio fue dividido en 8 provincias (subdivididas en condados y distritos), bajo supervisión de 

la administración central. Toda la administración fue sometida a un proceso de racionalización de 

funciones y despersonalización de las instituciones, subrayando el valor de la colegialidad. 

– Reforma de la Iglesia. En 1700, a la muerte del patriarca Adriano de Moscú, Pedro I rechazó nombrar a 

un sucesor y sus funciones fueron asumidas por el vicepatriarca de manera interina. En 1721, Pedro I 

abolió el Patriarcado de Moscú y lo sustituyó por el Santo Sínodo, una nueva institución formada por 10 

clérigos y que quedaba integrada en la administración estatal. El resultado fue la destrucción de la 

autonomía de la Iglesia y de su capacidad de influencia política. El poder del zar perdió su carácter 

sagrado y pasó a fundamentarse en el Derecho natural. 

– Reforma de la sociedad. La clase dominante rusa se europeizó, mientras que las clases subalternas se 

mantuvieron estancadas. Se estableció el servicio militar obligatorio de todos los nobles y se dividió a la 

nobleza en 12 rangos en función de los escalones militares y burocráticos (acabando con la tradicional 

dualidad entre los boyardos y el resto de la nobleza). Se forjó así una nobleza de servicio, que se convirtió 

en el principal instrumento del Estado ruso en ausencia de instituciones estamentales intermedias. El resto 

de la sociedad quedó como estaba, con predominio del campesinado bajo servidumbre. 

27.4.2. Inestabilidad sucesoria y vaivenes políticos (1725-1762) 

En 1725, Pedro I falleció sin haber designado sucesor, abriéndose un período de inestabilidad y golpees 

de palacio. El origen de estos problemas sucesorios estaba en la falta de leyes fundamentales en Rusia, 

donde la voluntad del autócrata era la fuente de todo el Derecho, incluido el sucesorio. En 1762, el último 

de estos golpes palaciegos asesinó a Pedro III Romanov y colocó en su lugar a su mujer alemana Catalina 

II. 

27.4.3. El absolutismo ilustrado de Catalina II (1762-1796) 

Catalina II es la gran continuadora de la obra de Pedro I. Consolidó el Imperio de Rusia con tres nuevas 

expansiones territoriales: la incorporación a expensas de Polonia de los territorios de Bielorrusia, lo que 

quedaba de Ucrania y Lituania (1772, 1793 y 1795), la anexión de Crimea (1792), donde fundó las 

ciudades de Odesa y Sebastopol; y la ejecución de un vasto programa colonizador por todo el Cáucaso, 

diseñado por el ministro Potemkin. Pero lo más importante fue la consolidación de una monarquía 

absoluta con una administración eficaz, aunque ahora con una cobertura ideológica distinta: la Ilustración. 

Catalina II expuso su programa político en dos importantes documentos: el Manifiesto de 1762 y las 

Instrucciones de 1767 (ambos con continuas referencias a las principales figuras de la Ilustración, sobre 

todo Montesquieu). El segundo documento fue redactado para regular el funcionamiento de la Comisión 

Legislativa encargada de plasmar en leyes todas sus ideas reformistas. La Comisión Legislativa convocó a 



111 
 

representantes de todos los sectores sociales no sujetos a servidumbre y finalmente fracasó debido a la 

imposibilidad de conjugar intereses tan heterogéneos, pero sirvió para el planteamiento y el análisis de los 

problemas, como marco para el reformismo posterior. 

Tras la rebelión de Pugachov de 1775, que se extendió por toda Rusia y aglutinó todo tipo de 

descontentos (con predominio de la lucha contra la servidumbre), Catalina II reaccionó empezando a 

poner en práctica sus ideas reformistas. En general, puede decirse que fortaleció su poder personal 

(autocracia) mediante un pacto con la nobleza. El Senado fue reducido a sus competencias judiciales y el 

gobierno perdió colegialidad. El territorio fue dividido en 50 provincias (subdivididas en cantones), con la 

finalidad de rusificar todo el Imperio. Reformó el estatuto nobiliario y lo sancionó mediante la Carta de 

la Nobleza (1785): reconocimiento de la dignidad hereditaria e inalienable del noble, exención fiscal, 

fuero propio, monopolio de tierras con siervos, competencia en actividades comerciales e industriales y 

derogación del servicio militar obligatorio de todos los nobles. En el plano económico, secularizó los 

bienes de la Iglesia y promovió el desarrollo mercantilista de la economía rusa, al tiempo que la 

servidumbre fue reforzada (al ya no estar la nobleza tan ocupada con sus obligaciones militares) y 

extendida a los nuevos territorios anexionados. En definitiva, se consolida el predominio socioeconómico 

de la nobleza, cuya identificación con la corona ha llegado a tal punto que ya no es necesario el 

imperativo del servicio. El resultado fue una Ilustración aristocrática (al carecer Rusia de una clase 

burguesa suficientemente desarrollada), con una monarquía limitada por una nobleza que contaba con 

libertad de presa y monopolio de los cargos burocráticos tanto centrales como locales (aunque con 

algunas concesiones a los propietarios de las ciudades). 

En los últimos años del reinado de Catalina II, se produce un retroceso cultural y se paralizan las 

reformas, como reacción frente a los peligros de la Revolución Francesa. 

 

28. J. A. Catalá: “Los Estados meridionales en el siglo XVIII” 

28.2. La España de los Borbones 

28.2.1. Felipe V (1700-1746): Decretos de Nueva Planta y centralización política 

Felipe V inició la dinastía de Borbón en España y consolidó su derecho dinástico tras la Guerra de 

Sucesión española (1702-1714). La adhesión de los reinos de la Corona de Aragón al bando austracista 

durante la guerra le sirvió de pretexto para cambiar el ordenamiento político de dichos reinos, rompiendo 

con el sistema de gobierno polisinodial de los Habsburgo. Aduciendo el delito de rebelión cometido al 

aliarse con el enemigo durante la guerra y con ello faltar al juramento de fidelidad al rey, Felipe V abolió 

los fueros de los reinos de la Corona de Aragón. El sistema polisinodial fue sustituido por el de Nueva 

Planta, que pretendía la reducción de todos los reinos a la uniformidad de las leyes de Castilla, pero esto 

se fue realizando de manera paulatina. 

Las reformas administrativas afectaron a todos los niveles de gobierno: 

– En el ámbito local, las antiguas corporaciones en manos de oligarquías locales fueron sustituidas por un 

sistema de regidores vitalicios de designación real, capitulando así ante el absolutismo regio. 

– En el ámbito territorial, la intendencia fue la pieza clave de la política centralizadora de la monarquía 

borbónica. La función principal de los intendentes fue la aplicación de la reforma del sistema fiscal de los 

reinos de la Corona de Aragón, donde se estableció para cada uno de ellos un impuesto único (sistema 

más moderno y eficaz que el aún vigente en Castilla). 

– En el ámbito central, el sistema polisinodial no pudo desmontarse de golpe, pero quedó herido de 

muerte. Se suprimió el Consejo de Aragón y se reformó el funcionamiento de otros consejos. Se crearon 

las Secretarías de Estado y de Despacho, que en el futuro acabarían asumiendo toda la labor de los 

antiguos Consejos. En principio, hubo cuatro secretarías (Asuntos Exteriores, Guerra, Gracia y Justicia y 

Marina e Indias), aunque de hecho la Superintendencia de Hacienda actuó como una quinta secretaría. Por 

último, las asambleas representativas de los distintos reinos fueron suprimidas (con la única excepción de 

la de Navarra) y las Cortes de Castilla asumieron la representación de los antiguos reinos de la Corona de 

Aragón. 

Más problemática fue la reorganización de las relaciones con el Papado. Los Borbones traían consigo una 

gran tradición regalista, pero el factor desencadenante de la ruptura total de relaciones diplomáticas con 

Roma fue el reconocimiento por el papa Clemente XI de los derechos sucesorios de Carlos III de Austria 

durante la guerra. Sin embargo, el interés por revertir las pérdidas exteriores que había reportado a España 

el Tratado de Utrecht motivó después el matrimonio de Felipe V con Isabel de Farnesio y la destitución 
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de los ministros más regalistas. Pero la reconciliación con Roma fue tan solo parcial y no sirvió para 

evitar la intervención de España en la Guerra de Sucesión de Polonia (1733-1738), haciéndose finalmente 

con Nápoles y Sicilia a cambio de renunciar a sus antiguos dominios del norte de Italia. Las relaciones 

con Roma no se normalizarían hasta la firma del Concordato de 1753. 

28.2.2. Fernando VI (1746-1759): Paz y reconstrucción 

El corto reinado de Fernando VI fue el preludio del pleno reformismo de Carlos III y se caracterizó por la 

neutralidad y la reconstrucción interior. El ministro más destacado de este gobierno fue el marqués de 

Ensenada, cuyas preocupaciones fundamentales fueron el fomento de la actividad económica (creación de 

fábricas y compañías de comercio privilegiadas), la mejora de las infraestructuras (construcción de 

carreteras y puertos de montaña) y la reconstrucción de la marina (modernización de las técnicas de 

ingeniería naval y duplicado del número de barcos de guerra). Además, Ensenada negoció con el Papado 

el Concordato de 1753, que instauró el “patronato universal”, que dejó bajo control de la corona la 

elección de los obispos y redujo drásticamente la salida de dinero hacia Roma. Por último, reformó el 

sistema fiscal de Castilla, sustituyendo la multitud de gravámenes existentes por una única contribución 

(la cual afectaba incluso a los estamentos privilegiados), en la línea del sistema ya implantado en los 

reinos de la Corona de Aragón durante el reinado de Felipe V. Aunque Ensenada concentró todas sus 

energías en la política interior, su caída en 1754 fue determinada por una cuestión de política exterior: su 

responsabilidad en el aborto del acuerdo alcanzado con Portugal para canjear la colonia del Sacramento 

por los territorios del Paraguay. 

28.2.3. El reformismo de Carlos III (1759-1788) 

En 1759, murió Fernando VI sin descendencia. Su hermano Carlos de Borbón abdicó en su hijo la corona 

de Nápoles y Sicilia para convertirse en rey de España como Carlos III. De inmediato, el nuevo monarca 

rehabilitó a Ensenada y se dispuso a retomar el proyecto reformista, aunque hubo de esperar al final de la 

Guerra de los Siete Años (1756-1763). La presión británica sobre las colonias españolas en América llevó 

a Carlos III a romper la política de neutralidad de su antecesor y entrar en la guerra al lado de Francia 

(Tercer Pacto de Familia de 1761), a pesar de que la guerra estaba ya perdida para los franceses. La Paz 

de París de 1763, que consagró la derrota de Francia, no fue tan mala para España, que compensó la 

pérdida de Florida con la cesión de la Luisiana francesa. 

Terminada la Guerra de los Siete Años, el gobierno de Carlos III (en el que destacaron los ministros 

Ensenada, Campomanes y Esquilache) se volcó en la ejecución de las reformas pendientes, empezando 

por la económicas, que fueron planteadas en sintonía con las nuevas ideas fisiocráticas de moda en 

Europa. Fue decretado el libre comercio de cereales, implicando la supresión de la “tasa de granos” que 

permanecía vigente desde los tiempos de los Reyes Católicos como una medida mercantilista que 

obligaba a mantener bajos los precios de los cereales. También fue liquidado el monopolio del puerto de 

Cádiz sobre los intercambios mercantiles con América, autorizándose el comercio directo desde otros 

puertos de la Península. Por último, fue presentado un plan de desamortización parcial de propiedades 

eclesiásticas. La primera medida, al igual que en el resto de países europeos donde se aplicó, tuvo el 

efecto indirecto de favorecer la especulación con el precio de los cereales. La segunda medida, en cambio, 

hizo crecer sobremanera el volumen de intercambios con América, con el consiguiente incremento de los 

ingresos del Estado. 

Las medidas de orden público llevadas a cabo por el ministro Esquilache fueron el detonante del “motín 

de Esquilache” de 1766, donde se mezclaron la oposición del campesinado al libre comercio de cereales y 

la del clero al plan de desamortización. Como consecuencia de la revuelta, el gobierno se vio obligado a 

restablecer la “tasa de granos” y a cambiar la puesta en práctica del plan de desamortización parcial de 

propiedades eclesiásticas. Pero también fue consecuencia de este conflicto la expulsión de la Compañía 

de Jesús en 1767, cuyos miembros fueron presentados ante la opinión pública como los principales 

instigadores de la revuelta. En realidad, lo que se pretendía con esta expulsión era eliminar al principal 

aliado del Papado en su lucha contra el regalismo. No satisfecho con la expulsión, Carlos III presionó al 

Papado hasta que Clemente XIV promulgó la extinción de la Compañía en 1773. La expulsión de los 

jesuitas abrió las puertas a una importante reforma educativa, ya que el Estado tuvo que ocupar el vacío 

dejado por las instituciones educativas de la Compañía de Jesús. Fueron renovados los planes de estudios 

y se instauraron nuevos métodos de selección del profesorado en un sentido que favoreció los intereses 

centralistas de la monarquía. Otra consecuencia del “motín de Esquilache” fue la reforma del régimen 
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local, plasmada en la introducción de dos cargos elegidos por sufragio indirecto (“diputado del común” y 

“síndico personero”) que limitaron la autoridad de los regidores vitalicios. 

En el plano internacional, Carlos III intentó conservar la estructura imperial que sobrevivió a Utrecht. 

Esto le llevó a participar también en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos (1775-1783). Para 

financiar los gastos de esta guerra, fueron emitidos títulos de deuda pública y se fundó el Banco de San 

Carlos (1782). 

Desde la perspectiva estrictamente política, hay que destacar la creación de la Junta Suprema de Estado 

en 1787, que se considera el origen del actual Consejo de Ministros, ya que institucionalizó las reuniones 

periódicas de los secretarios de Estado y facilitó la adopción de criterios generales y la resolución de 

conflictos de competencias, dotando así al equipo de gobierno de mayor estabilidad. 

 
i.- Contenido: 

 

Hemos venido observando un mundo de Reyes. Hemos considerado un mundo también de Filósofos. 

Desde mediados de la centuria acabaría también por producirse el encuentro entre Reyes y Filósofos. Un 

encuentro ciertamente problemático y de cuyos efectos nos ocupamos en los Temas 10 y 11, y que se 

recoge en la discusión acerca del concepto y de las consecuencias prácticas del denominado despotismo 

ilustrado, o quizás más difundidamente, acaso para evitar las connotaciones desagradables del término 

despotismo, absolutismo ilustrado. 

La teoría del absolutismo ilustrado, en su formulación clásica, establecería que durante la segunda mitad 

del siglo XVIII las políticas domésticas de muchos monarcas europeos se hallaban influenciadas, e 

incluso dictadas, por ideas derivadas de la Ilustración y se diferenciaban profundamente de lo acontecido 

anteriormente. Tal concepción presupone la presencia de un soberano que no sólo posee el deseo sino 

también la capacidad de imposición de proyectos de reforma e innovación. Los monarcas paradigmáticos 

de esta tendencia histórica serían Federico el Grande de Prusia (1740-86), la Emperatriz Catalina la 

Grande de Rusia (1762-96) y el Emperador José II (corregente entre 1765-80 y en exclusiva, 1780-90). 

Además, de Leopoldo, Gran Duque de Toscana (1765-90), Gustavo III de Suecia (1771-92) y Carlos III 

de España (1759-88). Junto a ellos se incluye no menos habitualmente a ciertos ministros, que 

demostraron en más de una ocasión unas pretensiones de reforma más acentuadas que las de sus mismos 

soberanos (Pombal, en Portugal, Tanucci en el Reino de las Dos Sicilas, o Struensee en Dinamarca). 

A pesar de las fuertes críticas que el concepto recibió entre los especialistas, poniéndolo al borde de la 

desaparición al inicio de los años 70, en la década de los ochenta experimentó un nuevo impulso, junto a 

un refinamiento acerca de su significado histórico, que lo ha devuelto hoy en día a un primer plano de la 

investigación histórica. Esencialmente las bases para esta reintroducción se centran en dos cuestiones 

vinculadas entre sí: por un lado, la amplia evidencia de un considerable número de reformas dispuestas 

por los soberanos durante la segunda mitad del siglo; reformas alumbradas desde la aplicación de la razón 

a la política que se hallaban significativamente influenciadas por ideas corrientes en su tiempo que 

afectaban, bajo el polo de la felicidad pública y el fortalecimiento del Estado, a la centralización de la 

administración; la reordenación de la fiscalidad y la asimilación de nuevas perspectivas económicas, la 

mejora de las comunicaciones y la sanidad; la promoción de la cultura y el saber científico, la contención 

de privilegios nobiliarios y eclesiásticos, o la reforma de la justicia. Y por otro, que ha venido haciéndose 

cada vez más evidente la importancia del fenómeno ilustrado, en un sentido amplio y no sólo restringido a 

su vertiente francesa, en la génesis de muchas de estas reformas. Es cierto que la extensión, la efectiva 

influencia o el modo en que se produjo sigue siendo objeto de controversia; pero ya no la existencia de 

una ligazón entre el contexto intelectual y las reformas. Esto ha sido, en parte posible, debido a los 

cambios fundamentales en el estudio de la Ilustración. Se ha pasado desde una perspectiva esencialmente 

centrada en Francia y que interpretaría la presencia de la Ilustración en otros territorios en términos de 

"influencia", a una comprensión del mismo fenómeno centrada precisamente en las diversidades 

regionales, aunque en el seno de un movimiento general y europeo. Con ello, se habría producido un 

reconocimiento de la necesidad de centrar correctamente en sus contextos social y político tales 

fenómenos ilustrados. 

Bajo este cambio de acento se produce la búsqueda del impacto contextualizado de la Ilustración, lo que 

ha contribuido sobremanera a la rehabilitación del concepto de despotismo Ilustrado y, al mismo tiempo, 

a la modificación de su comprensión. Por una parte, se ha producido una restricción de las pretensiones 
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totalizadoras del fenómeno. En efecto, el absolutismo ilustrado no puede, por si sólo, explicar la totalidad 

y la diversidad de las iniciativas de reforma del periodo. Existen, durante la segunda mitad del siglo 

XVIII, en lo que se refiere al ámbito de las políticas domésticas, importantes cambios pero también 

significativas continuidades que de alguna forma significan un contrapeso a una tendencia excesiva a 

valorar tales políticas exclusivamente en términos de ruptura e innovación. Es cierto que el despotismo o 

absolutismo ilustrado se entiendo como una forma distinta y nueva de regir los destinos de un 

determinado territorio, y que en sí mismo es origen de cambios radicales, pero no por ello dejaba de 

convivir con preocupaciones tradicionales. Por otro lado, existe una importante distinción entre la 

naturaleza y el contenido de las reformas en los que el impacto de la Ilustración es ciertamente evidente y 

las razones que llevaron a los príncipes a intervenir en las estructuras tradicionales. Ello modifica a su vez 

el entendimiento del papel de la Ilustración en la configuración de las reformas. Frente a una comprensión 

excesivamente lineal de la relación, ahora se concibe la acción de la Ilustración como la de procurar el 

amplio contexto intelectual dentro del cual las reformas acontecen más que una fuente directa de tal o 

cual medida adoptada. Esto permite una mejor comprensión de la no necesaria contradicción entre ideas 

generales y necesidades prácticas. Y lo que llama realmente la atención es la forma distinta que pueden 

adoptar los supuestos ilustrados cuando los reyes los adaptan a las realidades de la política humana. La 

Ilustración era para el ámbito de la política ante todo una forma de dominar la realidad. Los déspotas 

ilustrados reflejaban ciertamente presupuestos de la ilustración en el convencimiento de que el 

conocimiento es poder y, más aún, que el conocimiento racional es la forma que asegura de la manera 

más efectiva tal poder. Pero resolvieron las ambigüedades ilustradas en la relación ideal y real afirmando 

la separación ineludible entre la utilidad política que el monarca absoluto podía conseguir y los valores 

humanos que sólo podía profesar. 

 

ii.- Conocimientos básicos. 

 

Los dos temas, sobre un nudo común de consideración de la propia noción de despotismo ilustrado, se 

conciben como un itinerario territorial en un doble sentido: se habrá de recomponer en primera instancia 

el desarrollo político de cada uno de los territorios durante la primera mitad del siglo para proceder luego 

al estudio pormenorizado de las formas precisas y particulares en las que aquel magma reformista terminó 

cristalizando bajo una forma política que, por muy afecta a la felicidad pública, no dejaba de responder al 

molde del absolutismo. . 

a.- Despotismo ilustrado: límites de un concepto. 

b.- Francia: De la regencia al gobierno personal de Luis XV. Choiseul. La 'revolución Maupeou' y los 

parlamentos. Turgot y la ausencia de constitución. Calonne y la 'asamblea de notables'. Necker y la 

convocatoria de los Estados Generales. Monarquía: reformas y fracaso ¿Ilustración sin despotismo 

ilustrado? 

c.- Prusia: Federico I. Del Directorio General a Federico II, "le roy philosophe". "Bien público" y poder. 

d.- Austria: Carlos VI y la Pragmática Sanción. María Teresa y el reformismo. José II: la afirmación de la 

intención reformadora. El josefinismo y las "libertades" corporativas y eclesiales. Los problemas de los 

años finales. 

e.- Polonia: Augusto Poniatowski: experiencia ilustrada y desmembración política. Primer reparto. 

f.- El modelo danés y la experiencia sueca: de la era de la libertad al período gustaviano. 

g.- Rusia: La política de reformas: continuidades e innovaciones. Dificultades de interpretación: extensión 

de la servidumbre y proyecto imperial. 

h.- Italia: La cuestión eclesiástica y el origen de las reformas. Tanucci y el Reino de las Dos Sicilias. 

Piamonte-Saboya y Carlos Manuel III. Leopoldo, Gran Duque de Toscana. Milán y Austria. 

i.- La Monarquía hispana: prerreformismo borbónico: Felipe V y Fernando VI. Carlos III: intenciones y 

límites. 

j.- Portugal: Pombal y el "estado bien ordenado". 

 
TEMA 12 

Parlamentarismo británico e independencia de los Estados Unidos. 

 
SU CONTENIDO YA LO HEMOS ESTUDIADO EN LOS TEMAS ANTERIORES: 
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SE CORRESPONDE CON LOS CAPITULOS DE FLORISTAN 19, 25 Y EL CAPITULO 18 DE 

RIBOT,  QUE EN ESTOS APUNTES COMPRENDE LOS TEMAS 9 Y 10/11. 

 

ii.- Resumen del contenido: 

 

La restauración de los Estuardo en Inglaterra en el mes de mayo de 1660 inicia la definición de un nuevo 

marco constitucional tendente a equilibrar dos tipos de fuerzas antagónicas: la favorable a la autoridad de 

la monarquía y de la dinastía y la partidaria de limitar el ejercicio de esa misma autoridad amparándose en 

las viejas tradiciones y costumbres inglesas y en la common law. Sin embargo, los recelos, desde el 

principio, de un sector importante e influyente de los whigs dirigido por John Locke y Anthony Ashley, 

lord Shaftesbury, hacia Carlos II Estuardo condicionaron en gran medida la vida política de Inglaterra en 

la segunda mitad del siglo XVII y determinó, finalmente, su desarrollo en la centuria siguiente. Para los 

whigs dos eran los problemas que debían afrontarse en el reino. En primer lugar, la participación de los 

católicos ingleses en la vida política e intelectual del reino, que se debía impedir a toda costa, para lo cual 

desencadenaron una activa campaña de propaganda en la que se les acusaba de provocar conspiraciones 

de cualquier índole, unas veces ciertas y otras inventadas, como la de haber propagado la peste en 

Londres o estar detrás del incendio que la asoló en 1666. Sus esfuerzos se vieron recompensados a pesar 

de la simpatía del monarca hacia los católicos, ya que el Parlamento promulgará una legislación (Test 

Acts) que les excluía del gobierno, la administración y las universidades, como también se privaba de 

semejantes derechos ciudadanos a los sectarios protestantes. 

El segundo problema, de mayor envergadura, residía en la adopción por Carlos II de ciertas medidas 

dirigidas a concentrar el poder en su persona y a disminuir el peso de las instituciones representativas, las 

corporaciones y la participación de los territorios no ingleses en los destinos de la Corona. De hecho, 

desde 1681 había dejado de convocar al Parlamento, pese a que el Triennial Act de 1664 obligaba a 

convocarlo de forma periódica, y en 1685, cuando se celebraron elecciones, el rey influyó para reducir a 

la mitad la presencia de los whigs favoreciendo así a sus rivales, los tories, la facción cortesana partidaria 

de evitar las disensiones y los enfrentamientos y de facilitar la estabilidad política. Además, el nuevo 

monarca, Jacobo II, reformó y fortaleció su ejército gracias a las subvenciones financieras de Luis XIV, 

impulsó campañas contra los anabaptistas, presbiterianos y cuáqueros, lo que provocó el estallido en 

Escocia de la Rebelión de Argyll, duramente reprimida, y propició la presencia de católicos en las 

universidades de Oxford y Cambridge y en la administración del Estado, eliminando las Test Act, aunque 

no pudo abolir el Habeas Corpus Act de mayo de 1679, que implicaba una limitación a la Corona por el 

más alto tribunal de Inglaterra, el King’s Bench, custodio de la common law. 

Este permanente conflicto entre los Estuardo y los whigs se vio agravado con el nacimiento del Príncipe 

de Gales. Ahora incluso los tories comenzaron a temer la instauración en Inglaterra de una dinastía 

católica por lo cual algunos de sus líderes limaron sus diferencias con los whigs en el Parlamento para 

configurar un frente común contra el monarca, al tiempo que representantes de las dos cámaras y 

personalidades significativas de la vida política inglesa mantuvieron contactos con el estatuder de 

Holanda Guillermo de Orange, casado con María Estuardo, hija de Jacobo II, con miras a su elección 

como rey de Inglaterra. Éste, por otro lado, se vio presionado a intervenir por el núcleo duro de los whigs 

exiliado en Ámsterdam, entre los que figuraba John Locke. El resultado de todo ello fue el Acuerdo de 

Magdeburgo por el cual el rey de Dinamarca y diferentes príncipes del Imperio (Brandemburgo, Sajonia, 

Hannover, etc.) se comprometían a favorecer la invasión de Inglaterra por Guillermo de Orange y 

mantener ocupadas las tropas de Luis XIV en el Rin. Pero el éxito de esta acción militar sólo fue posible 

gracias a que whigs y tories alentaron levantamientos en el reino produciéndose finalmente la Gloriosa 

Revolución y con ella la huida de Jacobo II y la entronización en Inglaterra, paradojas de la historia, de un 

presbiteriano que legalmente no podía ocupar ningún cargo salvo que se proclamara en el reino la 

tolerancia religiosa. 

La coronación de Guillermo de Orange y de María Estuardo no fue inmediata, en parte porque el 

Parlamento no sabía cómo actuar tras el vacío de poder provocado por la ausencia del rey. En cualquier 

caso coincidió con la aprobación por el Parlamento del Bill of Rights. Este documento, que establecía un 

nuevo pacto constitucional, asentaba el derecho de prensa y las bases de la división de poderes entre el 

legislativo y el ejecutivo, así como la libertad individual y la propiedad individualizada, pero también 

estipulaba el carácter no permanente del ejército y la obligación de someter al Parlamento, para su 
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aprobación, la solicitud de impuestos. Así pues, el Bill of Rights configuró un modelo de monarquía 

limitada que se fue asentando en las décadas siguientes, reforzado en 1701 con la promulgación del Act 

of Settlement, que suponía el acuerdo para la sucesión en el trono de Inglaterra de la casa de Hannover 

bajo la regencia de Ana Estuardo. Más difícil fue la integración de los reinos de Irlanda y de Escocia, ya 

que la unión de Gran Bretaña en 1707 no resultó ser una solución definitiva. 

Durante el reinado de Jorge I, una vez finalizada la Guerra de Sucesión de España, el gobierno de 

Stanhope se caracterizó por una acertada política exterior, de alianza con Francia, pero cosechó grandes 

derrotas en el interior: partidario de la tolerancia religiosa, revocó aquellas leyes que reservaban los 

cargos públicos a los anglicanos practicantes y amplió la libertad para otras confesiones, pero no logró 

que se incluyera a los católicos, a quienes incluso se les prohibía demandar en juicios. Peor fortuna tuvo 

en su intento por evitar el auge de la Cámara de los Comunes, lo que finalmente provocó su caída 

coincidiendo además con la estafa de la Compañía del Mar del Sur en la que se vieron implicados varios 

miembros del gobierno. 

Su sucesor, Robert Walpole, se centró al comienzo de su gestión en impedir cualquier maniobra de los 

jacobitas contra la casa reinante y a favor de Jacobo III Estuardo, sancionando a los católicos con tasas 

especiales. Otra cuestión importante que abordó en este y en su segundo gobierno, ya en el reinado de 

Jorge II, fue la reforma del sistema fiscal, que procuró simplificar y aligerar reduciendo, por un lado, las 

tasas sobre la tierra (impuestos directos) y por otro las que se aplicaban sobre el consumo y las aduanas 

(impuestos indirectos), aparte de perseguirse el fraude fiscal y el contrabando. A estas medidas se 

añadieron otras de claro matiz mercantilista dirigidas a fomentar la agricultura y la industria nacional: 

abolición de impuestos a las exportaciones de productos agrícolas e industriales e incremento, en cambio, 

de las tarifas a los productos importados del extranjero pero también de Irlanda y de las colonias 

americanas. Para aumentar la producción y recortar costes se mantuvo una política de bajos salarios y se 

prohibieron las asociaciones de trabajadores con fines reivindicativos. El único problema grave que la 

dinastía Hannover tuvo que afrontar en el reinado de Jorge II sucedió en 1745 con motivo del 

levantamiento de los escoceses acaudillados por Carlos Eduardo, hijo de Jacobo III Estuardo, quien 

ocupó, aunque por poco tiempo, la ciudad de Edimburgo aprovechando la ocasión de que el ejército 

británico estaba luchando en el continente contra Francia. 

En tiempos de Jorge III el verdadero protagonista de la política británica fue sin duda el monarca, que 

aspiraba no sólo a reinar, sino a gobernar, para lo cual procuró controlar las Cámaras del Parlamento 

mediante sobornos y prebendas. Entre 1763 y 1770 se sucedieron varios gobiernos whigs y comenzaron a 

producirse los primeros enfrentamientos entre la metrópoli y las colonias norteamericanas a causa de un 

incremento de los impuestos en las colonias de Norteamérica a fin de paliar los problemas hacendísticos 

derivados de la Guerra de los Siete Años. Esta medida fue respondida de inmediato con el boicot en la 

colonia de los productos británicos y con una fuerte crítica a la capacidad del Parlamento británico para 

establecer nuevos impuestos, actuaciones que sólo sirvieron para radicalizar las posturas hasta estallar en 

1775 en un conflicto armado que concluirá en 1783 con reconocimiento por Gran Bretaña de la 

Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, en cuyo ideario político, tal como se aprecia en la 

Declaración de Independencia de 1776, se recogían muchas de las teorías de John Locke, así como de 

Montesquieu y de los filósofos franceses. 

Los últimos años del reinado de Jorge III estuvieron marcados por el gobierno de William Pitt el joven, 

quien tuvo que afrontar al comienzo de su mandato la crisis política provocada por la enfermedad mental 

del monarca y, superada ésta, la división interna de los whigs, sobre todo tras el estallido de la Revolución 

Francesa, apreciándose desde entonces un incremento del conservadurismo, de medidas en defensa de la 

propiedad y de una legislación represiva dirigida a garantizar el control social y enfrentarse al 

radicalismo, fenómeno que había ido cobrando fuerza desde los años finales de la década de 1760. 

 

iv.- Conocimientos básicos exigibles: 

 

Es conveniente conocer, junto a la secuencia de acontecimientos que anudan la secuencia de la 

Independencia, algunos conceptos básicos como Whig, Tory y Jacobista, “La Gloriosa Revolución”, Bill 

of Rights, así como el pensamiento político de algunos ideólogos ingleses, como Thomas Hobbes y, sobre 

todo, John Locke y su influencia no ya en la “Gloriosa Revolución” inglesa de 1688, sino también en la 

Declaración de Independencia de los Estados Unidos. 



117 
 

 

Bibliografía Floristán: 
– FLORISTÁN, A. (dir.): Historia moderna universal, Ariel, Barcelona, 2005. 

– RIBOT, L. (coord.): Historia del mundo moderno, Actas, Madrid, 1998. 

– ANDERSON, P.: El Estado absolutista, Siglo XXI, Madrid, 2007. 

– ASTON, T. H.; PHILPIN, C. H. E. (eds.): Estructura de clases agraria y desarrollo económico en la 

Europa preindustrial, Crítica, Barcelona, 1988. 

– BENNASSAR, M. B.; BLAYAU, N.; DENIS, M.; JACQUART, J; LEBRUN, F.: Historia moderna, 

Akal, Madrid, 2005. 

– KRIEDTE, P.; MEDIK, H.; SCHLUMBOHM, J.: Industrialización antes de la industrialización, 

Crítica, Barcelona, 1986. 

– HILGEMANN, W; KINDER, H.: Atlas histórico mundial. De los orígenes a la Revolución Francesa, 

Istmo, Madrid, 1979. 

– ŽMOLEK, M. A.: Rethinking the Industrial Revolution: Five Centuries of Transition from Agrarian to 

Industrial Capitalism in England, Brill, Leiden, 2013. 

 

 

Bibliografía Ribot: 
– RIBOT, L-  HISTORIA DEL MUNDO MODERNO. Ed. Actas, Madrid, 2006. 

– FLORISTÁN, A. (dir.): Historia moderna universal, Ariel, Barcelona, 2005. 

– ANDERSON, P.: El Estado absolutista, Siglo XXI, Madrid, 2007. 

– ASTON, T. H.; PHILPIN, C. H. E. (eds.): Estructura de clases agraria y desarrollo económico en la 

Europa preindustrial, Crítica, Barcelona, 1988. 

– BENNASSAR, M. B.; BLAYAU, N.; DENIS, M.; JACQUART, J; LEBRUN, F.: Historia moderna, 

Akal, Madrid, 2005. 

– KRIEDTE, P.; MEDIK, H.; SCHLUMBOHM, J.: Industrialización antes de la industrialización, 

Crítica, Barcelona, 1986. 

– HILGEMANN, W; KINDER, H.: Atlas histórico mundial. De los orígenes a la Revolución Francesa, 

Istmo, Madrid, 1979. 

– ŽMOLEK, M. A.: Rethinking the Industrial Revolution: Five Centuries of Transition from Agrarian to 

Industrial Capitalism in England, Brill, Leiden, 2013. 

–  www.artehistoria.jcyl.es/contextos 

 

PEC 1 

 

I.- Pregunta Desarrollo: 

 

A.- La hegemonía internacional de Luis XIV. 

A la muerte de Luís XIII, la corona volvió de nuevo a un rey menor de edad, Luis XIV, que accedió al 

trono en 1643, con solo 4 años. Su madre Ana de Austria asumió la regencia y nombró primer ministro al 

cardenal Mazarino (1602-1661), un diplomático romano heredero del pensamiento de Richelieu y que tras 

deshacerse del consejo, prosiguió la política de su predecesor tras haberse ganado la confianza de la reina 

madre. Este gobierno controlado por un extranjero fue cada vez más impopular mientras crecía la presión 

recaudatoria que afectó sobre todo a la burguesía parisina entre la cual aumentó el descontento, lo que 

unido a la crisis de subsistencia de 1647-1652 generó una situación social explosiva. Todas las medidas 

recaudatorias tomadas incrementaron el descontento general que se mostraría en la Fronda (1648-1653), 

un movimiento definido afortunadamente por Lebrún como: “expresión desordenada pero temible de una 

profunda crisis del Estado, de la sociedad y de la economía”. 

Después de los sucesos de la Fronda, el sentimiento de cansancio prevaleció en el país y la población 

aceptó la reacción absolutista. Mazarino preparó para el rey un matrimonio español como garantía de paz 

victoriosa en 1659 y una opción velada a la sucesión española. La Paz de los Pirineos constituyó el broche 

final a su asombrosa carrera política. Cuando murió Mazarino en marzo de 1661, el joven Luís XIV, que 

reinó 72 años, más que cualquier otro gobernante europeo moderno, anunció su intención de gobernar 
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solo y no permitirá que ninguno de sus consejeros ocupe un puesto preeminente. Heredó del italiano a sus 

principales ministros, administradores competentes y disciplinados, casi todos ennoblecidos 

recientemente y que debían su posición y fortuna al monarca, y este era el soberano más poderoso de 

Europa. 

Los tratados de Westfalia (1648), los Pirineos (1659) y la Oliva (1660), que pusieron fin a la Guerra de 

los Treinta Años y sus secuelas, establecieron un principio de equilibrio entre los Estados europeos y 

pareció que inauguraban una nueva época de paz. Sin embargo, el medio siglo que transcurre hasta los 

tratados de Utrecht (1713) y Rastatt (1714) fue un período de frecuentes conflictos bélicos, derivados casi 

siempre de la política agresiva de Luis XIV. 

En 1661, con la muerte del cardenal Mazarino, Luis XIV inicia su reinado personal, encarnando la 

personificación del absolutismo monárquico. En el ámbito internacional su ambición le llevó a un 

expansionismo agresivo que le enfrentaría a la mayoría de soberanos europeos. Disponía del estado más 

rico y poblado de Europa, pero la capacidad para movilizar sus recursos se debió a la política absolutista y 

centralizadora, que tuvo como contrapartida el empobrecimiento de muchos sectores sociales y zonas 

geográficas del país. Entre los móviles que determinaron la política exterior de Luis XIV se pueden 

considerar la necesidad de reforzar la defensa continental de Francia por medio de la consecución de sus 

fronteras naturales o las aspiraciones del rey sobre los territorios del decadente imperio español. 

Pero la motivación más sólida parece su ansia de gloria, obsesión coherente con su mentalidad absolutista 

y el ideal clásico que domina la cultura francesa de entonces. Luis XIV defendió el origen divino de su 

poder absoluto y desarrolló todo un programa de auto glorificación. La corte, el ritual y las ceremonias, 

las edificaciones, la escultura y la pintura, la propaganda, todo contribuía a su exaltación, lo mismo que la 

creación de un aparato de poder centralizado y eficaz. Los triunfos bélicos eran esenciales. Su lema “Nec 

pluribus impar” manifestaba su disposición a no reconocer como igual a ningún otro soberano. 

El poderío internacional de Luis XIV, se asienta sobre la política de reforzamiento del poder real 

emprendida por Enrique IV y proseguida por los cardenales Richelieu y Mazarino. Cuenta con toda una 

serie de eficaces colaboradores del rey, entre los que destacan Le Tellier (organizador del ejército), 

Colbert (organizador de las finanzas) y un amplio número de generales y almirantes. La acción 

internacional de Luis XIV fue ante todo resultado de la eficacia administrativa del aparato estatal, cuyos 

efectos más importantes en política exterior fueron la diplomacia y sobre todo el ejército. En efecto, el 

predominio militar francés no se basó tanto en innovaciones tácticas o armamentísticas como en el 

engrosamiento y el perfeccionamiento organizativo del ejército (reclutamiento, estructuración de mandos 

y unidades, disciplina y atención a los soldados). 

Pero la hegemonía internacional de Francia no sobrevivió a Luis XIV. El balance final presenta 

claroscuros. El éxito en la contención de su política se debió, en gran parte, a la creación de coaliciones 

internacionales en su contra, en las cuales figuraron sus enemigos tradicionales (España, Holanda, 

Inglaterra y el Imperio) y así se juntaron soberanos católicos y protestantes. 

Se pueden distinguir dos fases en el reinado de Luis XIV: la primera, dominada por las iniciativas 

centralizadoras de la maquinaria estatal y la guía económica de Colbert, con una coyuntura, en general, 

favorable. La segunda y última fase, en la que fueron más frecuentes los inviernos largos y fríos, las 

malas cosechas y el hambre. El incremento del esfuerzo bélico hizo crecer la presión fiscal y el malestar 

de los franceses. 

Durante el primer periodo, se suceden una serie de intervenciones diplomáticas y militares que van 

configurando la hegemonía internacional francesa. Así, tras la muerte de Felipe IV (1665), la guerra de 

Devolución (1667–1668), durante la que se produjo la ocupación de amplias zonas de los Países Bajos, 

así como la totalidad del Franco Condado, que, según la jurisprudencia privada aplicada al derecho 

internacional arbitrariamente, correspondían para Luis XIV, a la herencia de su esposa, infanta de España, 

según un principio del derecho borgoñón. Con tan endeble pretexto para su ambición territorial montó 

Luis XIV contra España esta guerra. Ante esta agresión, se constituye la Triple Alianza de La Haya en 

1667 (Inglaterra, Suecia y Holanda), que provocará  la posterior firma del tratado de Aquisgrán (1668) 

por el que Luis XIV se avino a concertar con España la devolución del Franco Condado pero retenía para 

Francia sus conquistas en la franja de Flandes, entre ellas Lille, Douai y Charleroi. La decadencia de 

España como gran potencia militar quedaba así sancionada. A esto le sigue la guerra contra las Provincias 

Unidas (1672) y la formación de la Triple Alianza en 1674 (una extraña e increíble coalición que unía las 

fuerzas de España, Holanda y el Imperio, en la que Holanda se aliaba con el antiguo enemigo contra el 
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actual). La Guerra de Holanda (1676) fue una verdadera prueba de fuego para la monarquía de Carlos II. 

En este conflicto la guerra se extendió por buena parte de las posesiones  europeas de la Monarquía 

Hispánica, por lo que el esfuerzo de todas fue notable. En esta contienda los ejércitos españoles tuvieron 

que luchar contra los franceses tanto en Flandes y Cataluña como en Sicilia, para aplacar la revuelta de 

Mesina. También la monarquía tuvo que defender las fronteras españolas y reforzar todas sus posesiones 

en Italia ante la posibilidad de cualquier revuelta, además de luchar en el norte de África, especialmente 

Orán, ante la creciente presión musulmana. La guerra fue una verdadera prueba de fuerza para los 

españoles, que aunque en los primeros momentos pudieron aguantar en todos los frentes, cosechando 

algún éxito menor en Cataluña, y conteniendo, gracias al apoyo aliado, a los franceses en Flandes, 

terminaron la guerra  derrotados y exhaustos, aunque sin demasiadas perdidas territoriales, pese al notable 

agotamiento económico, material y humano. A todo esto pone fin, la paz de Nimega (1678 – 1679) 

firmada por España, supuso un gran triunfo para Holanda, que concierta la paz por separado con el rey 

francés, dejando a España en una difícil situación por la penetración de un ejército francés en Cataluña y 

así Holanda recuperó la totalidad de su territorio y logró la abolición de las tarifas proteccionistas 

francesas de 1667 además se da la circunstancia a principios de 1678 que por matrimonio Guillermo de 

Orange se hace heredero de la corona inglesa al casarse con la princesa María, hija de Jacobo II Estuardo 

de Inglaterra, todo ello cambiará la situación en Europa. Y sin duda la gran beneficiada de todo esto es 

Francia, a costa esencialmente de España, que perdió el Franco Condado. Entre la paz de Nimega y la 

tregua de Ratisbona (1684) se produce el punto culminante del predominio de Luis XIV. Desde 1679 se 

desarrolla un ambicioso plan de ocupación territorial, basado en las imprecisiones de la paz de Nimega, 

que concedía a Francia una serie de territorios con sus “dependencias”. Se lleva a cabo la política de las 

“reuniones”, consistente primero en la reivindicación jurídica, a través de las Cámaras de Reunión, y la 

posterior ocupación de todos los territorios que, en algún momento, hubieran formado parte de cualquier 

circunscripción de las que pertenecían a Francia, con la finalidad de anexionarse la orilla izquierda del 

Rin, en perjuicio de posesiones españolas y territorios alemanes. Por dicho método, sus tropas ocuparon 

diversas zonas de los Países Bajos y Luxemburgo, siendo la anexión más simbólica la de la ciudad libre 

de Estrasburgo. La reacción del resto de Europa fue la constitución de una coalición defensiva, integrada 

por las Provincias Unidas, Suecia, el emperador y España (1682). Al año siguiente, sin embargo, ante la 

invasión de los Países Bajos, sólo España declaró la guerra a Francia, que respondió atacando los Países 

Bajos, Luxemburgo y Cataluña. Ninguno de los aliados de España intervino, ya que las Provincias Unidas 

habían firmado una tregua, y el emperador estaba empeñado en la lucha contra los turcos, que habían 

atacado Viena en 1683. La permisividad ante Luis XIV y el deseo de evitar una guerra llevaron a la 

tregua de Ratisbona (1684) que acordó una tregua general de 20 años y reconoció a Francia la libre 

posesión de los territorios incorporados en virtud de las “reuniones”. 

Conforme fue avanzando la centuria, la victoria militar será de los Estados que más hombres pudieron 

reclutar y mantener, destacándose en esta faceta los ejércitos franceses de Luis XIV, el rey Sol. A partir 

de la década de 1660, el Ejército francés multiplicara sus fuerzas, lo que hará que no tenga rival en 

Europa y que Francia comience a ambicionar su expansión territorial a costa de España. De hecho, el 

Ejército francés de esta época ascendía sobre el papel a unos 400.000 hombres, mientras que el ejército de 

Flandes en la década de 1670 oscilaba entre los 35.000 y 50.000 efectivos. Y contra el moderno sistema 

militar defensivo de las plazas fuertes en forma de “estrella” rodeadas de fosos de muros no 

demasiadamente altos y contra el que la artillería no era decisiva,  el número aplastante de un ejército 

numeroso sí que le hacía imbatible. Aquí no ganaba quien más victorias en batallas tuviera si no quien 

más plazas o ciudades ganase y conservase. Así pues Francia como decimos no tuvo rival, debido al 

grandísimo ejército que manejaba. 

En la segunda mitad de los ochenta se produce un giro antifrancés debido a la convicción de los 

gobernantes europeos de la necesidad de oponer un frente sólido a la agresiva política gala. Una serie de 

factores favorecen esta situación: el triunfo del Emperador frente a los turcos que permitió una mayor 

intervención de Leopoldo I en la política europea; la anulación del edicto de Nantes (1685) por Luis XIV, 

que provocó la indignación generalizada en los países protestantes; la segunda revolución inglesa, que 

expulsó del trono, en 1688, al católico Jacobo II, inclinado hacia el absolutismo, colocando en su lugar a 

su hija María y a su yerno holandés, Guillermo III de Orange, lo que propiciaba la colaboración 

antifrancesa de las dos potencias marítimas. En 1686 surge la Liga  de  Augsburgo,  que  agrupaba  al  

emperador  y  una  serie  de  príncipes  alemanes (los electores de Baviera, Sajonia y el Palatinado) junto 
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con España y Suecia. Más adelante, se unirían a la coalición Brandeburgo, Inglaterra, las Provincias 

Unidas y el Papa, enfrentado con Francia por la pugna en torno a las regalías galicanas; por último, en 

1689, se sumaría Saboya. El conjunto de pactos entre los diversos participantes del bloque antifrancés 

constituyen la base de la Gran Alianza. 

La intervención de Luis XIV en la sucesión del obispo-elector de Colonia y la invasión del Palatinado 

fueron los detonantes de  la guerra de los Nueve Años (1689-1697) conocida también como guerra de la 

Liga de Augsburgo y guerra de la Gran Alianza, que se  desarrolló  como  una  prolongada lucha de  

desgaste en diversos escenarios europeos y coloniales. En el curso del conflicto, Francia se enfrentó a 

serias dificultades financieras, económicas y humanas. El agotamiento de los contendientes llevó a una 

serie de negociaciones que desembocaron en la paz en 1697. Por el tratado de Ryswick, Luis XIV (que 

ahora pretendía hacerse con la sucesión española para la casa de Francia, favorece abiertamente a España, 

devolviéndole todas sus conquistas en Cataluña, más Luxemburgo y varias plazas en Flandes) se vio 

obligado a hacer concesiones a los aliados: la más dura para su orgullo, el reconocimiento como rey de 

Inglaterra de Guillermo III de Orange, abandonando al pretendiente Estuardo. Se restableció el orden de 

Nimega: Francia se vio obligada a devolver todas las anexiones hechas con la política de “reuniones”, a 

excepción de Estrasburgo, así como las conquistas realizadas en el curso de la guerra. Las Provincias 

Unidas consiguieron condiciones favorables de comercio con Francia y el derecho a establecer 

guarniciones en una serie de ciudades de los Países Bajos españoles, con lo que lograban crear una franja 

defensiva frente a Francia. Saboya, por su parte, recibió la fortaleza de Piñerolo, que había permanecido 

en manos francesas desde 1631, así como la más reciente posesión gala de Casale, con lo que Francia 

perdía sus posesiones en Italia. Ryswick supuso un primer retroceso en la trayectoria triunfal de Luis XIV 

y un importante triunfo de la coalición general contra su política. Fue una paz blanca, una especie de 

tregua que sustituía el predominio francés por un esbozo de equilibrio europeo en el que al peso de 

Francia, que seguía siendo la potencia más fuerte, se contraponía al fortalecimiento de Austria e 

Inglaterra. 

La frágil salud y la falta de descendencia de Carlos II (1665-1700) auguraban que la Monarquía 

Hispánica pasaría a manos extranjeras (a través de los matrimonios de las hijas de Felipe III y Felipe IV): 

bien a la Casa de Habsburgo austríaca, bien a la Casa de Borbón francesa. A la muerte de Carlos II, la 

mayor parte de las potencias europeas, con la excepción del Imperio, reconocieron como heredero a 

Felipe V (designado como tal en el testamento definitivo de Carlos II aconsejado por el Papa y los 

miembros más influyentes del Consejo). Luis XIV, quien influía descaradamente en su nieto, no tardó en 

obtener beneficios. Su prepotencia alertó a Inglaterra y las Provincias Unidas, que decidieron apoyar la 

candidatura al trono español del archiduque Carlos, constituyendo en La Haya la Gran Alianza (1701). La 

guerra fue el resultado de la última coalición europea contra el expansionismo de Luis XIV, pero no tuvo 

sólo una dimensión internacional, sino que afectó también a España, donde se produjo una guerra civil. 

Cada conflicto se resolvió de una forma distinta: mientras la guerra continental favoreció a los aliados, en 

España el triunfo correspondió al bando borbónico. La derrota del bando borbónico en la contienda 

europea supuso la desmembración de la monarquía transmitida por Carlos II a Felipe V, el objetivo 

principal del último de los Austrias españoles quedaba así incumplido. En adelante, España se reduciría 

básicamente al territorio actual, aunque conservaba su imperio ultramarino. Las paces concluidas entre los 

diversos países, en Utrecht (1713) y Rastatt (1714) suponen la reorganización de Europa a partir del 

reparto de los despojos de la extinta Monarquía Hispánica y el fin de la hegemonía de Luis XIV. 

 

II.- Cuestiones breves: 

 

Verlaggsistem. 

El Verlaggsystem es una de las formas de organización de la producción protocapitalista que lleva 

consigo la separación de capital y trabajo. Sus orígenes se documentan al menos desde el s. XIII. Aunque 

se desconoce su origen, parece que podría haber surgido en el Sur de Flandes y Norte de Italia, 

desarrollándose progresivamente a lo largo de la Edad Moderna, sobre todo en el s. XVII y XVIII. Se 

constituye como un sistema de trabajo doméstico cuyo funcionamiento se caracteriza por la existencia de 

artesanos dispersos, no pertenecientes a un gremio, y un mercader, empresario o verlager, propietario de 

la materia prima y, a veces, también de los medios de producción. Este último, reparte esa materia prima 

entre trabajadores geográficamente dispersos, normalmente campesinos, para que, a cambio de un salario, 
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elaboren un determinado producto o desarrollen una fase de la elaboración del producto. Una vez 

terminado, el verlager lo recibe y si es necesario lo acaba, procediendo posteriormente a su 

comercialización y distribución. 

En principio es un sistema totalmente distinto al gremio. El Verlaggsystem busca ante todo la ausencia de 

reglamentación, puesto que así puede influir en el proceso de elaboración, variar la producción en función 

de las necesidades del mercado, e intentar reducir costos procurando salarios más bajos. Una de las 

peculiaridades del Verlaggsystem es su ubicación marginal dentro de la formación social. El proceso de 

protoindustrialización tiene dos fases históricamente reconocidas: el Kaufsystem, en que el empresario 

proporcionaba la materia prima y recogía el producto terminado, pero el telar era propiedad del 

trabajador; y el Verlaggsystem, donde los medios de producción pertenecían también al empresario. El 

Verlaggsystem se difunde a partir de la segunda mitad del s. XVIII, propiciando un crecimiento 

protoindustrial, siendo un elemento decisivo en las primeras fases de la Revolución Industrial. En 

Inglaterra y hasta 1830 es más importante la producción industrial por este sistema que la producción que 

se desarrolla por la industria concentrada. Cumple una función esencial en la prerrevolución industrial. 

 

El Asiento de Negros y el Navío de Permiso. 

En Virtud a los tratados de Utrecht y Rastatt de 1713-1714, con los que finaliza la guerra de sucesión 

española (1701-1713), se reconoce a Felipe V como rey de España, quien previamente tuvo que renunciar 

a sus derechos sucesorios a la corona francesa, y debe ceder a Austria los países Bajos y sus posesiones 

italianas, conceder a Inglaterra importantes privilegios comerciales en la América española, Francia 

logrará mantener las principales adquisiciones del reinado de Luis XIV, aunque tendrá que abandonar 

algunas de las localidades más avanzadas en los Países Bajos y ceder a Inglaterra una serie de posesiones 

coloniales. A cambio, incorporará definitivamente el ducado de Orange. 

Estas paces suponen la reorganización de Europa a partir del reparto de los territorios de la extinta 

Monarquía Hispánica y el fin de la hegemonía de Luis XIV. Por lo tanto Utrecht-Rastadt consagró el 

equilibrio como principio rector de las relaciones internacionales. Su base era la idea de la balanza de 

poderes en el continente. Las paces incluían buen número de acuerdos, de carácter político, territorial y 

comercial.  El botín territorial de Inglaterra se redujo a Gibraltar y Menorca, pero el interés prioritario de 

la recién constituida Gran Bretaña estaba en el ámbito marítimo y mercantil. Las cláusulas comerciales le 

abrían enormes posibilidades en las Indias españolas, además del título de “nación más privilegiada” en el 

comercio colonial hispano, recibió el derecho de “asiento de negros” y el “navío de permiso”. 

La trata de negros era el único medio de comercio legal de los países europeos en la América española y 

la  paz de Utrecht dio el monopolio del comercio de esclavos a Inglaterra durante treinta años (el 

denominado asiento de negros), permitiéndosele a la Compañía del Mar del Sur la apertura  de una  serie  

de  factorías  en lugares estratégicos. A cambio de los negros se llevaban oro, plata y frutas de esas tierras. 

También consiguieron, por el mismo espacio de tiempo, el derecho a enviar una vez al año a la América 

española un navío de 500 toneladas llamado “navío de permiso” para comerciar libremente en ella. Estas 

concesiones supusieron la primera quiebra legal del monopolio hispano sobre el comercio de las Indias, 

consolidándose Inglaterra como la gran potencia mercantil del futuro. El “asiento de negros” y el “navío 

de permiso” quedaron anulados con el inicio de la llamada Guerra de la Oreja de Jenkins en 1739. 

 

La Triple Alianza de 1667. 

Esta alianza formada por Inglaterra, Holanda y Suecia y también denominada la Triple Alianza de La 

Haya se enmarca dentro de la Guerra de Devolución entre Francia y España.  

Pese a la boda de Luis XIV con la hija de Felipe IV, María Teresa, que inició simbólicamente una nueva 

era de amistad franco-española tras la Paz de los Pirineos de 1659, reforzó las aspiraciones del monarca 

francés sobre los territorios de la monarquía hispana. Luis XIV estaba convencido de que la gloria de 

Francia sólo podía conseguirse en oposición a los Habsburgo españoles y a costa de sus territorios. Y por 

lo tanto y a pesar de la amistad oficial, Francia apoyó a los rebeldes portugueses en su levantamiento. En 

febrero de 1668, mientras tropas francesas invadían el Franco Condado, España reconocería la 

independencia de Portugal mediante el tratado de Lisboa. Tras la  muerte  de  Felipe  IV  (1665)  Luis  

XIV,  basándose en un antiguo uso que establecía la primacía de los hijos del primer matrimonio (aunque 

fueran mujeres) sobre los del segundo, hizo que los juristas defendieran los derechos de su esposa sobre 
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una serie de territorios de la vieja herencia borgoñona: el Franco Condado, Luxemburgo, Henao y 

Cambrai. 

Con el pretexto de la “Devolución” de los mismos, que daría nombre a la guerra de 1667-1668 (Guerra de  

Devolución), el ejército francés ocupó amplias zonas de los Países Bajos, así como el Franco Condado. El 

soberano francés esperaba que sus gestiones diplomáticas le aseguraran, al menos, la neutralidad de los 

países no implicados directamente. Había firmado una alianza con las Provincias Unidas (1662) y renovó 

la confederación del Rin (1663), una alianza anti Habsburgo de la época de Mazarino. 

Confiaba también en su amistad con Suecia e Inglaterra, pero el riesgo de la agresión francesa supuso 

para la paz y para la incipiente idea de equilibrio que las dos potencias atlánticas, Inglaterra y las 

Provincias Unidas, concluyeran la guerra en la que estaban inmersas y constituyeran, junto a Suecia, la 

Triple Alianza de La Haya. Su mediación llevó al Tratado de Aquisgrán (1668) en el que, a cambio de la 

restitución del Franco Condado, España aceptaba ceder a Francia una nueva franja territorial en los Países 

Bajos. 

 

Definición de Barroco. 

El término “barroco”, empleado inicialmente con intención despectiva, procede de dos vocablos de uso 

corriente en el s. XVI: el italiano “barocco”, que hacía referencia a la tortuosa pedantería medieval, y el 

portugués “barrocco” cuyo significado “tosco” y “deformado” se empleaba para las perlas que 

presentaban formas deformadas. Ambos términos significan una desviación de la norma y con esta 

acepción fueron empleados por los teóricos de mediados del s. XVIII para calificar obras de arte, sobre 

todo arquitectura, que les parecían impuras e irracionales. El Barroco fue un período de la historia en la 

cultura occidental originado por una nueva forma de concebir las artes visuales y que, partiendo desde 

diferentes contextos histórico-culturales, produjo obras en numerosos campos artísticos: literatura, 

arquitectura, escultura, pintura, música, ópera, danza, teatro, etc. Se manifestó principalmente en la 

Europa occidental, aunque debido al colonialismo también se dio en numerosas colonias de las potencias 

europeas, principalmente en Latinoamérica. Este arte expresa mucho mejor que el arte clásico la 

sensibilidad de una época confusa. Liberado de muchas coacciones, puede a la vez ser un arte cortesano y 

de los grandes señores y seducir a la masas. Afirma las preeminencias celestes de la religión romana y las 

terrenales de la aristocracia por su lado teatral, la profusión de la decoración y el recurso de lo 

maravilloso. Además, el barroco no pretende la unidad y deja gran libertad de expresión a los genios 

nacionales, así pues el genio de artistas por ejemplo  como Caravaggio y Guido, impide a la pintura 

italiana caer en la mediocridad facilona. 

Actualmente, la historiografía dominante acepta la definición de cultura barroca como la cultura del siglo 

XVII. No es una cultura espontánea y popular, sino inducida desde el poder, una cultura dirigida, masiva, 

urbana y conservadora. Tampoco es una cultura ciudadana, sino urbana: se produce una cultura vulgar 

para masas anónimas, donde la urbe, marco privilegiado, es el gran núcleo de concentración de artistas, 

de poderosos y de una masa peligrosa y desarraigada. La ostentación opulenta se convierte en la norma. 

Es una cultura voluntaria y profundamente conservadora, pero que no rechaza lo novedoso, sino que lo 

desvía hacia esferas poco peligrosas. 

Comenzó a popularizarse en Italia y luego se extendió hacia el resto de Europa. Existen posiciones 

intermedias o con variantes, como en Francia, o los territorios Habsburgo centroeuropeos y de mayor 

intensidad en los países de la Europa monárquica (absolutista, eclesiástica, señorial y campesina). 

Nace en Italia en el año 1600, tiene su máxima intensidad en las décadas centrales del s. XVII y va 

extinguiéndose cuando Europa entra en una nueva coyuntura. No obstante, los elementos expresivos 

barrocos se prolongan buena parte del siglo XVIII o evolucionan hacia otros estilos (Rococó).  

El universo cultural barroco, dominante en la Europa del Seiscientos, no prevalece totalmente. Existen 

zonas donde el Barroco no llega a cristalizar: Inglaterra y la República de Holanda poseen una cultura 

abierta y tolerante, cuyos grupos dirigentes están vinculados al comercio y las finanzas, y a lo que se 

añade el elemento religioso, ya que el cristianismo reformado limita considerablemente o prohíbe los 

recursos estéticos o los temas del Barroco católico. Viena y Praga conservan sus principales testimonios. 

Referido con esto último se ha definido al barroco como la estética de la Contrarreforma católica y 

aunque ello no es del todo cierto, sí resulta evidente que su máximo esplendor se da en países como Italia 

y España, frente a su escasa incidencia en territorios protestantes, especialmente Holanda e Inglaterra, 
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aunque en ello hay que ver también un elemento económico, pues estos dos últimos apenas se vieron 

afectados por la crisis del siglo XVII. 

 

III.- Comentario de texto: 

 

“Consulta del Reverendísimo Padre Maestro Sobrecasas al Rey Nuestro Señor”, en Semanario Erudito 

que comprende varias obras inéditas, críticas, morales, instructivas, políticas, históricas, satíricas, y 

jocosas de nuestros mejores autores antiguos y modernos. Dalas a luz don Antonio Valladares de 

Sotomayor, Madrid, 1789, tomo XXIX, pp. 177-199.  

 

“La guerra de España contra Francia es justísima por los tres principios que prescriben los teólogos con 

Santo Tomás, esto es: autoridad pública, justa causa e intención recta. Pues es notoria la pública potestad, 

es constante la justicia en el resarce y vindicación de los agravios que ha padecido España con la perjura 

infidelidad de franceses tomando a Luxemburgo, inquietando, con el pretexto de los padrones y confines 

limitáneos, la provincia y plaza de Namur y devastando los países de Flandes, Cerdeña y el Ampurdán 

con hostilidad sangrienta, contra el derecho de la paz jurada. La intención recta es muy clara, pues 

viéndose España amenazada del poder vecino de Francia en las dos fronteras de Navarra y Cataluña, y 

teniendo costosas experiencias de sus invasiones aceleradas y repentinas, rectifica España la intención 

con la natural defensa y con la justa recuperación de las plazas perdidas. No pretende España con la 

guerra alentar y promover las fuerzas de los hugonotes y calvinistas ocultos de la Bretaña, Guyena y 

Normandía, ni aumentar el poder de los herejes de Inglaterra y Holanda; sólo mira España la inculpada 

tutela de su causa pública, que tiene por fin el resarce de sus derechos, siendo fuerza de su intención 

cualquiera otra consecuencia de daños, pues la intención recta militar se define en el deseo de promover 

el bien y evitar el público mal, que se verifica en las máximas de España, cuya prudencia monárquica no 

se desregla con la ansiosa y violenta ambición de otros reinos, y asida segura y pacífica vecindad con su 

dominio a los reinos comarcanos” (pp. 177-178) 

 

COMENTARIO DE TEXTO: 

 

Naturaleza del Texto: Estamos ante un fragmento del tomo XXIX, en el que se responde a una Consulta 

del Padre Sobrecasas al rey de manera subjetiva, del Semanario Erudito que comprende varias obras 

inéditas, críticas, morales, instructivas, políticas, históricas, satíricas y jocosas de nuestros mejores 

autores antiguos y modernos, escrito en un estilo narrativo periodístico, compuesta por 34 volúmenes del 

poeta, periodista y autor dramático español Antonio Valladares de Sotomayor  (1737-1820).  En  1787  

aparecieron  los tomos I a VI; en 1788, los tomos VI a XV; en 1789, los tomos XVI a XXIV; en 1790, 

tomos XXV a XXXIII; y en 1791, el tomo XXXIV y último. 

En cuanto a su destinatario, se trata de Carlos II “El Hechizado” (1661-1699). Hijo de Felipe IV, fue el 

último monarca de la casa de los Austrias en España. De naturaleza débil y enfermiza, no tuvo 

descendencia y testó a favor de Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia. Lo que a su muerte 

desencadenaría la Guerra de Sucesión (1701-1713). 

Origen del Texto: Nos encontramos ante un texto histórico de carácter subjetivo, ya que se trata de una 

consulta, un dictamen que en la Edad Moderna consejos, tribunales u otros cuerpos o individuos daban 

por escrito al rey sobre un asunto que requería su  real  resolución. En  este  caso  concreto  el  dictamen  

estaría   dado por un individuo, el Padre Maestro Sobrecasas, quien responde al monarca español, 

Carlos II, con su parecer sobre la justificación que se debía adoptar frente a las hostilidades francesas. 

Se trata de un tema, el de las manifestaciones del pensamiento religioso y político-religioso en la prensa 

del siglo XVIII, casi totalmente inédito. Escrito en un estilo narrativo periodístico, en el que se muestra 

una ideología regalista jurisdiccional que tiene por objeto el reforzamiento del poder real mediante la 

atribución al monarca del mayor número de competencias en materias eclesiásticas. 

En el fragmento estudiado, el padre Sobrecasas aconseja a Carlos II sobre el tipo de respuesta a adoptar a 

nivel jurídico y diplomático por la monarquía hispánica frente a su participación en la Guerra de los 

Nueve Años (1688-1697) como enemiga de Francia y no solo en sus relaciones con las otras potencias 

europeas sino también para con sus propios súbditos que podían cuestionar la contradicción existente en 

la inclusión de España en la liga de Augsburgo en la que militaban varios estados protestantes y la 
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defensa real de los principios del catolicismo. Sobrecasas excusa la alianza de la monarquía española con 

príncipes protestantes en base a varios argumentos. A lo largo del texto el aragonés presenta la entrada de 

España en la guerra como una razón de estado que entiende este conflicto como una guerra defensiva 

destinada a conservar la integridad territorial; al ser una razón de estado la tradicional defensa de 

catolicismo o la animosidad contra los protestantes se obvian en función de un interés superior. Para ello 

bebe del concepto medieval de guerra justa teorizada por Santo Tomás de Aquino, celebre “autorictas” 

dominico italiano del siglo  XIII, en su magna obra “Summa Theologica” y desarrollado con 

posterioridad junto con conceptos de honda trascendencia como el derecho natural o el bien común en el 

campo del incipiente derecho internacional por teólogos españoles del siglo XVI como Ginés de 

Sepúlveda, Francisco Suarez, entre otros (“… por los tres principios que prescriben los teólogos con 

Santo Tomás…”) 

El religioso da peso a estos tres principios ilustrándolos con experiencias pasadas de las relaciones 

españolas con Francia. El primer principio, “autoridad pública”, es decir, la persona (el príncipe o el 

Estado) sobre la que recae la competencia para declarar la guerra, sólo es nombrado ya que se da por 

sobreentendido debido al destinatario del documento. El segundo principio, “justa causa”, entendida 

como el derecho a castigar o vengar una injuria o una agresión, es explicado por el religioso recordando 

pasadas agresiones francesas a los territorios españoles y de sus aliados sin que precediera declaración 

previa ni se le reconociese derecho para la guerra al existir tratados de paz. El tercer principio esgrimido 

seria la “intención recta” definida como la obligación de los beligerantes de promover el bien y evitar el 

mal, es decir, que emprendan una guerra no por codicia sino por el deseo de la paz. Sobrecasas también 

hace referencia en este último principio a la incoherencia nacida entre una monarquía que defiende el 

catolicismo y su colaboración con príncipes protestantes en la guerra contra un príncipe católico saliendo 

al paso de las futuras críticas vertidas por la propaganda francesa (de ahí la minuciosa referencia a los 

“calvinistas ocultos de la Bretaña, Guyena y Normandía”) y también por sus propios súbditos; el religioso 

aragonés niega rotundamente que dicha guerra tenga por objetivo favorecer a los protestantes y se excusa 

de nuevo en el carácter defensivo adoptado por España y su búsqueda de la “segura y pacífica vecindad 

con su dominio a los reinos comarcanos”, o sea, de la paz. 

En 1684, tras la Tregua de Ratisbona por la que la monarquía hispánica perdió Luxemburgo, los intereses 

hispanos caminaban hacia el desencadenamiento de una causa común (una liga defensiva) contra Francia, 

que en este periodo, es el enemigo universal. Esta Liga no pretende tener en cuenta la religión “No 

pretende España con la guerra alentar y promover las fuerzas de los hugonotes y calvinistas ocultos de la 

Bretaña, Guyena y Normandía, ni aumentar el poder de los herejes”, se define claramente como una 

guerra de estado, y no de religión, que afecta a todos los estados, católicos y protestantes, unidos todos 

ellos para frenar la agresión francesa. En 1688 se publicó en Barcelona un panfleto en el que el 

Emperador respondía a un impreso francés, donde se le atacaba y que pretendía buscar la discordia entre 

él y el elector de Baviera. El Emperador se defendía alegando la formación de una Liga defensiva, jamás 

ofensiva, con Baviera y Colonia, “rectifica España la intención con la natural defensa y con la justa 

recuperación de las plazas perdidas”. Con todo, al inicio de las hostilidades, ambos bandos se cruzaron 

acusaciones mutuas: los franceses acusaron a España de no querer permanecer neutral y, por lo tanto, de 

romper la Tregua de Ratisbona. Obviamente, los hispanos tenían otra percepción del asunto. Carlos II 

justificaba la guerra por la actitud francesa de no aceptar las resoluciones de la Tregua de 1684 “con 

hostilidad sangrienta, contra el derecho de la paz jurada”, especialmente en los Países Bajos, por sus 

múltiples abusos y vejaciones y por pretender hacer la guerra a favor de la religión, cuando 

tradicionalmente Francia había atacado a príncipes católicos, apoyando al Turco contra el Emperador. 

Para Carlos II, si Luis XIV había pedido la neutralidad era, únicamente, con la intención de frenar el 

poder de la Liga de Augsburgo, para luego, cuando España se hallase desprevenida, atacarla. 

En 1690 se insistirá, desde Viena, en la necesidad de apoyar a España, la más débil de las primeras 

potencias, pues Francia la podía derrotar en cualquier frente. Se le recordaba a Inglaterra la necesidad de 

que los Países Bajos no cayesen en la órbita gala o, a la larga, se tendría que enfrentar con una Francia 

más poderosa que nunca. Los verdaderos intereses de las potencias Europeas se sostienen en un hecho 

que ya le pasara a España en el siglo anterior, y es que en que una Francia sin aliados y enfrentada a una 

coalición tan fuerte se arruinaría en poco tiempo si pretendía sustentar tropas suficientes para oponerse a 

todos. Así, la política más conveniente no era la paz, sino, justamente, la guerra. El principal argumento 

para mantener la guerra era, precisamente, que una mala paz, como la que había habido hasta entonces, 
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era peor que la guerra. La guerra contra un príncipe católico, con aliados protestantes, no era un 

impedimento para España, por el contrario era lícita, entre otras razones, por la justicia de resarcirse por 

los daños recibidos de Francia, y en especial por la devastación de “los países de Flandes, Cerdeña y el 

Ampurdán con hostilidad…”. Así, una guerra que era de justicia, no de religión, interesaba más a España 

que una mala paz. 

No debemos olvidar señalar que con su inclusión en una publicación periodística de finales del siglo 

XVIII la naturaleza y consideración de dicho texto fueron modificadas. Este aspecto es aún más reseñable 

dada la orientación y objetivos del Semanario Erudito. 

Circunstancias Históricas: Con respecto a la datación de dicho escrito lo podemos situar en fechas 

inmediatamente posteriores a 1694, debido a que Francisco Sobrecasas referencia en su Consulta una 

serie de episodios pertenecientes a la Guerra de los Nueve Años y a sus desencadenantes que enfrentó 

entre 1688 y 1697 a la Francia de Luis XIV contra la Liga de Augsburgo, coalición formada por 

Inglaterra, Austria, España y las Provincias Unidas; así se nombran en las líneas 5-7 diversas agresiones 

del país galo a posesiones hispanas: la anexión de la ciudad libre de Luxemburgo en 1684, la política de 

las “reuniones” desarrollada por Luis XIV (“…inquietando, con el pretexto de los padrones y confines 

limitáneos…”), la captura de Namur, ciudad de Valonia, en 1692 (“…la provincia y plaza de Namur…”) 

o la invasión de Cataluña desde 1690 y, en concreto, la conquista de Gerona en 1694 (“...devastando 

los países de Flandes, Cerdeña y el Ampurdán…”). 

Históricamente nos encontramos por lo tanto en los acontecimientos que tuvieron lugar durante la Guerra 

de los Nueve Años, 1689-1697. El presente escrito pretende reflejar los contenidos de la publicística 

aliada concretamente la publicística generada en la propia Cataluña, en este caso se enfatiza con un 

sentimiento de francofobia que se ira exacerbando conforme avance la guerra. La misión del presente 

escrito era alertar sobre los intereses imperialistas de la Francia absolutista de Luis XIV, así como 

enfatizar la defensa de la Monarquía. La publicística aliada resalta los aspectos negativos de la figura de 

Luis XIV y de la política exterior francesa, especialmente la ambición expansiva, sus relaciones con el 

Imperio Otomano, entre otros. Asimismo, se perciben los primeros ecos del conflicto, la Guerra de 

Sucesión, que, poco a poco, se avecinaba. 

Autor del Texto: Aquí podemos hablar de dos autores, uno del texto y otro de la publicación del mismo 

un siglo después en su obra periodística:  

El autor de la consulta es Francisco Sobrecasas, un prelado español nacido en La Puebla de Alfindén 

(Zaragoza) en 1646 y muerto en 1698 en Caller (Cerdeña). Tomó el hábito de Santo Domingo en el 

convento de Zaragoza,  y  después  de  haber  sido  examinador  sinodial  de  los  arzobispados  de  

Toledo  y Zaragoza y predicador de Carlos II, fue presentado por el monarca para la archidiócesis de 

Caller (Cerdeña), en la que dejo gratos recuerdos de su vigilancia pastoral y su  beneficencia. Entre  sus  

obras  se  cuentan  un buen número de sermones impresos escritos con motivo de celebraciones religiosas 

o civiles así como varios manuscritos. Nos encontramos por tanto, a tenor de su biografía, ante un 

personaje inmerso en los  acontecimientos  de  la  época, con  una educación en esencia escolástica 

debido a su formación monacal, y cercano a la corte y los intereses del monarca, no sólo como predicador 

real (un codiciado cargo cuyo fin era difundir en la sociedad española los postulados ideológicos  

emanados  desde  la  monarquía),  sino  también como  consejero  del  rey  al  que  éste  realiza consulta 

sobre temas delicados como el que nos ocupa y que le valió como recompensa el obispado de Caller en 

Cerdeña.  

El autor de la obra periodística que recoge este fragmento es Antonio Valladares de Sotomayor, nacido 

en Rianjo, La Coruña; en 1737 y fallecido en  Madrid en 1820. Poeta, periodista y autor dramático 

español. Nacido en el seno de una familia de pequeños hidalgos gallegos, llegó a Madrid en 1760. En 

1785 es miembro de la Sociedad Económica de Amigos del País de Osuna. Como periodista editó los 34 

volúmenes del Semanario Erudito que comprende varias obras inéditas, críticas, morales, instructivas, 

políticas, históricas, satíricas y jocosas de nuestros mejores autores antiguos y modernos (1787-1791), 

que fue continuado en 1816 en el Nuevo semanario erudito. Empezó a escribir teatro para ganarse la vida 

en colaboración con José Ibáñez y José López de Sedano a finales de la década de los setenta, y obtuvo 

sus primeros éxitos indiscutibles en el terreno del teatro en los ochenta, hasta llegar al centenar largo de 

piezas dramáticas, incluidas traducciones y refundiciones. Firmó sus obras con todo tipo de seudónimos y 

anagramas. Entre 1797 y 1807 imprimió los nueve tomos de una novela que alcanzó también gran éxito 
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La Leandra. En este género también se le deben unas Tertulias de invierno en Chinchón (1815-20). En 

1804 consiguió imprimir el Almacén de frutos literarios inéditos, prohibido nada más salir por Godoy. 

A modo de reflexión tras la lectura del texto diría que es la constatación de que existió un interés en 

España exactamente igual que en el resto de Europa por luchar a nivel propagandístico contra el 

imperialismo agresivo y absoluto de Luis XIV. El valor del texto de Sobrecasas reside no tanto en la 

argumentación empleada (una muestra más de la pervivencia de la escolástica en el pensamiento hispano 

ajeno a las novedades intelectuales europeas) sino porque nos permite estudiar la adopción por parte de la 

monarquía hispánica de un nuevo discurso en las relaciones internacionales marcado por una progresiva 

estatalización tendente a subordinar los intereses religiosos a los del Estado; la defensa de las Cristiandad 

presente en los reinados de los Austrias anteriores había quedado atrás. Este discurso presagia la nueva 

diplomacia del siglo XVIII que en España vendrá significado por el cambio de dinastía. Hay que destacar 

asimismo que la Consulta es un exponente muy claro de la propaganda aliada desarrollada durante la 

Guerra de los Nueve Años en contra del imperialismo galo así como un revelador ejemplo de mecanismos 

de gobierno operativos con los Austrias. 
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PEC 2 

 

I.- Pregunta Desarrollo: 

 

A.- El desarrollo del Parlamentarismo británico bajo la dinastía Hannover. 

El advenimiento de la dinastía Hannover al trono inglés se hizo de manera pacífica, la nueva dinastía fue 

establecida tras la muerte de Ana Estuardo en 1714 y  la corona pasó a conforme  lo legislado en 1701, en 

el Acta de Establecimiento o Act of Settlement (que en principio estipulaba, entre otras cosas, el 

debilitamiento del poder real en favor del Parlamento y un acuerdo para fijar la sucesión de la reina Ana 

Estuardo), al príncipe alemán bisnieto de Jacobo I, el elector de Hannover, Jorge I (1714-1727), fundador 

de la dinastía que ocupa hasta nuestros días el trono británico, consolidando la separación del poder 

judicial y el legislativo. Mientras todo este proceso tiene lugar en Inglaterra, fuera de ella, Jacobo II, que 

había huido a Francia tras la “Revolución Gloriosa”, en la que es depuesto, conspira para recuperar el 
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trono, es el conocido movimiento jacobita, que tendrá amplios apoyos en Irlanda y Escocia. Así pues, 

mientras el nuevo monarca inglés, de la casa Orange, Guillermo III, se ocupa en resolver el problema 

jacobita y también en la guerra contra Francia, el parlamento va aumentando sus parcelas de poder: se 

limita la duración del Parlamento a tres años, para evitar que se eternicen en las cámaras parlamentarios 

demasiado dóciles al rey, se fiscalizan los gastos reales y también los gastos del gobierno. Hay que tener 

en cuenta que en esta época no existe aun lo que podríamos considerar unos presupuestos generales. El 

dinero se saca de unas cosas y se emplea en otras. Si falla en el ingreso, no se puede realizar el gasto, a 

pesar de que existan excedentes en otras áreas y el poder tangible del Gobierno lo detenta un Gabinete de 

ministros constituido en torno al rey (generalmente formado por la opción mayoritaria del Parlamento). 

Esta situación desemboca en una nueva configuración de los poderes que al final terminaría con su 

definitiva separación: el poder ejecutivo recaería sobre el monarca, apoyado por la burocracia, los 

ministros y los gobiernos locales, el poder legislativo lo ejercería el parlamento, formado por la cámara de 

los comunes y la cámara de los lores, que proponen a su vez a los ministros y el poder judicial, separado 

del ejecutivo en 1701, recaería sobre los tribunales. Jorge I (1714-1727), hijo de la princesa Sofía de 

Wittelsbach y electora de Hannover, llegaba a Londres para ser coronado rey en agosto de 1714, cuando 

tenía cincuenta y cuatro años y desconocía casi todo lo referente a sus nuevos súbditos tras la muerte de 

Ana Estuardo que reinó desde 1702 a 1714, quien a su vez había heredado el trono de su hermana María 

II y Guillermo III. Alemán de espíritu tardo, borracho y brutal, Jorge I, se desentendió de los asuntos 

británicos y prefirió vivir en su electorado rodeado de aventureros. Hay que decir que tanto Jorge I como 

Jorge II fueron ante todo alemanes, y pusieron muy poco empeño en intervenir en los asuntos de 

gobierno. Pese al apego que demostró por sus intereses en Hannover, Jorge I, no impidió que sirviese 

eficazmente al comercio y a la política de los ingleses, cuya influencia crece en la Europa central y 

septentrional. Su trono estaba consolidado por la voluntad casi unánime de los pobladores del reino, 

demostrado por el fracaso del intento de Jacobo Estuardo por recuperar el trono, así como las posteriores 

tentativas jacobitas, que demostraron palpablemente la adhesión de Inglaterra y Escocia a la dinastía 

hannoveriana. Se consideran los logros más destacados de Jorge I, la consolidación de la sucesión 

protestante, la atenuación de las controversias religiosas y el carácter rutinario que otorgó a la actividad 

parlamentaria. Jorge I sube al trono contra la opinión de los tories, y es por ello que se apoyará en 

Gabinetes con ministros whig, aquí el azar intervendría para la aparición de la figura del “Primer 

Ministro”. (El termino de Primer Ministro se tomó de Francia, donde no existía aún un sistema 

parlamentario, siendo asumido casi siempre por el primer Lord del Tesoro, pues al no haber partidos 

organizados y disciplinados, el mejor medio para obtener una mayoría segura en el parlamento era 

comprándola). El rey disuelve las cámaras y convoca nuevas elecciones que ganan los whigs con holgura 

(150 votos más que los tories, pero esta victoria electoral de 1715 se vio empañada por la esperada 

resurrección jacobita, que lógicamente estuvo alentada por los católicos y por los tories, resentidos por 

habérseles excluido de las funciones políticas, cuyos principales líderes y cabecillas fueron encarcelados 

y posteriormente ejecutados por el ministro whig Townshend quien respondió a los agitadores con fuerza 

y astucia). Este cambio de la mayoría, habría estado influido por el deseo de estabilidad, pero sobre todo 

por la propia naturaleza del sistema electoral, caracterizado por la irregularidad de los distritos electorales 

y por favorecer el control gubernamental a través de una amplia clientela de miembros de la 

administración, del ejército y de la marina.  

El sistema de corrupción parlamentaria alcanzó su apogeo previo a la llegada al poder de Robert 

Walpole (1676-1745), que contó con el apoyo de la nobleza rural y ayudado por el talante de la casa 

Hannover, así como por el temperamento dinámico y expansivo de una sociedad que se halla en pleno 

proceso de revolución industrial fue un verdadero hombre de estado de la época y poseedor de un gran 

sentido común, que buscó ante todo momento el equilibrio y el beneficio para su país. Excelente táctico 

parlamentario supo ganarse el favor del rey y deshacerse poco a poco de sus rivales, hasta el punto de 

ser el primero en merecer el título de Primer Ministro (Prime Minister), podemos decir sin embargo que 

más que un jefe de gobierno fue un favorito con una excepcional virtuosidad política. 

En su política exterior fue resueltamente pacífico, “Quieta non movere“, no perturbar la calma fue la 

fórmula política favorita por Walpole, pese a que las ambiciones rivales de España y Austria eran una 

amenaza constante para la paz. Este mantenimiento de la paz sirvió a la monarquía como fuente de 

estabilidad y consolidación.  
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 Las revueltas del siglo XVII, la dictadura de Cromwell y la “Revolución Gloriosa” de 1689 habían 

demostrado a los monarcas británicos la imposibilidad de gobernar ignorando a las Cámaras 

parlamentarias, que eran las únicas que podían votar nuevos impuestos en Inglaterra. Tras la Gloriosa, el 

rey firma la Carta de Derechos (Bill of Rights), de 1719, en el que se intentaba una limitación de la 

Cámara de los Pares, para que la mayoría Whig no pudiera ser alterada si moría Jorge I. Se trata de un 

nuevo pacto constitucional entre los poderes. La Carta reconocía: la libertad de prensa, al margen del 

control monárquico, el carácter no permanente del ejército, el Parlamento aprobaba todos los nuevos 

impuestos y garantizaba el derecho de propiedad privada e individual. Esto constituye un nuevo tipo de 

gobierno, que limita el poder del Rey, y da una mayor participación a las oligarquías del país. Ambos 

factores contribuyeron al desmantelamiento del Antiguo Régimen en Inglaterra. El intento de control del 

parlamento lleva a un fuerte descontento social, que entronca con el movimiento jacobita. El 

levantamiento se produce y fracasa y el rey aprovecha para modificar la ley, y aumentar de 3 a 7 años la 

duración de cada Parlamento. En 1727 muere repentinamente Jorge I, dando paso a su hijo, Jorge II 

(1727-1760), quien fue ante todo un ser débil, vanidoso y violento, que creyó tener cualidades militares. 

Su reinado fue soportable sólo gracias a la influencia de la reina Carolina, que siempre apoyó al whig 

Walpole con el que mantenía durante los primeros años de su mandato una fuerte rivalidad. La caída de 

Walpole en 1742, tras perder el apoyo de la Cámara de los Comunes (ya que le consideraban responsable 

de la crisis moral que sufrió el país), se le criticarían sus decisiones cada vez más autoritarias y su 

debilidad frente a España, que no autorizó  todas las expediciones negreras esperadas tras el Asiento, y 

que puso dificultades a las actividades de los comerciantes ingleses en la América Latina, siendo el hecho 

final desencadenante de su caída  la llamada en su tiempo “Guerra de la oreja Jenkins” (que terminó 

como sabemos con una humillante derrota del Almirante Vernon y por ende del emergente imperio 

británico, ante el Almirante y primer marqués de Ovieco, Don Blas de Lezo en el sitio a la plaza española 

de Cartagena de Indias, por una armada y medios desproporcionados ingleses en comparación con los que 

contaban los españoles,  siendo tan colosal la derrota de estos, que aseguró el dominio español de los 

mares durante más de medio siglo y la humillación fue tal que Jorge II prohibió hablar de ella o que se 

escribieran crónicas alusivas al hecho, como si nunca hubiese ocurrido). Por todo esto se demostró que un 

primer ministro, para mantenerse en el poder necesitaba tanto el apoyo del rey como el de los Comunes. 

Este hecho resultaba doblemente significativo por cuanto su mandato sirvió para otorgar a los Comunes 

un poder hasta entonces desconocido y que actuaba en detrimento de la propia Cámara de los Lores. A las 

rencillas por el poder se unen los enfrentamientos con Francia, y el resurgimiento del levantamiento 

jacobita, de manos del príncipe Carlos Eduardo, respaldado por Francia, y conocido como Bonnie Prince 

Charly. 

Jorge III, nieto del rey anterior, será el primer rey de la dinastía nacido y formado en Inglaterra. Sube al 

poder en 1760, y se le considera responsable de una época en la que el poder real será más fuerte. 

Durante su reinado, se producen las crisis con las colonias, por problemas derivados de la imposición de 

tasas y aranceles sobre los colonos, acción a la que responden con boicot a los productos de la 

metrópoli y el fin de la guerra de los Siete Años. Uno de las primeras acciones del rey es firmar la paz 

con Francia, que se materializa en el Tratado de París de 1763. Todo ello con una fuerte oposición de la 

opinión pública y comerciantes, que provocan la dimisión del ministro Bute. El intento de control de las 

Cámaras mediante sobornos y prebendas valdrá al soberano un descrédito general, y el cuestionamiento 

de su autoridad. Se suceden los gobiernos. Primero, el de Lord North, un buen administrador, con el que 

la vida pública parece calmarse. Luego, con William Pitt el Joven, que asciende al poder con sólo 24 años 

de edad, un gobierno convulso, que hubo de hacer frente a la enfermedad mental de Jorge III, la 

Revolución Francesa, y la guerra con los insurgentes, y el incremento de las aspiraciones independentistas 

en Irlanda, que logra apaciguar con la Union Act, el tratado más importante de su gobierno, firmado en 

1800, que preveía la absorción del Parlamento irlandés por el británico y que finaliza el proceso de 

configuración de la Inglaterra moderna, iniciado a principios de la centuria. Como el rey era incapaz de 

presidir las reuniones de ministros, uno de ellos desempeñaría el papel de primer ministro, aunque este 

título no existiera como tal, a él correspondía después dar cuenta al rey de las decisiones tomadas. Para 

evitar problemas sobre el desempeño de este papel, el rey se acostumbró a designar jefe del gabinete al 

líder de la mayoría en los Comunes y éste reclutaba personalmente a sus colegas a modo de ministros. En 

algunas ocasiones, comenzó a producirse dimisiones colectivas de ministros en caso de que alguno cayera 

en desgracia, por lo que se comenzó a fraguar un buen equilibrio entre las instituciones. Pese a los 



129 
 

progresos de la vía parlamentaria, falta aún mucho para que el régimen ingles sea democrático, ya que 

seguía siendo un sistema electoral restringido y cuyo acceso estaba permitido a las clases más 

acomodadas. Con el tiempo el sistema de elección de diputados quedó muy obsoleto, ya que durante este 

siglo se siguió manteniendo el cupo de 2 diputados electos por cada circunscripción establecida en 

tiempos de Isabel I, dándose la paradoja de que los nuevos centros económicos (como Liverpool o 

Manchester) quedaban sin representación, mientras que localidades despobladas como Old Sarum (con 5 

casas y doce habitantes) tenían la posibilidad de elegir sus 2 representantes, motivo por el cual la 

corrupción vino a ser algo habitual. El interés del país exigía que los impuestos fuesen bajos; por lo 

demás, el rey en sus relaciones con el Gabinete se limitó a la compra de conciencias y a la recompensa a 

los leales. El ministro Newcastle, por ejemplo, gastó gran parte de su considerable fortuna en la compra 

de apoyos. 

Las transformaciones económicas y financieras, además de constitucionales, marcan el origen del 

moderno Estado británico, esponsorizado por el joven Banco de Inglaterra.  

Podemos concluir indicando que durante este periodo las instituciones inglesas alcanzaron un gran 

equilibrio; podríamos decir así mismo, que a esta situación no se llegó por la intervención o capacidad de 

los monarcas, si no, más bien al contrario, se debió a su falta de intervencionismo y a la época de 

estabilidad y paz que se dio en el país, unida a una lenta pero firme evolución de las mentalidades 

políticas de los líderes de la época. 

 

II.- Cuestiones breves: 

 

La Enciclopedia. 

El pensamiento Ilustrado triunfó y se consolidó en Francia con una segunda generación de Ilustrados, los 

enciclopedistas. Dentro de ellos se distinguen una tendencia volteriana y otra rusoniana. Es la obra que 

resume el espíritu de la Ilustración francesa cuyo objetivo es analizar y sintetizar todos los 

conocimientos universales. “La Encyclopédie o Dictionnaire raisonné dessciences, desarts et des 

métiers” vio publicado su primer volumen en 1751; compuesta por 17 volúmenes y 5 suplementos se 

finalizó algunos años después, en 1772, siendo un gran éxito ideológico, cultural y económico que a pesar 

de su elevado coste, logró más de 4000 suscriptores en diferentes países . Bajo la dirección del 

matemático D’Alembert, y coordinada por Diderot, auténtica alma e impulsor de la obra, logran una obra 

ciertamente coherente a pesar de la disparidad de criterios e ideas de los muchos colaboradores con que 

contó la obra: Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Turgot, etc. Todos estos colaboradores eran hombres de 

ciencias, juristas, filósofos, fisiócratas, etc. Que se unieron para compendiar esta “prudente apología del 

progreso humano separada de todo dogma y de toda autoridad”. Su principal centro de interés era el 

hombre en todas sus dimensiones; el método, cómo no, el de la razón, abordándose temas de filosofía, 

teología, ciencias, etc. Su propósito el de educar a la humanidad y conducirla al progreso, a través de la 

divulgación de la ciencia en todos sus aspectos.  

Traducida a numerosas lenguas, la enciclopedia exponía a veces de forma críptica para evitar la censura, 

los temas que preocupaban a los ilustrados y los filósofos del momento y hablaba de cuestiones 

doctrinales y aspectos técnicos y económicos de interés en la época. 

La obra, caracterizada como la empresa colectiva más emblemática de las Luces, tuvo una difusión 

primordial en Inglaterra, Alemania y la propia Francia. Aunque, a medida que nos trasladamos al Este y 

Sur de Europa su acomodo no tuvo la misma intensidad; así, en el caso de España, las ideas de la 

Enciclopedia fueron tardías, tildadas de extranjeras y de influencia tenue, las ideas más admiradas fueron 

el deseo de limpiar al catolicismo de pervivencias y supersticiones, a la par que el afán por modernizar el 

país. 

 

Concentración industrial: ejemplos en Inglaterra, Francia y España. 

Las transformaciones económicas en Europa se realizaron de manera muy desigual, en función de la 

facilidad de penetración de los favorables efluvios que venían del Atlántico. De oeste a este se fue 

dibujando un arco iris de matices que preparó la aparición de la “Europa del caballo de vapor” frente a la 

“Europa del caballo de tiro”. Hasta 1760 la industria inglesa conserva una estructura y una producción 

tradicionales, el domestic system, pero pronto apareció un nuevo sistema, el factory system, característico 

por la mecanización, la concentración técnica y geográfica y la división del trabajo industrial, afectando 
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principalmente a la industria textil y metalúrgica. Las industrias se concentran cerca de los yacimientos de 

carbón, la explotación de la hulla en torno a Newcastle, Liverpool se ve favorecida por las “indias negras” 

(el comercio con las Indias Occidentales, con la Europa continental y el tráfico de esclavos en el 

Atlántico), el clima húmedo favorable a la hilatura en Lancashire y el auge de la industria del algodón en 

Manchester. 

En Francia hasta 1770 el 85% de la población viven en el campo y a diferencia del inglés no ha sufrido 

apenas transformaciones, a partir de aquí serán técnicos ingleses los que llevan las nuevas técnicas y 

procesos industriales a este país, En Rúen, John Holmes popularizó los métodos ingleses de hilado y 

tejido, en Indrest, Wilkingson estableció una gran fundición de cañones, en Paris Oberkampf amplió 

enormemente la estampación de tejidos gracias a la máquina cilíndrica. La importancia cada vez mayor 

de la familia Wendel, propietarios de forjas Hayange, se traduce en la construcción del primer trust 

siderúrgico (fusión de empresas para imponer los precios de venta y la producción o concentración 

financiera horizontal, entre empresas del mismo ramo) que rompió con las tradiciones y los marcos 

regionales, así nació en Francia aunque más tímidamente que en Inglaterra, el capitalismo industrial, al 

mismo tiempo que triunfaba el capitalismo comercial. Ejemplos importantes de concentración industrial 

son también los arsenales de las marinas estatales. Constituían enormes complejos que aglutinaban 

talleres siderúrgicos y textiles, además de los específicamente navales. Le Creusot, formada en 1781, fue 

el primer trust siderúrgico, con capital francés e inglés. Pero sobre todo, se hizo frecuente la unión de 

varias empresas para tratar de controlar el mercado, establecer cuotas de producción y precio, e influir 

en los gobiernos para una política favorable. Son específicas las industrias de lujo para abastecer a la 

corte, las de abastecimiento militar, y las que elaboran el tabaco en monopolio, como la de Sevilla. En 

España será Carlos III el que acabe con la exclusividad en el comercio con América de Cádiz y Sevilla y 

tanto el País Vasco como sobre todo Cataluña se volcaron en las nuevas posibilidades comerciales y de 

forma activísima, que por desgracia fue cortada en seco por la alevosa invasión francesa de 1808. 

Durante el s. XVIII se asiste al desarrollo de un empresariado que tiene cada vez más carácter industrial, 

es decir, que en sus negocios existe una participación cada vez mayor de la industria frente a otras 

actividades, que habían sido mayoritarias en otras épocas. Andando el siglo se podrá hablar incluso, de 

una burguesía industrial, al menos en germen, que si bien adquiere su caracterización más clara en la 

industria algodonera catalana, no carece de presencia en otros lugares. Las pequeñas actividades 

industriales, a las que hasta ahora se había dado muy poca importancia y que cada vez se valoran más de 

cara a explicar la posterior industrialización, tuvieron claramente su comienzo en este siglo y fueron 

ámbito del desarrollo de un nuevo empresariado. 

Pero también existen otros fenómenos importantes, como la pervivencia de los gremios, con una cierta 

renovación, y sobre todo, la labor del Estado como promotor industrial directo. 

Carlos III dejó España en su más alta prosperidad pero sobre todo le marcó con toda claridad los caminos 

del futuro de manera que en España la idea de imperio político deja paso a la idea económica de 

explotación. Además se va a incorporar tarde a la industrialización y lo hace en dos regiones diferentes de 

España, la primera en el norte, Asturias, donde abunda el hierro que favorece la Revolución Industrial, y 

la segunda fue Cataluña que se desarrolla gracias a la industria textil y a la reestructuración del pacto 

colonial de 1778 que generaliza el libre comercio. Madrid, es la capital administrativa, bancaria y líder en 

el sector servicios y el País Vasco remata su tejido industrial, por lo que ambas ciudades comienzan a 

progresar adecuadamente. Se construyen algunas carreteras, mas el resto de las regiones se quedarán 

retrasadas hasta comienzos del s. XX. Pero quizás lo más destacable para el s. XVIII  era que España 

había demostrado que con sus  solas fuerzas  había sido capaz de salir de la postración y la agonía 

para encontrar de nuevo el camino de la grandeza, hasta que las sombras se abatieran sobre ella 

precipitándola en el caos del s. XIX. 

 

Concepto de Despotismo Ilustrado. 

El Despotismo Ilustrado aparece en la Europa del s. XVIII como un intento de simbiosis entre la política 

y la filosofía, ya que era creencia generalizada entre los filósofos (con raras excepciones, como Rousseau) 

que el bienestar del pueblo tendría como origen el trono. Así, bastaría con conquistar al monarca (en vez 

de hacer una revolución para convencer al pueblo entero) y hacer que éste aceptara poner en marcha las 

reformas necesarias para alcanzar el mayor bien común. La expresión “Despotismo Ilustrado” fue 

utilizada por vez primera por la historiografía romántica a mediados del s. XIX. El fenómeno es complejo 
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y varía de un país a otro. Los elementos que caracterizan al Despotismo Ilustrado son básicamente dos: 

Por una parte, la influencia de las ideas ilustradas en el terreno de la cultura y la acción gubernamental, 

imbuida de espíritu de reforma y con pretensiones de favorecer paternalmente la felicidad pública de los 

súbditos e incrementar el prestigio de la Dinastía reinante en el concierto internacional. Por otra, la 

aplicación decidida de una política destinada a contener los privilegios nobiliarios y eclesiásticos, cuyos 

intereses estamentales habían constituido un tradicional obstáculo para el fortalecimiento del poder del 

monarca. 

En virtud de ese doble carácter, el tiempo histórico del Despotismo Ilustrado queda circunscrito al 

periodo que comienza con la subida al trono de Federico II de Prusia y María Teresa de Austria en 1740 y 

finaliza al concluir el reinado de José II en 1790, cuando el estallido de la Revolución francesa da paso a 

una realidad nueva, cerrándose definitivamente la vía de las reformas prudentes encabezadas por los reyes 

llamados “ilustrados”. 

La frase “Todo para el pueblo, pero sin el pueblo”, se extiende desde finales del siglo XVIII como lema 

del despotismo ilustrado, caracterizado por el paternalismo, en oposición a la opinión extendida desde los 

enciclopedistas que veía necesario el protagonismo y la intervención del pueblo en los asuntos políticos, 

incluso asignándole el papel de sujeto de la soberanía (principio de soberanía popular de Rousseau). 

Los protagonistas de esta colaboración entre las ideas de la Ilustración y el Estado fueron monarcas como 

Federico II de Prusia, Catalina la Grande de Rusia, la Emperatriz austriaca María Teresa, su hijo y 

sucesor José II, Carlos III de España, y ministros con gran ascendiente sobre los reyes a los que servían, 

como el marqués de Pombal en el Portugal de José I, Bernardo Tanucci en el Nápoles de Fernando IV, 

o el Gran Duque Pietro Leopoldo de la Toscana. 

El programa de los gobiernos  “ilustrado” de la segunda mitad del s. XVIII tenía antecedentes muy 

sólidos en el absolutismo de fines del s. XVII y primeras décadas del Setecientos, caracterizándose por: 

 Reforzar la tendencia a una mayor centralización que, gracias a una burocracia eficaz, aumentaría 

la actividad de la maquinaria del estado. 

 Reorganizar la fiscalidad, evitando las numerosas desviaciones y exenciones. 

 Clarificar el procedimiento judicial por medio de la recopilación de leyes y la aplicación de 

principios humanistas y utilitaristas en el campo penal. 

 Incrementar la actividad económica mediante la favorable acogida de innovaciones técnicas y 

ciencias aplicadas. 

 Promocionar la cultura y el saber científico creando instituciones para la difusión educativa. 

 Secularizar la monarquía absoluta y las normas sociales, distinguiéndolas de la fe, practicando la 

tolerancia religiosa. 

El objetivo último del Despotismo Ilustrado era hacer compatible el fortalecimiento máximo del poder 

del monarca con el desarrollo ordenado y equilibrado de la sociedad. 

 

Las reformas del marqués de Pombal. 

El despotismo ilustrado llevado a cabo en Portugal difiere de otros casos como el español por sus 

procedimientos. Sebastião José de Carvalho e Melo, más conocido como marqués de Pombal o conde de 

Oeiras (1699 - 1782), puso en práctica un vasto programa de reformas cuyo objetivo era racionalizar la 

administración sin debilitar el poder real. Fue un estadista y primer ministro del insignificante rey José I 

(1750-1777) y  lleva  a cabo una brutal política de reformas que impone por la acción de la policía. Él es 

el primero en expulsar  a los jesuitas (1759) y uno de los principales responsables de dicha expulsión de 

Portugal y sus colonias, vigila los conventos y establecimientos religiosos de enseñanza, reconstruye 

Lisboa, destruida por el temblor de tierra de 1755. En el aspecto económico, toma, según los casos, 

medidas proteccionistas o liberales. Máximo representante del despotismo ilustrado en Portugal en el 

siglo XVIII, vivió en un período de la historia marcado por la Ilustración, por lo que el ministro incorporó 

las nuevas ideas divulgadas en Europa por los ilustrados, pero al mismo tiempo conservó aspectos del 

absolutismo y de la política mercantilista. Abolió la esclavitud en las colonias de las Indias, reorganizó el 

ejército y la marina, reestructuró la Universidad de Coimbra y acabó con la discriminación de los 

"cristianos nuevos”, a pesar de que no terminó oficialmente con la Inquisición portuguesa. Pero una de 

sus más importantes reformas fue en el terreno financiero, la creación de varias compañías y 

asociaciones corporativas que regulaban la actividad comercial, así como la reforma del sistema fiscal. 

Estos procedimientos y medidas anteriormente citadas fueron desarrollados en un medio poco favorable, 
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y naturalmente ocasionaron el odio de las clases altas. Tras la muerte de José I, fue destituido por su 

sucesora María I, cayendo en desgracia, y a día de hoy no queda nada prácticamente de su obra. 

 

III.- Comentario de Mapa: 

 

Explique el Mapa de la industrialización europea del siglo XVIII del  libro de B. Azcarate Luxan, M. V. 

Azcarate Luxan y J. Sánchez Sánchez, Atlas Histórico y Geográfico Universitario,  Madrid, UNED, 2006, 

p. 158. 

 

 
 

COMENTARIO DE MAPA: 

 

Nos encontramos representado el mapa de la distribución de industria europea en el siglo XVIII. El 

mapa que nos atañe tiene como fuente el Atlas Histórico y Geográfico Universitario, Madrid, UNED, 

2006, p. 158. 

Se han diferenciado mediante círculos de distinto tamaño la producción de hulla y hierro en función de las 

toneladas producidas; de misma forma se ha hecho según el número de telares de algodón. Así mismo se 

han usado colores para representar las distintas industrias, amarillo para la industria del carbón, verde 

para los centros laneros, rosa para la industria del lino, naranja para el algodón o morado para las 

principales zonas metalúrgicas. Igualmente se identifican mediante puntos morados las fábricas creadas 

hasta 1750 y en rosado las creadas de 1750-98. 

La Europa del siglo XVIII experimenta el comienzo de un verdadero cambio económico, que a veces se 

ha definido con el nombre de “primera revolución industrial”. Las transformaciones como podemos 

apreciar, afectan simultáneamente a la agricultura, el comercio y la industria, y van unidas a un avance 

demográfico (disminución de las guerras, progresos en la medicina, mejora de las condiciones climáticas; 

disminución de fiebres y otras epidemias). 

Durante el siglo XVIII se produce un acelerado proceso de concentración industrial, especialmente en los 

sectores de la hulla, el algodón y el acero. En el carbón aunque predomina la pequeña empresa, aparecen 

ya algunas grandes explotaciones, especialmente en Inglaterra, en las regiones de Northumberland y 

Durham. Por otra parte la hilatura y el tejido de algodón crean numerosas fábricas en localidades tan 

alejadas entre sí como Manchester, Amberes, Tournai, Neuchâtel, Dresde o Barcelona, mientras las 

grandes firmas siderúrgicas se instalan en Inglaterra (Coalbrookdale, Bersham, Birmingham) y en Francia 

(Niederbronn junto a Estrasburgo, Hayange, Le Creusot). 

Del mismo modo que se produce la aparición de la gran fábrica, las viejas “zonas manufactureras” del s. 

XVII dejan paso a nuevas “regiones industriales”. En Inglaterra se reconocen como tales Yorkshire, 
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Lancashire, la región en tono a Birmingham, el área de Northumberland-Durham, el sur de Gales, y sobre 

todo, el gran centro dual de Manchester-Liverpool, concentrado en torno a la producción y explotación de 

algodón. En Francia, el área del nordeste crece rápidamente; en los Países Bajos, lo hace la región en 

torno a Lieja; en Alemania, Sajonia; en España, Cataluña, a remolque de los tejidos de algodón; en Rusia, 

la región de los Urales, cuyo desarrollo se vincula estrechamente a la producción metalúrgica. 

Son varios los factores que hacen a Inglaterra el pionero de esta revolución industrial, entre ellos se 

encuentra ser poseedores de una nueva mentalidad liberal económica, en la cual se difunde el 

liberalismo económico y permite desarrollar un mercado más amplio, por otro lado poseer numerosos 

yacimientos de hierro y carbón, empleados para construir la maquinaria, las herramientas y la red de 

ferrocarriles. 

Previamente a este fenómeno industrial originado en Inglaterra, la industria corporativa, todavía la más 

extendida y presente en todas las poblaciones, hubo de entonar su canto del cisne. Su destino era 

permanecer anclada en los ramos menos rentables o en los dedicados a los artículos de consumo directo. 

Si bien la industria doméstica y las manufacturas reales preparan la aparición de la industria moderna, el 

auténtico marco productivo de la revolución industrial será el sistema fabril. Dicho sistema representa el 

estado final de un proceso que requiere sumar el mayor grado de concentración (con el capital fijo 

ganándole la partida al capital circundante), el impulso decidido de la mecanización del proceso 

productivo, la introducción de nuevos avances tecnológicos; la introducción de las nuevas fuentes de 

energía y todo ello puesto al servicio de la industria. Con esos requisitos el sistema fabril se implantó 

sólo en algunos tramos, concretamente en la metalurgia y el sector textil, pero sobre todo en la 

elaboración del algodón. Los campos del sur y del sudeste, antaño los más habitados, comienzan a 

despoblarse, la industria lanera tradicional está en declive, por el contrario en el oeste y en el norte, de 

Bristol a la frontera Escocesa se concentra una densa población, formada en aglomeraciones urbanas en 

torno a los yacimientos de carbón y las nuevas riquezas industriales de la “Inglaterra negra” 

(Northumberland en torno a Newcastle, Liverpool, Manchester). 

La industria algodonera (Manchester, Amberes, Tournai, Neuchatel. Dresde o Barcelona) fue la punta de 

lanza de la Revolución industrial, al reunir esta todas las exigencias necesarias para su expansión, además 

de ser una fibra nueva implantada al margen de las corporaciones y de ser objeto de una demanda masiva 

por su ligereza y su capacidad de satisfacer los gustos del consumidor. Era susceptible de adaptarse 

fácilmente al proceso de mecanización, que iniciado en el tejido (con la invención de la lanzadera 

volante) se continuaría con las sucesivas máquinas para aumentar el ritmo del hilado y culminaría con la 

invención del telar mecánico. Paralelamente, la metalurgia del hierro se benefició de los métodos para el 

aprovechamiento de la hulla, de la incorporación de la máquina de vapor y de los nuevos procedimientos 

de laminado y pudelado (procedimiento metalúrgico ideado en 1784 por Cort y perfeccionado en el s. 

XIX, para conseguir hierro o acero con menos carbono y por lo tanto más puro), para iniciar una escalada 

que continuó en la centuria siguiente. Así el algodón y el hierro protagonizaron el cambio entre una época 

de recursos escasos (que podemos englobar en el s. XVII), determinada por el predominio del trabajo, la 

madera y la energía hidráulica, y otra de recursos abundantes (englobada en el s. XVIII), presidida por la 

primacía del capital, el carbón y el vapor. 

En Francia a diferencia de Inglaterra hasta 1770 no parece sufrir apenas transformaciones, el mundo rural 

llega hasta el interior de las ciudades, que exceptuando Paris son mediocres en su mayoría. En las 

ciudades, la producción correspondía a los gremios, estas corporaciones constituían un freno para la 

industria, ya que la rigidez de sus reglamentos impedía que los artesanos más capacitados aumentasen la 

producción más allá de lo establecido por las ordenanzas, la iniciativa de los más inquietos en introducir 

nuevas técnicas era frenada de tal manera que no redundaban en el beneficio y en la calidad de los 

productos. 

Si nos fijamos en la Europa central y oriental podemos comprobar una evolución industrial más fuerte. 

Alemania está sometida en este periodo a una gran presión demográfica, así como a una fuerte presión 

fiscal por parte de sus soberanos, motivos por los cuales se produce a finales de siglo un vuelco sobre las 

innovaciones agrícolas, así mismo se produce un auge sobre la extracción de carbón y la fabricación de 

hilo de lana en la Renania. En Sajonia la industria algodonera adopta de golpe la maquinaria Inglesa. 

Todo esto es el resultado de un comercio relativamente floreciente que ya no gira en torno a Augsburgo o 

Núremberg, sino sobre Frankfurt (vínculo de unión con el oeste y el sur), Leipzig (lugar de intercambio 

entre occidente, Polonia y Rusia), y especialmente sobre el puerto de Hamburgo, que monopoliza el 
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tráfico con Inglaterra, importando productos coloniales y exportando productos metalúrgicos y gruesos 

lienzos de Silesia. 

En el Sur de Europa, por otro lado nos encontramos con una zona mediterránea prácticamente paralizada. 

Portugal se encuentra totalmente subyugado a los intereses británicos, Italia no combate la competencia 

atlántica, Génova y Venecia tampoco disputan el mercado mediterráneo. En España por el contrario tras 

la reestructuración del pacto colonial 1778 que generaliza el libre comercio permite a Barcelona acceso al 

comercio con América, se desarrolla la industria en torno al algodón y la lana, cercándose las tierras 

comunales, lo que permite a España la adaptación al capitalismo. 

En el mapa podemos observar como en un primer momento la concentración de centros metalúrgicos en 

los Urales, se sitúan en torno a Perm y Ekaterimburgo, para posteriormente ir extendiéndose poco a poco 

hacía el sur; esta ubicación no es casual, ya que los Urales es una zona donde existe gran proximidad a la 

materia prima y minerales necesarios. 

Cabe recordar que la organización capitalista comenzó su actividad en algunos sectores donde nunca 

habían existido los gremios, como el minero, metalúrgico, impresor, cervecero o jabonero. Muchas de 

estas actividades se habían realizado con monopolios reales y en otros casos con la intervención directa 

del Estado mediante fábricas reales con las que se pretendía conseguir producciones de interés nacional 

para competir en el mercado internacional. 

Todo esto nos lleva a una de las mayores innovaciones en el progreso económico de la Humanidad: la 

Revolución Industrial. En primer lugar precisar que fue un proceso lento, pues durante bastante tiempo 

coexistieron y se estimularon mutuamente los distintos tipos de industrias, pero también es cierto que 

durante el último tercio del s. XVIII se produjo una fuerte aceleración del proceso. En realidad, desde el 

primer momento se estuvieron transformando todos los sectores económicos y sociales y no únicamente 

el industrial. Así, sectores como el de los servicios se transformaron tanto o más que el industrial. Una de 

las causas que más contribuyeron fue la acumulación de los avances tecnológicos. Pero lo que motivó 

este interés por transferir y aplicar estas soluciones técnicas fue el crecimiento de la demanda, primero en 

el interior de Gran Bretaña, y después en el exterior. No sólo aumento la población británica sino también 

sus pautas de consumo y de dependencia de los mercados. Una urbanización más intensa y unos mercados 

más integrados provocaron unos abastecimientos regulares y la confianza de los consumidores, 

formándose una espiral de crecimiento del consumo siendo la economía inglesa el principal cliente de 

la Revolución industrial. A medida que aumentaba y se hacía más regular la demanda, se hacía evidente 

la insuficiencia del sistema doméstico a tiempo parcial. Los telares se fueron haciendo más complejos y 

costosos y requerían mayores dosis de energía; el recurso del empleo de mujeres y niños para mover las 

máquinas fue pronto superado por el empleo de energía hidráulica y vapor. Ello animaba a concentrar la 

mano de obra y las máquinas en un único edificio: la fábrica, donde se podía controlar mejor la 

productividad de la mano de obra y de las máquinas, pudiendo tomar medidas para lograr una 

organización más eficiente. 

A modo de reflexión, tras lo mostrado en este mapa se podría decir que la Revolución industrial y sus 

fundamentos fueron la liberalización de los factores productivos (trabajo, tierra y capitales) y la creación 

de un amplio mercado, posibilitado por el crecimiento demográfico, fruto del progreso de la agricultura y 

del desarrollo de los intercambios. El fenómeno, esbozado en el Setecientos y limitado al marco 

geográfico inglés, impregna con su significado toda la centuria del XVIII. El éxito de Inglaterra se 

transmitió al resto de Europa en el siglo siguiente, y pudo desactivar el bloqueo estructural que había 

atenazado a la sociedad impidiendo su despegue. La revolución industrial abrió la ruta al capitalismo, a 

la segunda expansión europea, a la burguesía conquistadora y a la política liberal, inaugurando una 

nueva etapa de la historia de la humanidad. 
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