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Una época de crisis (I)

La crisis demográfica

- El crecimiento de la población se frenó en gran parte de Europa > Aumento de la mortalidad

- Causas

- Hubo varias hambrunas > Sequías, destrucción de cultivos y saqueos (guerras)

- Las epidemias (peste, tifus, cólera…) se repitieron, sobre todo en el sur de Europa

- Las guerras causaron una gran mortandad

- Migraciones forzosas como la expulsión de los protestantes en Francia

- Migraciones voluntarias como la emigración a las colonias americanas

S.XVII: Época de crisis económica, demográfica y social, aunque varía en las distintas regiones

El empobrecimiento del campo

- Causas

- Técnicas de cultivo rudimentarias: Agotaron los suelos

- Empeoramiento de las condiciones climáticas: Heladas, lluvias torrenciales, etc.

- También descendió la demanda de productos agrícolas > Bajada de precios

- Inglaterra y Países Bajos > Sólo mejora en estas zonas > Nuevas técnicas de cultivo
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Una época de crisis (II)

Crisis económica en las ciudades

- En general, la población se empobreció y aumentaron las diferencias sociales

Numerosos conflictos sociales

- Gremios (Sur de Europa) > Regulan el proceso
- Dificultan las innovaciones

- Encarecen los productos

- Sistema doméstico (Centro y norte de Europa) > Productos más baratos y competitivos

- Comercio
- A las Provincias Unidas e Inglaterra > Crean imperios comerciales

- Pasa de las potencias tradicionales (España, Portugal, Italia, etc.)

- Aumento de 

impuestos
- Nobleza: Debido a la crisis demográfica y agrícola

- Estado: Debido a los gastos militares y a los lujos de la corte

- Campesinado: Se empobrece y tiene que vender sus tierras > La burguesía es la beneficiada

- Población urbana: También se empobrece por la presión fiscal y la crisis gremial

- Todo esto conduce a revueltas urbanas y revueltas campesinas



El declive de la Monarquía Hispánica (I)

El gobierno de los validos

- Validos

- Los monarcas del S.XVII delegaron su poder en un valido

- Eran una especie de ministro principal que contaba con la confianza del rey

- Tanto su nombramiento como su cese dependía exclusivamente del rey

- Duque 

de 

Lerma

- Hizo frente > Crisis económica y deudas (guerras) y a la expulsión de los moriscos

- Fue nombrado valido por Felipe III

- Buscó acuerdos de paz para evitar la ruina provocada por los diversos frentes abiertos

- Conde-

duque de 

Olivares

- Intentó restaurar la hegemonía española, para lo que reanudó las guerras

- Ejerció de valido desde el inicio del reinado de Felipe IV

- Reformas - Creó la Unión de Armas, para que todos los reinos pagasen el ejército

- Planteó una reforma financiera, para frenar los gastos (sin conseguirlo)

- Intentó reforzar el poder real, restringiendo la autonomía de los reinos

- No se aplicaron las reformas > Por la crisis económica y oposición de los reinos



El declive de la Monarquía Hispánica (II)

Graves problemas internos

- Expulsión de 

los moriscos
- En 1609, se decretó su expulsión y muchas zonas quedaron desiertas

- Se creía que su conversión no era sincera y que ayudaban a los turcos

- Rebelión de Cataluña: Rechazó la Unión de Armas y se produjo una revuelta que fue sofocada

- Independencia 

de Portugal
- Aprovechando la rebelión de Cataluña, Portugal se independizó de España

- La alta presión fiscal (y el malestar portugués) creció con la Unión de Armas

Una economía en crisis

- Causas

- La producción agrícola y ganadera se redujeron > Despoblación

- Decae la artesanía > Baja la demanda, crecen los impuestos y productos extranjeros

- Se contrae el comercio americano (influjo inglés y holandés) y llegan menos metales

- Consecuencia: Los ingresos reales se reducen > Crecen los préstamos (bancarrotas)

El fin de la dinastía de los Austrias

- Carlos II murió sin hijos > Candidatos: Felipe de Borbón y el archiduque Carlos de Austria

- Guerra de sucesión: Carlos II nombró sucesor a Felipe V, quien hubo de luchar por el trono
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El fin de la hegemonía española en Europa

- Felipe III
- Junto a su valido el duque de Lerma, buscaron la paz (mejora económica y ejército)

- Firmaron la paz con Inglaterra y la tregua con las Provincias Unidas

El comienzo del siglo: Una política pacifista

- Guerras
- Intervinieron en la guerra de los Treinta Años, contra los príncipes alemanes

- Reanudaron la guerra contra las Provincias Unidas

Una guerra muy costosa

- Felipe IV y su valido el conde-duque de Olivares iniciaron una política mucho más agresiva

- Intervención 

de Francia

- En primer lugar, se sucedieron las victorias católicas

- Francia
- El signo de la guerra cambió (derrotas españolas)

- Apoyó a los protestantes, por miedo a la hegemonía española

- Paz de 

Westfalia - España tuvo que admitir la independencia de las Provincias Unidas

- Puso fin a la guerra de los Treinta Años

- Paz de los Pirineos: Francia sustituye a España como primera potencia
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Francia, primera potencia europea

La monarquía absoluta de Luis XIV

- Absolutismo: El rey controla todos los poderes y cree que es monarca por derecho divino

- Luis XIV 

(Rey Sol)

- Sometió a los nobles > Los atrajo a la corte y los hizo depender del monarca

- Ejerció el poder de forma personal, aunque era aconsejado por sus ministros

- Impulsó la centralización > Redujo los poderes locales y unificó leyes e impuestos

- Eliminó la disidencia religiosa > Persiguió a los calvinistas

- Hegemonía
- Amplió su territorio: A costa de los Habsburgo (España, Provincias Unidas…)

- Creó un imperio colonial en América

La hegemonía francesa

Los problemas financieros del imperio

- Reformas

- Se controla la calidad de los productos y creación de manufacturas reales

- Se crean compañías comerciales con monopolios en determinadas zonas

- Elevó las tarifas aduaneras: Incrementó el precio de los productos importados

- Enormes gastos > Agresiva política exterior, construcción de Versalles y manutención de la corte
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Éxito comercial de las Provincias Unidas

El auge del comercio marítimo

- Provincias 

Unidas

- Se convirtieron en una importante potencia económica

- Gracias a ser los principales intermediarios en el comercio marítimo

- Compañías
- Compañía Holandesa de las Indias Occidentales y de las Indias Orientales

- Monopolizaron el comercio y obtuvieron grandes beneficios

- S.XVII (2ª mitad): Por las guerras coloniales con Inglaterra perdieron gran parte de su poder

Una república parlamentaria

- Burguesía
- El desarrollo comercial dio lugar a una rica burguesía

- Debido a su riqueza, obtuvo gran poder político, controlando el Parlamento

- República

- Tras independizarse de España, se convirtieron en una república

- Estaba compuesta por siete provincias, cada una con un Parlamento

- Los representantes de todas se reunían en los Estados Generales
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El triunfo del parlamentarismo en Inglaterra (I)

El camino hacia el parlamentarismo

- Revolución

(Causas) - Revueltas en Escocia: Debido a motivos religiosos

- Dinastía Estuardo: Quiso gobernar en Gran Bretaña e Irlanda sin el Parlamento

- La revolución dio paso a una guerra civil que terminó con la dinastía Estuardo

- Después se abolió la monarquía y se creó una dictadura liderada por Oliver Cromwell

- Parlamentarismo
- Tras una 2ª revolución, se limitó el poder real (Declaración de Derechos)

- Tras la muerte de Cromwell, el Parlamento restauró la monarquía

Los cambios sociales

- Rica 

burguesía - Compuesta, sobre todo, por mercaderes

- La expansión comercial de Inglaterra favoreció la aparición de una rica burguesía

- Pequeña 

nobleza 

rural - En sus tierras, aplicaron nuevos métodos de cultivo para mejorar la productividad

- La pequeña nobleza rural (gentry) poseía la mitad de las tierras de Reino Unido
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El triunfo del parlamentarismo en Inglaterra (II)

- Compañía Inglesa de las Indias Orientales: Para participar en el comercio asiático (India)

La expansión colonial

- Colonias 

en América 

del Norte

- También fundaron numerosas colonias en América del norte

- Guerras 

coloniales

- Su expansión colonial ocasionó varias guerras con países como Portugal, Francia…

- Zonas
- Sur: Propietarios de grandes plantaciones, cultivadas por esclavos

- Norte: Puritanos que cultivaban sus tierras y comerciaban

- Royal 

Navy
- Inglaterra se convirtió en la potencia hegemónica en el mar

- Su potente armada naval, permitió muchas victorias inglesas
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Arte barroco. Arquitectura y urbanismo (I)

- Barroco
- Debido al enfrentamiento religioso, provocó un cambio de mentalidad

- Etapa cultural que se desarrolló en el S.XVII y parte del S.XVIII

- Ramas - Literatura: Sobresalen Shakespeare, Molière, Cervantes, Lope de Vega, etc.

- Música: Destacan grandes compositores como Vivaldi, Haendel, Bach o Monteverdi

- Arte: Realizan obras llenas de movimiento y contraste

- Países
- Protestantes: Se da gran valor al triunfo económico

- Católicos: Manifiestan una religiosidad desgarrada

- Estados 

absolutistas 

y católicos - Objetivo: Mostrar el poder del rey y reafirmar los dogmas contrarreformistas

- El arte barroco tuvo un carácter propagandístico



Arte barroco. Arquitectura y urbanismo (II)

La arquitectura barroca

- Métodos 

para 

sorprender

- Utilización de elementos clásicos con gran libertad (frontones partidos…)

- Uso de líneas curvas y columnas salomónicas, con fuste en espiral

- Ejemplos
- Plaza del Vaticano en Roma (Bernini) y Palacio de Versalles en Francia

- Arquitectura barroca: Nació en la remodelación de Roma tras el Concilio de Trento

El urbanismo

- Utilización de materiales ricos y, sobre todo, una decoración abundante

- Crean efectos luminosos al combinar entrantes y salientes en los muros

- Recibió gran impulso > Gobernantes y papas embellecen las ciudades para mostrar su poder

- Ejemplos
- Grandes avenidas: Para unir los principales edificios. Ej. Strada Felice (Roma)

- Plazas: Vaticano y Navona (Roma), Vendôme (París), Plaza Mayor (Madrid)…

- Jardines: Destacan los del Palacio de Versalles o las Tullerías

- Fuentes, obeliscos y estatuas: Decoran y ensalzan el poder de su mecenas



Arte barroco. Arquitectura y urbanismo (II)

La arquitectura barroca



Arte barroco. Arquitectura y urbanismo (II)

El urbanismo

Plaza Vendôme



Arte barroco. Arquitectura y urbanismo (II)

El urbanismo

Plaza Navona

Plaza Mayor



Arte barroco. Arquitectura y urbanismo (II)

El urbanismo

Jardines de Versalles



La escultura barroca

Características

- Destaca la figura de Bernini
- David

- Éxtasis de Santa Teresa

- Manifestaciones escultóricas variadas: Retratos, sepulcros, fuentes monumentales, etc.

- Temática: Principalmente religiosa, pero también mitológica y retratos

- Se impuso el realismo. Ej. En los retratos se muestran los rasgos físicos y de carácter

- Se muestran sentimientos muy intensos: Se exageran los gestos > Sensación de movimiento

- Contrastes de luces y sombras: Logrado con los pliegues de los ropajes y con el movimiento

- Teatralidad: Algunas se diseñaban para ser vistas como una escena de teatro

- Muchas fuentes: Como la de Apolo (jardines de Versalles) o la de los Cuatro Ríos (Plaza Navona)
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Arte barroco. Arquitectura y urbanismo (II)

Escultura barroca

Éxtasis de Santa Teresa
David



Arte barroco. Arquitectura y urbanismo (II)

Escultura barroca

Fuente de Apolo (Versalles)



Arte barroco. Arquitectura y urbanismo (II)

Escultura barroca

Fuente de los cuatro ríos (Plaza Navona)



La pintura barroca (I)

Características

- Temática variada: Escenas religiosas, mitológicas, cotidianas, retratos, paisajes, bodegones…

- Realismo: Las personas no se idealizan, sino que se muestran tal como son

- Efectos luminosos: Se usa la técnica del claroscuro (zonas muy iluminadas y otras en sombra)

- Movimiento: Sensación de movimiento, logrado por gestos bruscos o muchos personajes

- Sentimientos intensos: Se reflejan en los gestos de los personajes

Escuela italiana

- Temática: Predomina la temática religiosa, aunque también temas mitológicos

- Caravaggio
- Obras: La cena de Emaús y La muerte de la virgen

- Maestro del Tenebrismo > Sus personajes emergen de la oscuridad
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Arte barroco. Arquitectura y urbanismo (II)

Pintura barroca

La cena de Emaús

La muerte de la virgen



La pintura barroca (II)

Escuela holandesa

- Temática: Predominan los retratos, los paisajes, las escenas cotidianas y los bodegones

- Rembrandt
- Obras: Lección de anatomía del doctor Tulp

- Uso el claroscuro y el realismo en sus retratos

- Vermeer: Pintó escenas de la vida de la alta burguesía. Ej. La joven de la perla

Escuela flamenca

- Características: Gran naturalismo y empleo de colores cálidos

- Rubens
- Obras: La adoración de los magos y Las tres gracias

- Sus obras muestran una gran vitalidad y un rico colorido

- Van Dyck: Realizó elegantes retratos como los del rey Carlos I de Inglaterra
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Arte barroco. Arquitectura y urbanismo (II)

Pintura barroca

Lección de anatomía del doctor Tulp (Rembrandt)

La joven de la perla (Vermeer)



Arte barroco. Arquitectura y urbanismo (II)

La adoración de los magos (Rubens)



Arte barroco. Arquitectura y urbanismo (II)

Carlos I de Inglaterra en tres posturas (Van Dyck)



El Siglo de Oro español (I)

Concepto

- Siglo 

de Oro - Literatura: Cervantes, Lope de Vega, Calderón, Luis de Góngora y Quevedo

- El término procede de la calidad de la producción artística de los S.XVI y XVII

- Uso de materiales pobres como ladrillo y mampostería, ocultos bajo una rica decoración

La arquitectura

- Construcciones: Principalmente religiosas, aunque también civiles como las plazas

- Hermanos 

Churriguera - Obras: Iglesia de San Cayetano (Madrid) y plaza mayor de Salamanca

- Crearon el estilo churrigueresco, caracterizado por su recargada ornamentación

- Temática: Sobre todo, religiosa (Imágenes para procesiones y retablos)

La escultura

- Características: Se usa la madera policromada y son muy expresivas y dramáticas

- Gregorio Fernández (Castilla): Representaciones de cristo en distintos momentos de la pasión

- Andalucía: Destacan Juan Martínez Montañez, Alonso Cano y Pedro de Mena



Arte barroco. Arquitectura y urbanismo (II)

Arquitectura churrigueresca

Plaza Mayor de Salamanca

Iglesia de San Cayetano



Arte barroco. Arquitectura y urbanismo (II)

Escultura

Piedad, Gregorio Fernández

Inmaculada, Alonso Cano



El Siglo de Oro español (II)

El esplendor de la pintura

- Rasgos - Por este motivo, sobresale la temática religiosa

- Actuó en gran medida como una arma propagandística de la Contrarreforma

- Se caracterizó por su realismo, emotividad y los mensajes simbólicos

- Diego  Velázquez
- Obras: Las Meninas o Las hilanderas

- Realizó obras de temática muy distinta

- José de Ribera
- Obras: El sueño de Jacob o Martirio de San Bartolomé

- Conocido como el Spagnoletto, siguió el Tenebrismo de Caravaggio

- Francisco de Zurbarán
- Obras: Inmaculada o San Serapio

- Pintó numerosos bodegones, escenas religiosas y retratos de santos

- Murillo
- Obras: Joven mendigo o La sagrada familia del pajarito

- Pasó del realismo y tenebrismo de sus primeras obras a pinturas más serenas
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Arte barroco. Arquitectura y urbanismo (II)

Diego Velázquez

Las hilanderas

Las Meninas



Arte barroco. Arquitectura y urbanismo (II)

José de Ribera

El martirio de san Bartolomé

El sueño de Jacob



Arte barroco. Arquitectura y urbanismo (II)

Francisco de Zurbarán

San Serapio

Inmaculada



Arte barroco. Arquitectura y urbanismo (II)

Murillo

La sagrada familia del pajarito

Joven mendigo


