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COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

CONSTRUYE 

INTERPRETACIONES 

HISTÓRICAS 

Elabora explicaciones 

sobre procesos 

históricos. 

Explica hechos sobre la crisis del 

siglo XVII  y el absolutismo de Luis 

XIV a partir de preguntas. 

 

Es importante que comprendas que la historia es un proceso y al leer te darás cuenta que la humanidad 

ha vivido muchas crisis, una de ellas está situada en el siglo XVII. Te pido leamos reflexivamente para 

luego responder a las actividades. 

LA CRISIS DEL SIGLO XVII 

Durante el siglo XVII, la sociedad europea entró en un período de estancamiento. La crisis se manifestó en el 

decrecimiento demográfico, la decadencia económica y la inestabilidad política. 

EL DECRECIMIENTO DEMOGRÁFICO 

En el siglo XVII, la población europea empezó a decrecer, aunque hubo grandes diferencias entre regiones. En 

la Europa central y oriental, así como en el área 

mediterránea, el fuerte descenso poblacional que 

se produjo empezó a mejorar a fines del siglo. En 

Francia, en cambio, la crisis comenzó hacia 1680 

y sus efectos se prolongaron hasta mediados del 

siglo XVIII. 

Las causas del estancamiento demográfico 

obedecieron a tres factores: las epidemias, que 

afectaron constantemente a casi todos los países 

europeos; las guerras, que incidieron mucho 

sobre la demografía, especialmente en Europa 

central; y las hambrunas, causadas por las malas cosechas periódicas y la destrucción de los cultivos en las 

guerras. 

LA INESTABILIDAD POLÍTICA INTERNACIONAL 

Las relaciones políticas entre los Estados europeos en el siglo XVII se pueden dividir en tres períodos: 

Paz y equilibrio (1598-1618). Las monarquías europeas vivieron una fase de tranquilidad, principalmente como 

consecuencia del agotamiento por las guerras sufridas a lo largo del siglo XVI. 

La Guerra de los Treinta Años (1618-1648). Este conflicto se inició como un enfrentamiento entre católicos y 

protestantes en Alemania, pero luego se convirtió en una conflagración continental por la hegemonía política 

del continente. Además de los Estados germánicos, participaron España, Holanda, Dinamarca, Suecia y 

Francia. La Paz de Westfalia (1648) significó el fin de la hegemonía española y el inicio del ascenso de Francia. 

La Supremacía francesa (1648-1700). La segunda mitad del siglo estuvo marcada por el reinado de Luis XIV 

en Francia. Este monarca se embarcó en una serie de guerras para aumentar los territorios de Francia, 

principalmente hacia el Rin, a costa de los Países Bajos españoles y de los pequeños Estados alemanes. 

 



EL ABSOLUTISMO EN FRANCIA 

Luego del fin de las guerras religiosas entre católicos y protestantes, Francia pudo recuperarse y convertirse en 

el más poderoso país europeo en el siglo XVII. 

Tras el asesinato de Enrique IV, su hijo Luis XIII subió al trono. Recurrió a la asesoría del Cardenal 

RICHELIEU, un hábil político, quien se convirtió en el primer ministro.  

RICHELIEU tenía como objetivo fundamental afirmar la autoridad real y convertir a Francia en la más poderosa 

monarquía europea. Para ello, buscó someter a la nobleza y afianzar la presencia internacional de Francia. 

El sucesor de RICHELIEU fue el cardenal MAZARINO, quien tras la muerte de Luis XIII (1643), ASUMIÓ bajo 

la regencia de Ana de Austria el gobierno del muevo monarca LUIS XIV. 

Durante este periodo de MAZARINO la Guerra de los Treinta Años llegó a su fin. Sin embargo, la situación 

financiera obligó a aplicar pesados tributos que afectaron a comerciantes, campesinos y artesanos. Todo esto 

trajo consigo una guerra civil que concluyó con el triunfo del poder real. 

LUIS XIV Y LA HEGEMONÍA FRANCESA. 

Cuando murió MAZARINO en 1661, Luis XIV asumió directamente el gobierno. 

De ahí viene su famosa frase “EL ESTADO SOY YO”, él tuvo ministros pero sin 

mucho poder. 

La política económica estuvo dirigida por JEAN BAPTISTE COLBERT. Como 

partidario del mercantilismo, desarrolló una política orientada a obtener metales 

preciosos. ASÍ, ESTIMULO LAS EXPORTACIONES, REDUJO LAS 

IMPORTACIONES, FOMENTÓ LA INDUSTRIA Y MEJORÓ EL RÉGIMEN 

TRIBUTARIO. 

LUIS XIV centralizó totalmente la administración. La nobleza, que aún 

mantenía rasgos feudales, se convirtió en una nobleza cortesana, totalmente 

dependiente del monarca. 

En la política internacional, el rey se basó en el principio de fronteras naturales de Francia: los Pirineos en el 

sur y el Rin en el este. Esto llevó a iniciar varias guerras que le permitieron obtener Estrasburgo, parte de 

Luxemburgo y Flandes. A la muerte de Luis XIV, en 1715, Francia estaba territorialmente fortalecida y había 

logrado imponer su hegemonía en Europa. 

ACTIVIDADES:  

Responda a los siguientes planteamientos: 

1. Realiza un comparativo en el que debes mencionar dos características de los Gobierno de Luis XIII y Luis XIV. 

 

CARACTERÍSTICAS 

DE GOBIERNO 

LUIS XIII LUIS XIV 

1. 1. 

2. 2. 

 

2.  Menciona las causas que produjeron la crisis europea del siglo XVII. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

3. Argumenta ¿Te gustaría vivir en un país donde todo el control del Estado lo tenga el gobernante? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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