
TEMA	I.	RAÍCES	HISTÓRICAS	DE	LA	ESPAÑA	CONTEMPORÁNEA	

1.6. EL	SIGLO	XVII:	LA	CRISIS	DE	LOS	AUSTRIAS	

1.-	REINADO	DE	FELIPE	III	(1598-1621)	

Implantación	del	valimiento	ß	debilidad	de	carácter	(“Me	temo	que	me	lo	han	de	gobernar”)	
y	sin	vocación	política	(aficionado	a	la	caza,	juego	y	vida	cortesana)	+	Complejidad	del	gobierno	
à	Duque	de	Lerma:	mediocre,	enormemente	ambicioso	y	corrupto.	(Le	sucederá	su	hijo:	el	duque	
de	Uceda)	

a) Política	exterior.	La	“Pax	Hispánica”.	
Prosigue	el	pacifismo	del	final	del	reinado	anterior	(paz	de	Vervins,	1598)i.	Causas	

⇐ Demasiados	frentes	abiertos	
⇐ Ruina	económica	

è (Inglaterra)	Paz	de	Londres	(1604).	ß	Muerte	de	Isabel	I	de	Inglaterra.	
è (Países	Bajos)	Tregua	de	los	Doce	Años	(1609ii.	

b) Política	interior.	
ü Crisis	financieras:	deuda	heredada	+	gastos	cortesanos	à	1607:	bancarrotaiii.	
è Reformas	financieras.	Infructuosas:	ß	no	disminuyen	los	gastos	+	menos	remesas	de	

metales	americanos	+	acumulación	progresiva	de	la	deuda.	
ü Expulsión	de	los	moriscos	(1609)iv.	Razones:	religiosa	+	seguridad	(problema	piratería	

berberisca)	+	prestigio	(demostración	de	autoridad)	à	Casi	300	mil	emigran	a	África.	
Despoblación.	Se	pierden	buenos	trabajadores	del	campo	y	la	artesanía.	

ü Corrupción	y	venalidad	en	los	cargos:	colocó	a	familiares	y	amigos.	Traslado	de	la	Corte	
a	Valladolid	(1600-1606).	

2.-	REINADO	DE	FELIPE	IV	(1621-1665)	

Rey	a	 los	16	años.	Valido:	Conde-duque	de	Olivares.	Ambos	más	capaces	que	sus	respectivos	
predecesores.	En	el	Gran	Memorial,	que	presenta	Olivares	al	rey	en	1624,	diseña	sus	objetivos:	
reputación	y	reformaciónv.	

a) Política	exterior.	Belicista	(ß	mantener	la	reputación).	Ocaso	de	los	Habsburgo.	
ü Se	reabren	nuevos	frentes,	en	el	transcurso	de	la	Guerra	de	los	Treinta	Años	(1618-

48)vi.	Apoyó	a	los	católicos	alemanes	contra	los	protestantes.	
o 1621.	Países	Bajos.	Fin	de	la	Tregua	de	los	Doce	Añosvii.	
o à1635.	Contra	Francia.	Derrota	de	los	tercios	en	Rocroi	(1643).		

Paces	tras	las	derrotas:	

o 1648:	Westfalia.	Reconocimiento	independencia	de	Holanda.	Pérdida	de	poder	
de	los	Habsburgo	(españoles	y	austríacos)	en	el	mapa	político	europeo.	

o 1659.	Pirineos.	Pérdida	del	Rosellón	y	la	Cerdañaviii,	plazas	fuertes	en	Flandes	y	
el	Artois	+	Matrimonio	de	María	Teresa	de	Austria	con	Luis	XIV.	

ü Defensa	del	comercio	con	América:	refuerzo	de	la	armada.	Fortificación	puertos	de	la	
Habana,	Cartagena	de	Indias…	

è Agravó	la	situación	económica	de	la	monarquía.	



b) Política	interior.	Modernización	y	centralismo.	
Mediante	la	Junta	Grande	de	Reformación,	se	diseña	un	ambicioso	programa	de	reformas:	
ü Financiera	y	fiscal.	Proyecto	de	banca	estatal:	red	nacional	de	erariosix.	Pero	continúan	

declarándose	 bancarrotas.	 	 En	 1628	 devaluación	 monetaria	 (50%).	 Otras	 medidas:	
alteraciones	 monetariasx,	 nuevos	 impuestos	 (sal,	 etc.),	 donaciones	 voluntarias	 de	 la	
nobleza,	venta	de	cargos	municipales,	venta	de	títulos,	venta	de	villazgos,	etc.	

ü Intento	de	reparto	de	la	carga	fiscal	entre	los	reinos	xi.	
ü Militar.	Unión	de	Armas	 (1626).	Objetivo:	 repartir	 la	 carga	del	 gasto	militar	 entre	 los	

reinos;	 generar	 solidaridad.	 Ejército	 permanente	 de	 140.000	 efectivos	 à	 Rechazo	
periférico:	Cortes	de	Aragón	y	Valencia	no	aportan	hombres,	pero	sí	 financiación.	 Las	
catalanas,	rechazo	total.	

ü Política	centralista.	Unificar	el	 reino.	Proyecto	de	suprimir	 fueros,	 reparto	de	cargas	y	
beneficios.	Oposición	de	los	reinos.xii	

ü Económica.	Medidas	proteccionistas	a	la	agricultura,	comercio	e	industria	(textil,	armas,	
y	naval).		

ü Administrativa.	 Evitar	 la	 corrupción	 e	 inoperancia	 de	 la	 burocraciaxiii,	 y	 reducción	 de	
empleados	y	gastos	suntuarios.	

ü Demográfica.	 	Fomenta	 la	natalidad	(familias	numerosas)	y	 la	 inmigración	de	católicos	
extranjeros.	Prohíbe	la	emigración	de	españoles	al	exterior.	

àRechazos	que	convergen	en	la	CRISIS	DE	1640:	
o Cataluña.	Corpus	de	 Sangre	 (Els	 segadors).	 Se	 someten	al	 rey	 Luis	XIII	 de	 Francia.	 Se	

toma	militarmente	por	tropas	castellanas	en	1652xiv.	
o Portugal.	 Revuelta	 nobiliaria	 separatista.	 Causas:	 Unión	 de	 Armas	 +	 problemas	 en	

ultramarxv	+	rechazo	de	la	nobleza	a	las	nuevas	contribuciones.	Aprovechan	la	revuelta	
catalana	 –pocas	 tropas	 disponibles-.	 	 Dirigida	 por	 el	 duque	 de	 Braganza,	 que	 se	
proclama	rey:	Juan	IV.	La	sorpresa	y	error	de	cálculo	castellanos	+	apoyo	anglo-francés	
à	consolida	la	independencia:	Tratado	de	Lisboa.	1668.	

o En	otros	territorios:	Andalucía	(1640)xvi,	Nápoles	(1647),	Sicilia	(1648).	
è Caída	de	Olivares	(1643).xvii	Finalmente,	le	sucederá	su	sobrino:	Luis	de	Haro.	

3.-	REINADO	DE	CARLOS	II	(1665-1700).	
Hereda	 la	corona	con	4	años.	Mariana	de	Austria	regente.	Consejeros	 ineficaces	y	corruptos.	
Corte	hervidero	de	intrigas.		Enfermizo	–hechizado-	à	agravó	la	crisis.	
a) Política	interior:	

ü La	nobleza	recupera	control	sobre	el	monarca.		
ü Neoforalismoxviii.	
ü Problemas	sociales:	2ª	Germanía	en	Valencia	(1693):	revuelta	antiseñorial	sofocada.	Y	

Motín	de	los	Gatos	en	Madrid	(1699)ß	carestía	del	panxix.			
ü Al	final	del	reinado,	tímida	mejora	de	la	economía.	

b) Política	exterior.	Potencia	de	segundo	orden.	
• Somos	objeto	de	las	aspiraciones	expansionistas	de	las	potencias	europeas:	

o Guerras	contra	Francia,	que	ataca	en	dos	ocasiones	los	Países	Bajos.		
o En	la	paz	de	Aquisgrán	(1668):	pérdida	de	Lille	y	plazas	fronterizas;	
o En	la	de	Nimega	(1678)	el	Franco	Condado	y	otras	plazas	flamencas;	
o En	la	de	Ratisbona,	Luxemburgo.	

c) Problema	sucesorio	(ßrey	estéril).	Dos	candidatos:	



• Felipe	de	Borbón	(nieto	de	hija	de	Felipe	IV).	Testa	a	su	favor	
• Carlos	de	Austria	(nieto	de	hija	de	Felipe	III).	

è Guerra	de	sucesión.	
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ü Crisis	demográfica:		
ßGraves	epidemias	de	pestexx.	
ßExpulsión	de	los	moriscos	
ßEmigración	y	guerras	
ßCrisis	económica:	menos	matrimonios;	aumenta	el	clero	(garantía	de	subsistencia).	

ü Aumenta	el	número	de	nobles	
ü Deserción	de	la	burguesía:	se	hace	rentista	
ü Miseria	campesina,	sobre	todo	en	Castilla.	
ü CRISIS	 ECONÓMICA.	 Especialmente	 en	 Castilla:	 se	 hunde	 la	 artesanía	 textil	 lanera	 y	

sedera	de	Toledo,	Segovia,	Palencia	o	Cuenca.	También	la	siderurgia	vasca.	Se	reduce	
el	comercio	interior	y	exterior.	Caída	de	la	producción	agraria	y	ganadera.	Los	negocios	
americanos	 en	 manos	 de	 extranjerosxxi…	 à	 Como	 consecuencia	 de	 la	 crisis,	 se	
concentró	la	propiedad,	engrosándose	los	latifundios	en	Andalucía	y	Extremadura.	

ü Los	 arbitristas	 proponen	 soluciones	 (reformas	 fiscales,	 agrarias,	 políticas	
mercantilistas…)	anticipándose	a	los	ilustrados,	aunque	no	tuvieron	mucho	éxito.		

																																																													
i	Ayudó	mucho	el	fallecimiento	de	Enrique	IV,	justo	antes	de	iniciar	una	nueva	guerra	contra	España.	
ii	 Los	 problemas	 en	 los	 Países	 Bajos	 no	 cesaron	 tras	 la	 abdicación	 de	 Felipe	 II	 en	 su	 hija	 Isabel	 Clara	
Eugenia,	que	no	fue	reconocida	por	los	holandeses	como	soberana.	Los	holandesas	tenían	superioridad	
en	el	mar,	los	españoles	eran	hegemónicos	en	tierra.	Esto,	unido	al	agotamiento	que	supone	mantener	a	
los	tercios	en	un	lugar	tan	alejado	con	los	gastos	que	conlleva,	explica	la	necesidad	de	firmar	una	tregua	
por	parte	española.		
Los	holandeses,	por	su	parte,	se	habían	quedado	sin	dos	de	sus	apoyos	exteriores	(Francia	e	Inglaterra,	
que	habían	suscrito	acuerdos	de	paz	con	España).	Por	otra	parte,	el	embargo	comercial	español	sumado	
a	 los	 gastos	 de	 la	 guerra	 que	 venían	 manteniendo	 desde	 1568,	 les	 empuja	 a	 aceptar	 esta	 tregua	
temporal,	revisable	en	doce	años.	
iii	Conviene	recordar	que	 la	primera	bancarrota	había	tenido	 lugar	al	 inicio	del	 reinado	de	Felipe	 II,	en	
1557.	A	lo	largo	de	este	siglo,	como	luego	se	verá,	se	sucederán	nada	menos	que	seis	(1607,	1627,	1647,	
1652,	1662,	y	1678)	convirtiéndose	en	un	problema	estructural	y	en	un	lastre	para	el	“imperio	español”.	
Cada	 declaración	 de	 bancarrota	 suponía	 una	 renegociación	 de	 la	 deuda	 sumando	 principal	 –capital	
prestado-	e	 intereses,	 lo	 cual	 significaba	un	 incremento	de	 la	deuda	 reconocida,	que	 inevitablemente	
llevaba	 a	 la	 siguiente	 declaración	 de	 bancarrota,	 en	 una	 espiral	 catastrófica	 para	 la	 hacienda	 pública	
española.	
iv	 En	 1609	 se	 les	 expulsa	 de	 Valencia	 y	 al	 año	 siguiente	 de	 los	 territorios	 de	 la	 corona	 de	Aragón.	 La	
dispersión	 tras	 la	 sublevación	 de	 las	 Alpujarras	 no	 había	 conseguido	 aplacar	 los	 recelos	 hacia	 esta	
población	de	costumbres	peculiares.	
v	O	lo	que	es	lo		mismo:	mantenimiento	del	prestigio	de	los	Austrias,	y	reformas	uniformadoras	en	sus	
territorios,	castellanizándolos.	
vi	Desde	1618	 la	paz	en	Europa	estuvo	en	vilo.	La	nobleza	bohemia	se	rebela	contra	el	nombramiento	
como	emperador	 de	 Fernando	 II,	 por	 su	 catolicismo	 intransigente.	 Lo	 que	 comenzó	 como	una	 pugna	
religiosa	acabó	derivando	en	un	conflicto	europeo	en	el	que	intervienen	todas	las	potencias.	Fases	de	la	
guerra:	inicialmente,	éxitos	de	los	Tercios	españoles.	Luego,	Francia	apoya	a	Dinamarca	y	Suecia.	Ante	su	
derrota,	decide	intervenir	directamente	(siendo	un	país	católico,	Fr.	combate	junto	a	los	protestantes)à	
Francia	vence	a	 los	tercios	españoles	en	Rocroi,	mientras	Suecia	 lo	hace	ante	los	austríacos.	Seguirá	el	
duelo	franco-español.	En	la	paz	de	Westfalia	(1648)	sucumbe	la	hegemonía	de	los	Habsburgo	en	Europa.	
vii	En	realidad	durante	estos	años,	el	conflicto	se	había	mantenido	latente:	ataques	corsarios	a	las	flotas	y	
tomas	 y	 desplazamiento	 de	 los	 portugueses	 de	 sus	 mercados	 coloniales	 (los	 portugueses	 se	 sienten	



																																																																																																																																																																																			
desprotegidos.	 Piden	 la	 reanudación	de	 la	 guerra	 abierta).	 En	una	primera	 fase,	 las	 victorias	 caen	del	
lado	español:	rendición	de	Breda	(1626),	pero	luego	derrota	naval	en	Las	Dunas	(1639)	y	en	Brasil,	África	
y	Asia,	que	enfurecen	a	los	portugueses	por	su	indefensión.	
viii	Entregados	como	dote	matrimonial	de	su	hija	(María	Teresa	de	Austria)	en	el	enlace	con	Luis	XIV	de	
Francia.	
ix	 Se	 pretendía	 solucionar	 el	 problema	 de	 los	 elevados	 intereses	 por	 los	 créditos	 de	 los	 banqueros,	
mediante	 la	aportación	de	 fondos	por	parte	de	 todos	 los	que	 tuvieran	un	capital	 superior	a	 los	2.000	
escudos.	 Rechazado	 en	 Cortes.	 A	 cambio,	 se	 aprueba	 un	 incremento	 del	 impuesto	 indirecto	 de	 los	
Millones	(mediante	la	aplicación	de	la	Sisa).	
x	Es	 lo	que	se	conoce	como	moneda	de	“vellón”;	es	decir,	alterar	 la	“ley”	de	 la	moneda	 introduciendo	
cada	 vez	 más	 cobre	 en	 lugar	 de	 plata.	 Eso,	 en	 la	 práctica	 supuso	 una	 devaluación	 encubierta,	
depreciándose	el	valor	de	la	moneda,	con	el	consiguiente	encarecimiento	de	los	precios.	
xi	 Se	 pretendió	 acabar	 con	 las	 exenciones	 fiscales	 de	 los	 demás	 reinos,	 repartiendo	 la	 carga	 que	
soportaba	Castilla	en	solitario.	
xii	En	un	memorial	secreto	de	1624,	Olivares	propone	al	rey	uniformar	sus	reinos	tomando	las	leyes	de	
Castilla	 y	 fomentando	 los	 matrimonios	 mixtos.	 Para	 ello,	 establece	 estrategias	 como	 negociar	 la	
supresión	 de	 fueros	 intimidando	 con	 el	 ejército,	 o	 incluso	 provocando	 disturbios	 y	 al	 sofocarlos	
aprovechar	para	eliminarlos.	
xiii		Se	destituyó	y	condenó	a	los	gobernantes	corruptos	del	reinado	anterior.	
xiv	El	detonante	fue	la	llegada	de	tropas	castellanas	e	italianas	apostadas	en	la	frontera	con	Francia,	en	
guerra.	Los	conflictos	entre	campesinos	con	soldados	se	agravan		y	generalizan	con	la	Unión	de	Armas.	El	
día	del	Corpus	de	1640	un	grupo	de	rebeldes	disfrazados	de	segadors	desatan	un	motín	en	Barcelona	
que	 acaba	 con	 el	 asesinato	 del	 virrey.	 Se	 proclama	 la	 República	 catalana,	 pactando	 someterse	 a	 la	
protección	 de	 Luis	 XIII	 nombrándole	 conde	 de	 Barcelona.	 Las	 tropas	 francesas	 logran	 repeler	 en	 dos	
ocasiones	al	ejército	castellano	 (batallas	de	Montjuic	 -1641-	y	Lérida	 -1642-).	Finalmente,	 	debido	a	 la	
actuación	 tan	 intransigente	 de	 Francia	 con	 la	 autonomía	 catalana,	 unido	 a	 	 una	 epidemia	 de	 peste	
facilitan	la	victoria	de	las	tropas	al	mando	de	don	Juan	José	de	Austria	en	1652,	que	toma	Barcelona.	La	
política	conciliadora	de	Felipe	IV	mantiene	los	fueros	y	privilegios	catalanes.	
xv	 La	 incorporación	 portuguesa	 	 a	 la	 corona	 castellana	 le	 añade	 enemigos	 (los	 holandeses	 atacan	
Brasil…),sin	que	a	cambio	encuentren	la	suficiente	protección	y	amparo.	
xvi	Caso	curioso	 fue	el	del	duque	de	Medina-Sidonia	que,	siguiendo	el	modelo	del	duque	de	Braganza,	
quiso	proclamarse	rey	de	Andalucía.	
xvii	Odiado	por	los	reinos	periféricos,	por	la	nobleza	(autoritario),	y	también	por	el	pueblo	(presión	fiscal).	
xviii	 La	 descentralización	 y	 desarrollo	 foral	 supondrá	 que,	 a	 su	muerte,	 los	 territorios	 de	 la	 corona	 de	
Aragón,	se	vinculen	a	la	causa	de	los	Habsburgo	frente	a	los	Borbones	(ver	tema	siguiente).	
xix	 Este	 episodio	 de	 finales	 del	 XVII	 (1699)	 refleja	 dos	 características	 del	 reinado:	 la	 división	 entre	 las	
familias	poderosas,	y	la	gravísima	crisis	de	subsistencias,	con	carestía	y	escasez	de	los	alimentos	básicos,	
como	el	pan.	Se	extiende	por	Madrid	el	rumor	de	que	los	poderosos	lo	acaparan	para	especular,	dando	
lugar	 a	 unos	 disturbios	 que	 acusan	 al	 valido	 (conde	 de	 Oropesa),	 siendo	 el	 rey	 el	 que	 consigue	
apaciguarlo.	 La	 anécdota	que	 lo	desencadena	habla	de	una	mujer	 a	quien	el	 corregidor	 aconseja	que	
castre	a	su	marido,	que	la	carga	de	hijos,	en	lugar	de	protestar	por	la	mala	calidad	y	alto	precio	del	pan.	
Algunas	de	las	coplillas	que	circulan	por	Madrid,	hablan	de	la	corrupción	y	de	los	impuestos	indirectos	
que	gravan	a	los	pobres.	
xx	Hubo	varias	oleadas.	1596-1602		peste	atlántica,	devastadora	desde	Cantabria	hacia	el	sur	de	Castilla;	
1629-31	 la	 peste	 milanesa;	 1647	 peste	 mediterránea.	 	 Epidemias,	 todas	 ellas,	 favorecidas	 por	 las	
hambrunas.	
xxi	Se	saltan	el	impedimento	legal	poniendo	testaferros	españoles.	


