
TEMA 8. EL SIGLO XVII. 
 
0.- INTRODUCCIÓN 
 
El siglo XVII, dentro de la historiografía española, es conocido como el de los Austrias menores, como 
contraste con el siglo XVI, el de los Austrias mayores (Carlos V y Felipe II). A lo largo de este siglo 
España sufre una profunda crisis demográfica, económica y política, los monarcas Austrias pierden su 
hegemonía militar y política en Europa, dentro de la Península deben enfrentarse a movimientos 
secesionistas y serias dificultades económicas; salvan su imagen apoyándose en las figuras de los validos. 
En medio de tanta decadencia, en el terreno literario y artístico se vive un período de esplendor, de 
manera que el siglo XVII es conocido como el Siglo de Oro de las letras y las artes. No obstante, la 
pobreza intelectual y científica del país fueron patentes, debido al estricto control del pensamiento a 
través de la Inquisición.  
 
1. LOS MONARCAS AUSTRIAS DEL SIGLO XVII  

Los monarcas Austrias del Siglo XVII, a diferencia de sus antecesores, tienen escaso peso e importancia 
política. Dejan el gobierno de sus reinos en manos de validos o privados, que dirigen la política en su 
lugar. La crisis económica, social, y política que se extiende por los reinos ibéricos durante sus 
respectivos reinados, la decadencia militar y la pérdida de la hegemonía europea, contribuyen a la 
desvalorización de sus reinados (los Austrias menores). Sin embargo, esta época fue un periodo de gran 
esplendor artístico y cultural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Felipe III    Felipe IV    Carlos II 

1.1. Felipe III (1598- 1621). Hijo y heredero de Felipe II, es un monarca más preocupado por los asuntos 
domésticos dentro de la corte, que por la política; muy perezoso, pronto deja el gobierno de sus reinos 
en manos de su valido, el Duque de Lerma, que consigue por un tiempo (1601-1606) trasladar la corte 
a Valladolid. Se inicia su reinado con un cambio de actitud en la política internacional. Se intentará 
una política de pacificación, tras las largas y costosas guerras del S. XVI. 

1.2. Felipe IV (1621-1665). Hijo y heredero de Felipe III. Aficionado a la vida cortesana, perezoso y poco 
constante, le abruman  las tareas administrativas y de gobierno, pero tiene gran sensibilidad artística y 
ejerce una importante labor como mecenas. Entrega el gobierno de sus reinos a su valido, el Conde-
duque de Olivares, pero a diferencia de su padre, se mantiene al tanto de los problemas políticos, lo 
que le permite adquirir experiencia, aumentando su dedicación al gobierno a lo largo de su reinado. 
En su reinado comienzan las pérdidas territoriales del imperio español. 

1.3. Carlos II (1665-1700). Hijo de Felipe IV y de Mariana de Austria, último monarca de la dinastía de 
los Austria, débil y enfermizo toda su vida, conocido como el Hechizado debido a que se atribuía a la 
brujería su lamentable estado físico,. hereda el reino a los 4 años, cuando llega a adulto demuestra su 
absoluta incapacidad para gobernar. Su reinado se caracteriza por una sensación general de 
desgobierno, constantes luchas por el poder y la pérdida definitiva del prestigio internacional. Parece 
ser que los sucesivos matrimonios consanguíneos de la familia real producen tal degeneración que 
Carlos crece raquítico, enfermizo y de corta inteligencia, además de estéril, lo que acarrea un grave 
conflicto sucesorio, al morir sin descendencia y extinguirse así la rama española de los Austrias.  
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2.  GOBIERNO DE VALIDOS Y CONFLICTOS INTERNOS. 

2.1. El Gobierno mediante validos: 
a) En el siglo XVII, era frecuente en varios países de Europa que los reyes dejasen el gobierno de sus 

estados en manos de favoritos, validos o privados. Es el caso de Francia y de España. Su aparición 
en la vida política española del siglo XVII obedece a diversos factores: 
o A la personalidad de los monarcas: el desinterés por el poder y a la debilidad de carácter de los 

sucesores de Carlos I y Felipe II. 
o A la complejidad de las tareas de gobierno en los estados modernos: la complicada maquinaria 

administrativa y la abundancia de documentos y personas llegados a la corte, hace imposible que 
el monarca ocuparse personalmente de todos los asuntos, por lo que los reyes se ven obligados a 
confiar en otras personas. 

o Los validos resultan muy útiles cuando se producen fracasos, al dirigirse hacia ellos la críticas, 
quedando a salvo la figura del rey. 

b) No es un cargo institucional, no es sólo un secretario, cómo los que tuvieron Carlos I o Felipe II, 
sino una persona estrechamente unida al rey por la confianza y por una relación de amistad 
personal con el monarca; cuando esta confianza personal disminuía o desaparecía, el valido perdía 
todo su poder. Todos los validos tienen en común una serie de rasgos: 
o Son los protectores del poder real y los mediadores entre el rey y los reinos. 
o Pertenecen a la aristocracia y disfrutan de cargos en la corte, lo que estrecha la relación entre la 

monarquía y la nobleza. 
o Crean una red de clientelas de familiares y amigos en las que se apoyan para aumentar su poder 

y controlar los mecanismos de ascenso social y económico de la época. 
El valido llega a convertirse con el paso del tiempo en el responsable de los aciertos y desaciertos 
del reinado. Las abundantes críticas hacia los validos parten de nobles que participan en los 
consejos y se ven desplazados, de los letrados de las secretarías reales que ven cómo ocupan 
puestos los clientes y familiares de los validos, de las clases populares que identifican validos a 
desgobierno. Este sistema de gobierno mediante validos distancia al monarca de sus vasallos  y 
genera desconfianza hacia la Corona entre los grupos de poder locales. 

c) Los Consejos pierden poder político y se convierten en instituciones inoperantes. Los consejos, por 
su dificultad de coordinación, no pueden hacer frente con facilidad a situaciones inesperadas. Sus 
funciones pasarán a desempeñarlas las juntas, una especie de pequeños comités, compuestos por 
aristócratas cercanos a los válidos, que resultan más ágiles en la toma de decisiones. Las Cortes 
apenas se convocan. 

2.2. Los validos de Felipe III. Los conflictos internos durante su reinado: 
a) Francisco de Sandoval y Rojas, duque de Lerma, es el primero de una serie de favoritos de los 

reyes que, en su nombre y con gran poder, gobiernan España durante el siglo XVII. El duque de 
Lerma alcanza altos niveles de poder, a través de una red de familiares y amigos ocupa los 
principales cargos del Estado, como la presidencia del Consejo de Castilla o de Inquisición. 
También acumula una gran fortuna. (grandes dominios en Lerma). La enorme influencia que tenía 
sobre el monarca se demuestra en el traslado temporal de la Corte desde Madrid a Valladolid (1601-
1606), para evitar las presiones de otros sobre el monarca y estar cerca de sus posesiones. Sus logros 
como gobernante son limitados. Mantiene una política pacifista en Europa. 

b) El principal conflicto interno del reinado de Felipe III, es el derivado de la expulsión de los 
moriscos de todos los reinos peninsulares. En 1609 Felipe III firma el Decreto de Expulsión, que se 
ejecuta primero en el Reino de Valencia, donde eran más numerosos, después en el Reino de 
Aragón, y por último en los demás reinos, donde la población morisca era escasa. La expulsión 
afecta a todos los moriscos, incluidos los que eran verdaderos cristianos. La flota se encarga de 
trasladarlos desde la Península al Norte de África. De nada sirven sus protestas.  
o Características de la comunidad mudéjar o morisca a comienzos del siglo XVII. La 

comunidad mudéjar, obligada a cristianizarse (moriscos) a lo largo del siglo XVI, está poco  
integrada dentro de la sociedad cristiana. En los reinos de la Corona de Aragón, los moriscos 
viven en localidades separadas, conservado su lengua, tradiciones y formas de vida. Son 
básicamente campesinos, que practican una agricultura especializada de regadío, y pagan a la 
nobleza propietaria de esas tierras unas rentas muy superiores a los campesinos cristianos viejos. 
Sus señores los protegen, mientras las clases populares y el resto de la nobleza los odian. En 
Castilla, los moriscos, dispersados años antes, viven en las ciudades, donde ejercen diversos 
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oficios, como los de carretero, arriero o pequeño artesano, pero también aquí eran socialmente 
rechazados. 

o Las razones de su expulsión: 
• Se les acusa de seguir practicando la religión musulmana, ser falsos conversos, difícilmente 

adaptables a la sociedad cristiana, acusación en gran parte falsa, motivada por su aislamiento.  
• Se les acusa de ser un enemigo interior, cada vez más numeroso, dada su elevada natalidad, 

que colabora con los piratas berberiscos que asolaban las costas levantinas. Esta acusación  era 
manifiestamente falsa.  

• La motivación real era conseguir la homogeneidad cultural de los súbditos de la monarquía, 
expulsando a aquellos sectores de la población de costumbres y orígenes diferentes. 

• Pudo haber detrás de esta expulsión una maniobra política del duque de Lerma para distraer a 
la opinión pública del acuerdo firmado con los rebeldes holandeses (el mismo día 9 de abril de 
1609 el rey firma el decreto de expulsión  y la tregua con las Provincias Unidas). 

o Zonas y número de personas a qué afecta la expulsión: Se calcula que salen de la Península 
entre 275.000 y 400.000 moriscos; con especial incidencia en el reino de Valencia (donde los 
moriscos constituían un tercio de la población), en el bajo Aragón y en Murcia: 

o Efectos de su expulsión: 
• Para los territorios a los que se dirigen: La mayor parte de los moriscos se trasladaron al 

Magreb donde fueron un importante factor de desarrollo.  
• Para los territorios que se ven obligados a abandonar: Las repercusiones fueron escasas en 

la Corona de Castilla, donde los moriscos eran pocos, pero muy graves en la Corona de 
Aragón, que pierde un importante número de campesinos dóciles y trabajadores al servicio de 
los nobles. Aunque éstos protestaron, la Corona se limita a compensarles con la entrega de los 
bienes de los expulsados y reducir los intereses que pagaban a los burgueses por créditos 
concedidos. Algunas comarcas de Aragón, Valencia y Murcia tardarán decenios en repoblarse. 

2.3. Validos de Felipe IV. El gobierno del Conde-Duque de Olivares. La crisis de 1640 y sus 
consecuencias. Gaspar de Guzmán, valido de Felipe IV, es más conocido por su título, el Conde-
Duque de Olivares, o simplemente el Conde-Duque. Es el político más capaz y activo del siglo 
XVII, su programa político busca la recuperación exterior de la monarquía y la reforma interior 
aplicando medidas mercantilistas para favorecer el comercio y las manufacturas nacionales, y 
medidas políticas dirigidas a alcanzar una verdadera unión de todos los reinos de la monarquía. La 
aplicación de estas reformas provocan la graves crisis de 1640: 

a) Las medidas políticas reformistas aplicadas por el Conde Duque de Olivares tienen como 
objetivo reforzar la autoridad real dentro de un estado centralizado para mantener el prestigio de la 
monarquía hispánica en Europa, de nuevo embarcada en guerras europeas. Olivares ve necesario 
uniformizar políticamente los reinos hispánicos con leyes e impuestos iguales para todos, 
extendiendo a los demás reinos las leyes e impuestos castellanos. La aplicación de estas medidas 
provocan una reacción secesionista dentro de los reinos hispánicos: 
o  La reforma fiscal busca aumentar los impuestos de la hacienda pública, al reducirse sus dos 

principales fuentes de ingresos: la plata que llega de las Indias y los impuestos castellanos por 
efecto de la crisis económica. La solución a este problema consistirá en aumentar la presión fiscal 
sobre los otros reinos hispánicos que apenas contribuyen a sostener la monarquía. De esta manera 
la presión fiscal no caería sólo sobre Castilla. Estas medidas provocarán un conflicto con las 
instituciones y leyes de estos reinos.  

o La Unión de Armas (1625), es la primera medida uniformizadora de reparto de las cargas y 
gastos entre los reinos de Felipe IV. Consiste en crear un ejército permanente de unos 140.000 
soldados, aportados y mantenido por todos los reinos de manera proporcional a su población y su 
riqueza. Los reinos de la Corona de Aragón se oponen al proyecto. Tras muchos debates, Aragón 
y Valencia se comprometen a pagar un fuerte donativo pero no aportarán soldados; Cataluña se 
resiste a contribuir con tropas o subsidios, produciéndose una fuerte tensión entre el monarca y 
las cortes catalanas que terminan negándose a cualquier aportación de Cataluña, quedando al 
margen de la Unión de Armas.  

o Las reformas ideadas por el Conde-Duque fracasan al negarse Cataluña y Portugal a contribuir a 
la Unión de Armas. El intento del Conde-Duque de forzar estas contribuciones militares provocan 
las rebeliones de 1640. 

b) La crisis de 1640 y sus consecuencias. La rebelión de Cataluña y de Portugal Las tensiones 
provocadas por esta política uniformizadora de Olivares conducen a la grave crisis política de 1640, 
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que tendrá en el panorama peninsular dos frentes separatistas abiertos en los dos extremos: Cataluña 
y Portugal. 
o La rebelión de Cataluña (1640-1652): 
• El origen de esta rebelión: A partir de 1635 los enfrentamientos internos de la monarquía y 

Cataluña se mezclan con las guerras en el exterior entre Austrias (de España y Austria) y 
borbones (Francia). El conde-duque pretende obligar a Cataluña a que aporte tropas y dinero 
para defender la frontera pirenaica. Las instituciones catalanas acceden a recaudar dinero pero, 
apoyándose en sus fueros, se niegan a reclutar tropas, alegando que no tenían competencias 
para enviar soldados al extranjero. En 1640, el Conde-Duque desplaza del campo de batalla 
hacia la frontera catalana, Cataluña se ve obligada a reclutar tropas para el frente. Con el 
pretexto de la guerra, los tercios del rey también se entran en Cataluña. Los alojamientos de las 
tropas reales (los tercios), en villas y aldeas catalanas son foco permanente de conflictos. Las 
protestas de las poblaciones, apoyadas por la Generalitat, no son asumidas por las autoridades 
reales. 

• Desarrollo de la rebelión: Enfrentamiento abierto entre campesinos y clases populares contra 
las tropas y autoridades reales. En mayo de 1640 los campesinos de Gerona atacan a los tercios 
(Gerona); un mes más tarde, durante la fiesta del Corpus, los segadores concentrados en 
Barcelona para asistir a la procesión se apoderan de la ciudad, pasando a cuchillo a las 
autoridades (virrey, delegados del monarca), alta burguesía y aristocracia que también le 
apoyan Se conoce a esta rebelión como el Corpus de Sangre. La reacción de Olivares es la de 
ocupar Cataluña con tropas y abolir sus constituciones. 

• La revolución catalana y la Guerra de los Segadores (1641-1652): La Generalitat, para 
evitar que esta rebelión derivase en un enfrentamiento social y una guerra civil entre catalanes,  
temiendo represalias, trata de llevar el problema hacia el enfrentamiento político entre Cataluña 
y el monarca; convoca una junta de brazos (cortes sin rey) que acuerda ofrecer el título de 
Conde de Barcelona al rey de Francia. A partir de este momento, las tropas francesas ocupan 
Cataluña y se hace cargo del gobierno un virrey francés. Durante 12 años Cataluña formará 
parte de de los dominios del rey de Francia. Los tercios españoles (1641) sufren una derrota en 
Montjuich por un ejército conjunto franco-catalán. Se inicia una larga guerra: la guerra de los 
Segadores. 

• Resolución del conflicto: tras doce años de guerra, las tropas de Felipe IV consiguen entrar en 
Barcelona y ponen fin a la secesión. Cataluña, agotada por la guerra y desencantada con 
Francia por el trato recibido (los soldados franceses someten Cataluña y actúan con total 
impunidad por todo el territorio catalán) pacta con Felipe IV su rendición y regreso a la Corona 
española, consiguiendo la amnistía general y el mantenimiento de las instituciones catalanas 
aunque el rey controlará el nombramiento de las autoridades municipales. 

o Portugal. El ejemplo de Cataluña anima a Portugal a rebelarse igualmente en1640:  
• Portugal se sentía mal protegida en sus colonias (algunas de sus colonias se habían perdido) 

por las tropas españolas, frente a los ataques holandeses e ingleses. España le recrimina que no 
contribuya a esta defensa ni con dinero ni con hombres. En 1640, la rebelión catalana obliga a 
reclutar soldados portugueses y pedir la colaboración de la nobleza lusa que se niega ayudar, 
sublevándose contra las autoridades virreinales y proclamando la independencia del monarca 
español. El duque de Bragança es nombrado rey de Portugal. (Juan IV). 

• La reacción de la corona española es tardía, más preocupada por aplacar la sublevación de 
Cataluña y las guerras en Europa, no envía a tiempo tropas suficientes para acabar con el 
conflicto, Hay un intento de recuperar Portugal en 1660, pero ya es muy tarde. La guerra, 
conocida en Portugal como Guerra de Restauración, se prolonga hasta 1668, año en que la 
corona española reconoce su independencia.  

o Otros intentos de secesión: Las revueltas y sublevaciones contra la monarquía se extienden por 
numerosos puntos del imperio, aunque fracasan. Es el caso de Andalucía (conspiración  
independentista, del Duque de Medina Sidonia en 1641); de Aragón y Valencia (alborotos y 
tumultos en 1643.); de Nápoles y Sicilia (revueltas populares antiespañolas en 1647). 

c) Vuelta a una estructura confederal de los reinos hispánicos: Ante este clima de descontento 
generalizado, en 1643 Felipe IV destituye a Olivares, reemplazado por su sobrino, Luis de Haro, 
pero con mucho menos poder. Los proyectos de reforma política del Olivares han fracasado. El 
absolutismo político, la presión fiscal, el intento de reducir todos los reinos a uno sólo provocan la 
crisis de la monarquía y el fracaso del conde-duque de Olivares. Cataluña se mantiene dentro de la 
monarquía hispánica con sus instituciones y leyes propias. En 1668, la monarquía hispánica 
reconoce la independencia de Portugal. 
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2.4. Validos durante el reinado de Carlos II. El problema sucesorio: La situación política empeora con 
la llegada al poder de Carlos II, cuyo reinado se caracteriza por el debilitamiento del poder del rey 
mientras la alta nobleza recupera poder sobre la monarquía.  

a) La figura del valido se mantiene durante la minoría de edad de Carlos II. Mariana de Austria 
gobierna aconsejada por los últimos validos (su confesor, Everardo Nithard, un jesuita austriaco 
poco querido en la Corte y posteriormente Fernando de Valenzuela, un noble muy impopular). 

b) Cuando Carlos II alcanza la mayoría de edad el cargo de primer ministro sustituye al de valido. 
El primer ministro era un noble que gobierna apoyando al rey pero su nombramiento no es fruto 
de la voluntad del rey, sino de las camarillas de la corte. El primero en ocupar el cargo fue don 
Juan José de Austria (hermano bastardo de Carlos II) que protagoniza un auténtico golpe de 
estado. Cuenta con el apoyo de la aristocracia, especialmente de Aragón, y con un ejército de 15.000 
soldados entra en Madrid aclamado por la multitud. Él mismo se autoproclama primer ministro y 
acaba definitivamente con la figura del valido. Sus sucesores intentan aplicar una serie de medidas 
económicas y políticas de carácter reformista intentando reorganizar el caos administrativo y 
económico del Estado, pero el clero, la nobleza y los altos cargos  no quieren ninguna reforma y 
conspiran contra estos ministros que amenazan con disminuir su influencia. 

c) La continuidad y el inmovilismo caracterizan la política interior. Los reinos de la Corona de 
Aragón mantienen su soberanía (neoforalismo), no se enfrentan a la Corona que no amplía los 
impuestos y respeta su autonomía. Hay un estancamiento político y administrativo: Los consejos 
recuperan parte de su poder pero son ineficaces. Las cortes prácticamente han dejado de funcionar. 
Los grandes de España controlan a la monarquía (neofeudalismo) 

d) El problema sucesorio: Carlos II no tiene hijos en ninguno de sus dos matrimonios. La falta de 
herederos directos del monarca ocupa los últimos años de su reinado, convirtiéndose en una 
cuestión prioritaria y. un problema internacional. Hay dos opciones para la sucesión: un candidato 
austriaco(dinastía Austria) o un candidato francés (dinastía  Borbón) 
o Los candidatos y sus apoyos: 
• El candidato francés: es Felipe de Anjou, nieto del rey de Francia,  Luis XIV y bisnieto del 

monarca español Felipe IV. En su testamento, firmado un mes antes de morir, Carlos II le 
nombra su heredero. 

• El candidato austriaco es el archiduque Carlos de Habsburgo, pariente lejano perteneciente a 
los Habsburgo austriacos. Cuenta con el apoyo de la reina madre, Inglaterra, Holanda y Austria 
que se oponen al candidato francés, ya que aumentaría el excesivo poder de Francia. 

• Cuando, en 1700, muere Carlos II, Felipe V ocupa el trono español iniciando una nueva 
dinastía reinante en España: los Borbones. Significa el triunfo de Francia sobre Austria en el 
panorama internacional europeo. Muchas potencias europeas niegan la validez del testamento, 
basándose en la debilidad mental del monarca, dando pie a la larga Guerra de Sucesión 
española (1701-1715), con dos escenarios: unos internacional y otro peninsular 

 
3. EL OCASO DEL IMPERIO ESPAÑOL EN EUROPA. 

3.1.  Nuevas condiciones imponen cambios en la política exterior de los Asturias menores. 
a) Los objetivos siguen siendo los mismos de los Austrias Mayores: la defensa a ultranza de todo el 

patrimonio que han heredado, defensa militar del monopolio comercial americano como fuente 
importante de sus ingresos, y protección de la religión católica. Para mantener estos objetivos 
cuentan con los medios clásicos, utilizados por los Austrias mayores: la diplomacia y la guerra. Los 
Austrias del siglo XVII mantienen esta política belicista a pesar del endeudamiento que suponía. 

b) Las nuevas condiciones: Sin embargo, la situación económica y militar es diferente a la del siglo 
anterior y obliga a restringir el alcance de la política belicista española  
o Las remesas de metales preciosos (imprescindibles para pagar a los soldados) procedentes de 

América disminuyen. La escasez de recursos financieros obliga a aumentar los impuestos, 
origen de descontentos y rebeliones como la de Cataluña y Portugal de 1640, o a firmar la paz al 
no tener dinero para mantener al ejército. En las últimas décadas del siglo XVII las derrotas en 
Europa son continuas, los tercios no son capaces de defender sus propios territorios. 

o Pérdidas de efectivos militares: La crisis demográfica incrementa las dificultades para 
encontrar soldados, y se recurre al reclutamiento forzoso. Los prestigiosos tercios españoles del 
siglo XVI se convierten en el siglo XVII en un ejército mal armado, sin preparación adecuada, ni 
motivación, en el que la deserción es habitual, especialmente cuando no cobran, lo que explica 
sus continuas derrotas. 

o Hubo que invertir cada vez más recursos económicos para defender las colonias ante los 
continuos ataques holandeses, ingleses y franceses, en lugar de destinarlos a las guerras europeas. 
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Estas potencias europeas ocupan parte de las colonias del Caribe y desde ellas practican el 
contrabando y la piratería en las colonias españoles.  

3.2. Se inicia el siglo con un periodo de paz en Europa, durante el reinado de Felipe III. Un reinado 
pacifista, en comparación con la actividad bélica de su padre, Felipe II, y de su hijo, Felipe IV. Las 
razones de este cambio de actitud están en los continuados fracasos de todas las medidas políticas y 
militares empleadas anteriormente por Felipe II con estos países y sobre todo en los graves problemas 
económicos de la hacienda pública. Cuando los problemas financieros se agravan trata de ocultar la 
situación real de las finanzas evitando la guerra, y firmando tratados con sus enemigos: Francia, 
Inglaterra y Holanda. 

a) Se firma la Paz con Inglaterra (1604) El enfrentamiento se debía al apoyo que Inglaterra daba a los 
rebeldes de los Países Bajos. España daría facilidades al comercio inglés a cambio de que éstos 
dejaran de suministrar armas a los holandeses y suspendieran la piratería en el Atlántico 

b) Desde el reinado de Felipe II, Holanda lucha por su independencia de España. El cansancio de los 
independentistas tras décadas de guerra, unido a los problemas financieros españoles llevan a la 
firma de la Tregua de los Doce Años entre España y las provincias rebeldes (Provincias 
Unidas) de los Países Bajos.(1609) lo que suponía el reconocimiento práctico de su independencia. 
Durante esta tregua ambos países se prepararan para un nuevo enfrentamiento. Por eso, 
transcurridos los 12 años, en 1621, la tregua no se renovó. 

3.3. Cambio hacia una política belicista durante el reinado de Felipe IV (gobierno de Olivares). 
a) Los objetivos del conde duque de Olivares en política buscan recuperar el prestigio de la 

monárquica hispánica como primera potencia europea, aplicando una política belicista, para la 
que precisa buscar dinero. Esto supone una nueva etapa de conflictos armados en los escenarios 
europeos, estrechamente relacionados con los graves problemas internos dentro de los reinos 
peninsulares de la monarquía: 
o España se ve mezclada en la Guerra de los 30 años entre los estados gobernados por la casa de 

Austria con los príncipes alemanes, suecos, daneses y franceses. 
o Se renuevan los enfrentamientos con los Países Bajos, con Francia. 

b) Pérdida de la hegemonía europea: En 1643 hay un cambio de giro en la política de la monarquía, 
el conde-duque de Olivares es obligado a dimitir, se vuelve a una política conciliadora, se busca 
restablecer la paz, hay un acercamiento hacia los sublevados catalanes. Los tratados de paz de 
Westfalia y de los Pirineos significan en el plano internacional el fin de la hegemonía hispánica en 
Europa y la consolidación de Francia como primera potencia del continente: 
o La paz de Westfalia (1648), que pone fin a la Guerra de los 30 años supone el reconocimiento de 

la independencia de las Provincias Unidas de los Países Bajos. 
o El Tratado de los Pirineos en 1659 es el final de la guerra con Francia y significa la pérdida del 

Rosellón y la Cerdaña. 

3.4. El reinado de Carlos II, final de la hegemonía española en Europa: 
a) Guerras continúas con Francia que poco a poco se va apoderando de territorios que aún le quedaban 

a España en Europa. En la Paz de Nimega (1678) cede a Francia el Franco Condado y plazas en 
Flandes. Francia aspira también a la herencia de la monarquía española. La prepotencia francesa es 
tan avasalladora que las otras potencias europeas se alían para frenar el expansionismo francés y 
defender la integridad territorial del Imperio español en el continente.  

b) El testamento del monarca a favor del candidato francés y en contra del candidato austriaco da paso 
a una larga guerra civil dentro de los reinos peninsulares y a una contienda internacional en los 
primeros años del siglo XVIII. 

 
4. EVOLUCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL. LA CULTURA DEL SIGLO DE ORO.  
Buena parte de Europa, especialmente los países mediterráneos, sufren a lo largo del siglo XVII una 
profunda crisis demográfica, económica y social que se traduce en inestabilidad política.  

4.1. Una profunda crisis económica y social se extiende por Europa, y dentro de los reinos ibéricos, 
especialmente por Castilla. Se aprecia un estancamiento de la población; la disminución de la 
producción y de la productividad; la frecuencia de revueltas populares; y el relevo económico de los 
países del sur de Europa por los del norte. Dentro de los reinos hispánicos afecta más a Castilla 
debido a causas específicas como la disminución de los tesoros americanos, y la falta de clases 
medias productivas: burgueses, artesanos, campesinos acomodados, son pocos y poco influyentes: 

a) Es una crisis demográfica:  
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o Disminuye el número de habitantes a lo largo del siglo XVII. A comienzos del siglo había unos 
8,5 millones de habitante en España pero a lo largo del siglo XVII desciende a 7 millones. Este 
descenso de población es mayor en La Corona de Castilla, sobre todo en el interior (la Meseta), 
mientras la periferia pierde menos. El campo se recupera mejor que las ciudades. 

o Causas de esta disminución de la población: 
• Sucesivas crisis de subsistencias, causadas por malas cosechas provocan  hambrunas. La falta 

de alimentos es origen de numerosos conflictos sociales. 
• Las epidemias, especialmente la peste, se ven  favorecidas por la desnutrición de la población. 
• Las guerras dentro de los reinos peninsulares son permanentes entre 1640 y 1668 debido a las 

rebeliones de Cataluña y Portugal. La falta de soldados voluntarios obligan a realizar 
reclutamientos y levas forzosas entre jóvenes, en edad de trabajar y procrear. 

• La expulsión de los moriscos, entre 1609 y 1614, especialmente en Valencia y Aragón. 
• La emigración a América que afecta sobre todo a Castilla y Andalucía. 

b) Es una crisis económica: 
o Disminución de la producción agraria y lanera:  
• La producción agraria disminuye sobre todo en Castilla, debido a la reducción de la mano de 

obra, a las enormes cargas fiscales sobre los agricultores y la disminución de la demanda de 
productos agrícolas. La propiedad tiende a concentrarse y aumentan los latifundios. Muchos 
campesinos se convierten en jornaleros para sobrevivir. La expulsión de la población morisca 
afecta especialmente a la agricultura de Aragón y Valencia. Los nuevos cultivos procedentes de 
América (patata, maíz) permiten la recuperación demográfica en el norte peninsular.  

• Aumenta el ganado estabulado y sedentario frente al trashumante. Las constantes guerras l 
reducen las exportaciones a Flandes, aunque la lana sigue siendo el producto mas importante 
del comercio español 

o Estancamiento del comercio y de las actividades artesanales:  
• No hay un mercado interior. Los más humildes deben pagar cantidades enormes por los 

alimentos más básicos. Solo los grupos más poderosos pueden comprar artesanía de calidad, 
producida por los gremios o importada del exterior. 

• La aristocracia no invierte las rentas que salen del campo en empresas industriales o 
mercantiles, sino en comprar casas o tierras, o en préstamos al estado. Buscan vivir de la rentas 
sin hacer esfuerzo. 

• La artesanía castellana entra en recesión, sobre todo la textil, falta de competitividad debido 
a sus altos precios. También  sufren una profunda crisis la metalurgia vasca y la industria 
naval. 

• El comercio exterior es deficitario, se exporta materias primas y se importa productos 
elaborados. La ruta atlántica hacia América  (la Carrera de Indias), de donde llega el oro y la 
plata, es una vía imprescindible para el comercio nacional. Sevilla es el puerto más importante 
de la península hasta ser desplazada por Cádiz a finales de siglo en el comercio con América. 
Este comercio decae entre 1630 y 1660. A partir de esta fecha el comercio con América está en 
manos de extranjeros. 

c) Crisis social: una sociedad estática 
o Una estructura social aún con tintes medievales: 
• La aristocracia representa el 10% de la población. Su número aumenta con la venta de cargos 

y títulos que realiza Felipe IV para financiar su costosa política exterior. La nobleza ha dejado 
de ser guerrera, lleva una vida ociosa sin trabajar ni pagar impuestos. Dentro de la 
nobleza hay grandes diferencias entre la alta nobleza (grandes de España) y la pequeña 
nobleza. La alta nobleza, vive en las ciudades, la más próxima al poder vive en la corte, obtiene 
sus rentas de tierras que nunca visita. 

• El clero, menos numeroso, con diferencias entre el alto y bajo clero, disfruta de una situación 
acomodada y bastante segura. Se concentra en las ciudades más grandes y ricas y en 
poblaciones rurales con más recursos.  

• El tercer estado es el más numeroso y diverso.  
∗ La mayor parte son campesinos, variando su situación económica si son propietarios de las 

tierras que trabajan (norte de la península) o simples jornaleros (sur, Aragón y Valencia). 
En general, la situación del campesinado empeora, siendo frecuentes las revueltas y la 
extensión del bandolerismo que se convierte en un fenómeno prácticamente endémico en el 
litoral mediterráneo español.  
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∗ Por el contrario los artesanos y comerciantes son poco numerosos, la burguesía de los 
negocios tiene escaso peso. El sector empresarial está constituido por extranjeros. Los 
burgueses aspiran a ennoblecerse abandonando los negocios industriales y comerciales, para 
invertir su dinero en títulos, rentas y propiedades agrarias. 

∗ Aumenta la marginalidad. Los más pobres encuentran en la mendicidad, sobre todos en 
grandes ciudades, una solución a sus problemas. En Madrid vive un numeroso grupo de 
mendigos, pobres, delincuentes y pedigüeños a la búsqueda de limosnas  la beneficencia y 
pan barato. 

o La mentalidad dominante de esta sociedad del siglo XVII se nutre de un fuerte pesimismo 
social, una fuerte influencia de lo religioso, un escaso interés por las actividades productivas y  
una aspiración aristocrática a vivir de las rentas. 
• La mentalidad aristocrática obsesionada por el ennoblecimiento, la dignidad y el honor; lleva 

a rechazar el trabajo manual, considerado “vil”: Los que tiene dinero lo derrochan  para 
demostrar su posición. Los que no lo tiene prefieren la mendigar o vivir pobremente antes que 
“manchar” sus manos con el trabajo. La novela picaresca lo refleja muy bien (ciudades 
plagadas de mendigos y delincuentes que pululaban atraídos por el dinero de ricos y poderosos) 

• Para la mayor parte de los españoles, su fe católica marca totalmente su pensamiento y vida 
cotidiana. (la obsesión por limpieza de sangre, la misa diaria, la participación en procesiones, 
donativos públicos a la Iglesia y los pobres)  

 
La salida de esta profunda crisis no se produce hasta finales del siglo XVI. Será más rápida y 
evidente en  la periferia peninsular. Se recuperan primero los reinos de la Corona de Aragón. 

4.2. La cultura española en el S. XVII conoce una verdadera edad de oro en el plano artístico y 
literario, frente a la pobreza del pensamiento intelectual y científico. El siglo XVII, desde el punto de 
vista cultural, es conocido como la época del Barroco, corriente surgida en Italia pero que tuvo un 
gran desarrollo en España. La crisis económica, política y militar no impide que España experimente 
un gran esplendor artístico y literario, una verdadera edad de oro, el Siglo de Oro de las letras y las 
artes, en medio de un ambiente intelectual de pesimismo crítico (los arbitristas) y un estancamiento 
científico, que sólo en el último tercio del siglo empieza a superarse 

a) La cultura barroca en España, con un carácter fuertemente conservador y aislado, se extiende 
desde finales del siglo XVI hasta mediados del S XVIII. Es un medio de propaganda al servicio de 
la Iglesia Católica y de la monarquía absoluta, exalta el poder absoluto del monarca, los dogmas de 
la fe católica y el desprecio a la vida terrenal a la espera de una vida mejor después de la muerte. 
Refleja el rechazo de la realidad circundante, la nostalgia por el mundo feudal y el impacto 
generado por la crisis económica y política. Busca llegar a la mayoría de la sociedad a través de los 
sentidos para ello recurre al realismo naturalista, a la ostentación y el lujo que expresan poder, a los 
efectos dramáticos y teatrales que buscan mover el espíritu. El arte y las letras sirven para 
enmascarar la crisis, mostrando una riqueza y un boato que distan mucho de la realidad pero con 
una elevada calidad artística, 

b) La literatura española conoce un momento de esplendor en la época barroca. Un grupo muy 
numeroso de autores destacan en todas las ramas de la literatura y dejan un legado magnífico.  
o La novela: destaca Cervantes, autor de Don Quijote de la Mancha, obra cumbre de la novela 

universal, una novela de fondo realista donde las costumbres sociales son tratadas con fina y 
humanista ironía, excelente reflejo de las angustias y las perplejidades humanas del siglo XVII. 
Continúa la tradición de la novela picaresca, con piezas tan destacadas como El Buscón de 
Francisco de Quevedo, que muestra las dificultades económicas y la parálisis social de la España 
del momento. 

o El teatro es el género más popular y de mayor proyección social, una de las diversiones 
preferidas del momento por todos los grupos sociales que coinciden en los patios de algunas casas  
utilizados como  corrales de comedia. Los autores cuidan no ofender a los poderosos; las obras se 
las escriben en verso, con temas tan variados que interesan a todo tipo de públicos: violencia, 
enredo y celos para los espectadores más superficiales; reflexión filosófica, conceptos morales, 
crítica política para el público culto, etc. Los autores más celebres son Lope de Vega y Calderón 
de la Barca.  

o La poesía va del culteranismo de Góngora que pretende plasmar en su poseía la belleza absoluta, 
al conceptismo de Quevedo que realiza poesías llenas de sátira y de crítica social y política, en las 
que analizaba la sociedad de su tiempo 
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En general, en la literatura del Barroco es frecuente el tema del desengaño, de la caducidad de la 
vida y de la vanidad de las ilusiones terrenas, muestras del pesimismo reinante ante el declive 
económico, político y militar de España.  

c) El arte barroco tiene su máxima representación en la pintura, mientras escultura y sobre todo la 
arquitectura, son secundarias. La Iglesia y la Corona son los grandes mecenas 
o La arquitectura al ser más costosa, tiene menos importancia. Madrid se convierte en un gran 

centro artístico. Las labores arquitectónicas se concentran en fachadas y retablos de iglesias y 
conventos, cobra especial importancia la realización de plazas mayores , como la de Madrid.  

o Escultura policromada: Los escultores se dedican a realizar obras en madera policromada 
destinadas a sacarlas por las calles en procesión, un manera de conmover al espectador y reforzar 
la devoción popular y el poder de la Iglesia en un momento de crisis. Una escuela importante es 
Valladolid, donde destaca el escultor Gregorio Fernández, Otro centro de escultura policromada 
es Sevilla donde destaca Martínez Montañés. 

o La pintura barroca española se caracteriza por el naturalismo, el manejo de la luz, el 
movimiento y el color para lograr efectos dramáticos y ópticos. Los temas religiosos(santos, 
milagros inmaculadas) predominan  sobre los mitológicos. A la clientela religiosa, interesada en 
temas de se suma el mecenazgo de la corte, especialmente la de Felipe IV.  
• Uno de los centros artísticos importantes es Sevilla, donde se forman y trabajan algunos de 

los pintores más reconocidos: Zurbarán, Murillo, Valdés Leal, y sobre todo Velásquez. 
• Velásquez: Pintor cortesano de Felipe IV vive prácticamente toda su vida en Madrid, salvo dos 

viajes que realiza a Italia, donde conoce las corrientes más modernas de Europa. Está 
considerado uno de los grandes maestros de la pintura europea, sobre todo por la creación de la 
perspectiva aérea que consigue en dos obras: Las Hilanderas y las Meninas. Su pintura refleja 
realismo a través de la recreación de tipos populares o los objetos cotidianos que se convierten 
en cuadros dentro del cuadro. Domina todos los géneros de la pintura: realiza cuadros de temas 
religiosos, en el retrato capta la psicología de los retratados (retratos de Felipe IV, del Príncipe 
Baltasar Carlos o del Conde-duque de Olivares). En la pintura mitológica: La fragua de 
Vulcano o El triunfo de Baco, trata el tema como si fuera una escena cotidiana. La Venus del 
Espejo  es el único desnudo de la pintura barroca española. También  realiza temas históricos: 
La rendición de Breda (conocida como las Lanzas) 

d) Ambiente intelectual de pesimismo crítico: Los arbitristas. Este esplendor cultural se produce en 
un ambiente intelectual complejo, dominado, a un tiempo, por la religiosidad propia de la 
Contrarreforma y por la literatura crítica de la decadencia, como lo demuestra la proliferación de los 
llamados “arbitristas”, conjunto de pensadores que acusan de la crisis al peso de la política exterior, 
a la competencia extranjera, al gasto suntuario y a la excesiva inversión en censos y rentas. Son 
partidarios de proteger a los productores, fomentar la industria y el comercio, la educación científica 
y técnica y las reformas agrarias y fiscales. Se muestran críticos con las costumbres sociales 
aristocratizantes y el excesivo número de clérigos. Aunque su influencia sobre el poder político es 
muy escasa, por lo menos hasta las dos últimas décadas del siglo XVII, se les puede considerar 
como precursores de los ilustrados del siglo XVIII, ya que muchos de ellos elaboran proyectos de 
reforma que se realizarían en el siglo siguiente. 

 
 

CONCEPTOS/ TÉRMINOS HISTÓRICOS.. 
 
Felipe III. Felipe IV. Carlos II. Guerra de los Treinta Años. Validos. Duque de Lerma. Conde-Duque de 
Olivares. Juan José de Austria. Unión de Armas. Guerra de los Segadores. Paz de Wetsfalia. Tratado de 
los Pirineos. Siglo de Oro. Arbitristas. 1609. 1640. 
 
ACTIVIDADES:  

o Completar el eje cronológico con la parte correspondiente al siglo  XVII. 
o Comentarios de texto:  

 Doc. 1: La expulsión de los moriscos. 
 Doc. 2:  El programa de Olivares 

o Comentario de mapas:  
 Doc. 3. Las pérdidas territoriales de la monarquía hispánica en el siglo XVII. 
 Doc. 4. Crisis de 1640. 
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ANEXO 
 

DOC 1. LA EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS 
 
La medida más importante del reinado Felipe III fue la expulsión de los moriscos (1609). Esta expulsión 
afectó a 273.000 personas y tuvo una especial incidencia en el reino de Valencia (donde los moriscos 
constituían un tercio de la población), en el bajo Aragón y en Murcia. Las causas fueron a la vez 
religiosas y políticas.  
 
La comunidad mudéjar, que se vio obligada a cristianizarse formalmente a lo largo del siglo XVI, se 
había revelado como una minoría inasimilable. En los citados territorios, y en las comarcas catalanas del 
Ebro, los moriscos vivían en localidades separadas y habían mantenido su lengua y sus vestidos y 
costumbres. Eran básicamente campesinos, que practicaban una agricultura especializada y de regadío, y 
que pagaban a sus señores feudales unos censos muy superiores a los de los campesinos cristianos viejos. 
Por estos motivos sufrían la animadversión de las clases populares y de la nobleza de vasallos cristianos, 
mientras que sus señores eran sus principales valedores En cambio, los moriscos castellanos, que habían 
sido diseminados, vivían en las ciudades, donde ejercían diversos oficios, como los de carretero, arriero o 
pequeño artesano. También en Castilla eran socialmente rechazados. 
 
Pero la iniciativa de la expulsión partió del colectivo militar y de una parte minoritaria del estamento 
eclesiástico, encabezada por el arzobispo de Valencia, Juan de Ribera. Se alegó que las comunidades 
moriscas mediterráneas podían tener contactos con el Imperio otomano (turco) y el corso berberisco En 
un momento en que los turcos seguían siendo muy poderosos en el Mediterráneo, los moriscos podían 
constituir incluso una especie de quinta columna en el caso de una hipotética invasión turca. Este 
argumento acabó pesando decisivamente en la corte. Pero conviene no olvidar que la expulsión de los 
moriscos se decretó el mismo día de la firma de la tregua con las Provincias Unidas (9 de abril de 1609), 
por tanto, pudo ser una maniobra del duque de Lerma para distraer a la opinión pública del primer 
acuerdo firmado con los rebeldes holandeses. 
 
La mayor parte de los moriscos se trasladaron al Magreb donde fueron un importante factor de desarrollo. 
Por el contrario, su expulsión contribuyó a agravar la crisis demográfica y económica peninsular Algunas 
comarcas de Aragón, Valencia y Murcia tardaron decenios en repoblarse. En Valencia, el 
empobrecimiento de la nobleza de vasallos moriscos fue en parte compensado con la reducción de las 
tasas de interés de los censales (1614). De esta forma, los efectos de la expulsión también se desplazaron 
a las ciudades y afectaron a los burgueses que habían concedido créditos a los nobles. 
 
DOC 2. El programa de Olivares: El Gran Memorial (1624)  
 

“Tenga Vuestra Majestad por el negocios más importante de su monarquía el hacerse rey de España. 
Quiero decir, señor, que no se contente Vuestra Majestad con ser rey de Portugal, de Aragón, de Valencia, 
conde de Barcelona, sino que trabaje y procure, con consejo maduro y secreto, por reducir estos reinos de 
que se compone España al estilo y leyes de Castilla, sin ninguna diferencia, que si Vuestra Majestad lo 
alcanza será el príncipe más poderoso del mundo. 

(…) Tres son, señor, los caminos que a Vuestra Majestad le puede ofrecer la ocasión y la atención en 
esta parte; y, aunque diferentes, mucho podría la disposición de Vuestra Majestad juntarlos, y que, sin 
parecerlo, se ayudasen el uno al otro. 

El primero, señor, y el más dificultoso de conseguir, pero el mejor, pudiendo ser, sería que Vuestra 
Majestad favoreciese los de aquellos reinos introduciéndolos en Castilla, casándolos en ella, y los de acá 
allá, y con beneficios y blanduras  (…) se olvidasen los corazones de manera que (…) se pudiese disponer 
con negociación esta unión tan conveniente y necesaria. 

El segundo sería si, hallándose Vuestra Majestad con alguna gruesa armada y gente desocupada, 
introdujese el tratar de estas materias por vía de negociación (…), procurando que, obrando mucho la 
fuerza, se desconozca más que se pudiere (…). 

El tercer camino, aunque no sea con medio tan justificado, pero el más eficaz, sería, hallándose 
Vuestra Majestad con esta fuerza que dije, ir en persona como a visitar aquel reino (…) y hacer que se 
ocasione algún tumulto popular grande. Y, con este pretexto, meter la gente y, con ocasión de sosiego 
general y prevención de adelante, como por nueva conquista, asentar y disponer las leyes  en la 
conformidad de las de Castilla. Y de esta manera irlo ejecutando en los otros reinos” 

Reproducido por J.H.Elliot; J.F. de la Peña: Memoriales y cartas del conde-duque de Olivares 



DOC. 3  Pérdidas territoriales de la Monarquía Hispánica en el S. XVII 
 

 
 
 
DOC. 4.  La crisis de 1640 en la Monarquía Hispánica. 
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