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TEMA 10: “EL IMPERIO DE LOS AUSTRIAS” 
 
0. ¿Qué vamos a ver en este tema? 

• El Imperio universal: Carlos I 
• El Imperio hispánico: Felipe II 
• Economía y sociedad hispánica en el s. XVI 
• El siglo XVII: el declive del Imperio 
• Crisis social y económica del siglo XVII 

1. EL IMPERIO UNIVERSAL: CARLOS I. 
La herencia de Carlos de Habsburgo: 

- Carlos I era hijo de Juana “la loca” y de Felipe “el hermoso”. Nieto de los RR. CC y de 
Maximiliano de Austria y María de Borgoña, hereda los territorios de sus abuelos, convirtiendo 
a la monarquía hispánica en un gran imperio europeo. 

- La herencia materna  
● R. Castilla, Navarra, Aragón, América y territorios italianos. 

- La herencia paterna: 
● P. Bajos, Luxemburgo y Franco Condado. 
● Las posesiones de los Habsburgo. 
● 1519  elegido emperador de Alemania. 

- Objetivos de su actividad diplomática: 
● Conseguir el título imperial. 
● Dirigir la cristiandad europea. 

Problemas internos de su reinado: 
- Rey extranjero  descontento de los castellanos y los aragoneses. 
- “Guerra de las Comunidades” (1520): Oposición de las ciudades castellanas  rey no respeta las 

leyes ni las tradiciones. 
- “Batalla de Villalar” (1521): Bravo, Padilla y Maldonado ajusticiados. Fin de las Comunidades. 
- “Guerras de las Germanías” (1519-1523): Mallorca y Valencia. 
Enemigos del Imperio:  
Francia: 

- Se sentía cercada por los Habsburgo. 
- Francisco I no apoya a España contra los turcos. 
- Hasta seis guerras le declaró Carlos V. 
- Vencida en “Batalla de Pavía” (1525)  Italia. 
- Solución  Felipe II en “San Quintín” (1557). 

Los protestantes: 
- El protestantismo se extiende por Alemania. 
- Ruptura de la unidad religiosa del Imperio. 
- Estalla el conflicto armado. 
- “Batalla de Mühlberg” (1547)  Protestantes vencidos por Carlos V. 
- 1555  “Paz de Augsburgo”: Igualdad entre católicos y protestantes y libertad religiosa en los 

estados alemanes. 
Los turcos: 

- Enemigo tradicional de Carlos V. 
- Atacaban el imperio desde dos focos:A través del Danubio y desde el Mediterráneo. 
- Tomaron Hungría y sitiaron Viena (1529). 
- Mediterráneo  apoyo de los berberiscos. 
- Carlos V decide la toma de Túnez (1535). 

2. EL IMPERIO HISPÁNICO: FELIPE II.- 
La abdicación de Carlos V: 

- Entrega territorios austriacos a su hermano Fernando, que recibe el Imperio Alemán. 

- Su hijo Felipe II recibe en 1556: 
● Los territorios hispánicos (Castilla, Aragón,...) 
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● Todas las colonias americanas. 
● Los Países Bajos. 
● Las posesiones italianas. 

Gobierno interior de Felipe II: 

- Se ocupa personalmente de todo lo relacionado con España. 

- Establece la corte en Madrid (1561). 

- Con Felipe II se centraliza el poder. 

- Se ampliaron los consejos y la burocracia. 

- Consejo de Estado, Guerra y Hacienda. 

- Impuso al corregidor en todo municipio. 

- Las cortes perdieron todo protagonismo. 
Felipe II defensor del espíritu Contrarreforma: 

- Temía: 

 La entrada del protestantismo en P. Ibérica. 

 Actividad de los conversos (moriscos/judíos). 

- Medidas adoptadas: 
• Castigar desviaciones religiosas (Sto. Oficio). 
• Impuso la limpieza de sangre (cristianos viejos). 
• Aislamiento de España del exterior (Congregación del Índice). 
• “Sublevación de las Alpujarras” (moriscos) ante la prohibición de sus usos/costumbres. 

Dispersados por la P. Ibérica. 
Felipe II participó en guerras religiosas contra: 
● Francia: Derrotada en San Quintín (1557). 
● Turcos: Derrotados en Lepanto (1571). 
● Inglaterra: “Desastre de la Gran Armada”. 
● Los P. Bajos: Por difusión del protestantismo y por nuevos impuestos.  
● “Paz de Westfalia” (1648)  División de los P. Bajos: N. Protestante y S. católico. 

- Guerras  Quiebra hacienda España (1596). 

- El mayor éxito exterior de Felipe II se produjo en 1581 con la anexión de Portugal: 
● Felipe II tiene los derechos sucesorios. 
● Aun así tuvo que emplear la fuerza (guerra). 
● Se incorporan las posesiones americanas y colonias portuguesas (inmenso imperio). 
● Se completa el territorio peninsular. 

3. ECONOMÍA Y SOCIEDAD HISPÁNICA EN EL S. XVI.- 
- S. XVI  gran demanda productos América. 

- Expansión económica: Oro y plata de las Indias y lana castellana.  

- Aumento desigualdades sociales: pobreza. 

- Vida de ostentación y lujo de las altas clases. 

- Problemas: 
● Subida generalizada de los precios (+ pobres). 
● Derroche de dinero en las guerras de Europa. 
● Escasa atención a la industria y la agricultura. 

Economía hispánica s. XVI: 
- Se mantiene importancia ganadería (Mesta). 
- Mayor demanda que oferta agrícola. 
- Crece demanda en industria artesanal. Desfavorecida por exportaciones e impuestos. 
- Industria local cae por la competencia extranjera. 
- El comercio fue el sector de mayor auge: 

- Intercambio con Europa de los productos de América. 

- Crecen las ciudades y puertos atlánticos. 

- Gran aumento población hispana: 
• La población creció un 60% en dos siglos. 
• Mayoría población rural. Ciudades pequeñas. Sólo algunas llegaban a los 30.000 hab.  
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Sociedad hispánica: 

- La gran nobleza era la élite social (títulos): 

 Junto al clero poseían las grandes riquezas. 

 Ambos grupos estaban exentos de tributos. 

 Fue frecuente la compra de títulos nobiliarios. 

- 80% población  no privilegiados. 

 Mayoría campesinos pobres (pecheros). 

 Pagaban rentas señoriales y diezmos. 

 Sujetos a malas cosechas y hambrunas. 
Otros grupos sociales: 

- Estaban diferenciados por etnia o religión (en teoría todos cristianos): 

- Los moriscos y judíos conversos (marginados). 

- Los gitanos (marginados). 

4. EL SIGLO XVII: EL DECLIVE DEL IMPERIO: LOS REYES ABANDONARON EL GOBIERNO EN MANOS DE SUS 

“VALIDOS”. 
Felipe III  “Duque de Lerma”: 

- No quiso intervenir en guerras europeas. 
- Tregua de los Doce Años con Holanda (1609). 
- Desatendió los graves problemas internos. 
- En 1609 decretó la expulsión de los “moriscos”  agrava los problemas agrarios. 

Felipe IV  “Conde-duque de Olivares”: 
- Olivares busca reforzar el papel de España en Europa. 
- Impone la política de “Unión de Armas” (todos los reinos por igual). 
- La guerra consumió enormes recursos. 
- Castilla se empobreció por la política bélica de Felipe IV y Olivares. 
- Se producen revueltas en Cataluña, Andalucía y Portugal. 
- 1618  “Guerra de los 30 Años”: Enfrenta a católicos y protestantes en Europa. 
- Objetivos de Olivares: Mantener hegemonía española y frenar a Francia. 

o 1º victorias españolas  Breda (1625). 
o 1635  entrada de Francia en guerra cambia signo de la misma. 1648  “Paz de 

Westfalia”: Holanda se independiza, Francia 1ª potencia europea y España pierde su 
hegemonía en Europa. 

La crisis de 1640: 

- Concentración de tropas españolas en Cataluña para la guerra de los P. Bajos. 

- Abusos  Sublevación campesina (1640).  

- Francia ayuda a Cataluña y estalla la guerra. 

- 1652  Cataluña acepta soberanía Felipe IV. 

- 1659  “Paz de los Pirineos”: Fin de la guerra. Se pierde Rosellón y Cerdaña. 

- 1652  Sublevación de Portugal. Duque de Braganza proclamado rey (Juan IV). Independencia 
de Portugal. 

Carlos II (1665-1700), último Habsburgo: 
- Rey enfermo  muere sin descendencia. 
- País en crisis económica y poblacional. 
- Acoso y hostigación por parte de Francia. 

Guerra de Sucesión española (1702-1713): 
- Enfrenta a Felipe de Borbón y al archiduque Carlos de Austria por el trono español. 
- Victoria de Felipe de Borbón  Se convierte en Felipe V de España. Nueva dinastía (borbónica). 

5. CRISIS SOCIAL Y ECONÓMICA DEL SIGLO XVII.- 
Crisis económica: 
- Decadencia de la agricultura: Despoblación, aumentan los impuestos y la emigración. 
- Decadencia de la ganadería: Reducción del nº de cabezas de ganado y los pastores. Destrucción de 

pastos por guerras peninsulares. 
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- Decadencia de la industria y el comercio. 

- Competencia de productos extranjeros. 

- Escasa capacidad de compra de la población. 

- Gran descenso de la demanda americana (ya son autosuficientes). 

- Aumento de los gastos de corte y por guerras. 

- Reducción de la producción de oro y plata. 

- Aumento de los impuestos y devaluaciones de la moneda. 

- La Hacienda española quebró varias veces. 
Crisis social: 

- Fuerte recesión demográfica: Pérdida de un millón de habitantes en un siglo por hambre, epidemias, 
guerras, emigración a América, expulsión de los moriscos… 

- La enorme riqueza americana no estimuló la actividad productiva: El oro se empleó en empresas 
imperiales (guerras). 

- Se consolidó una sociedad estamental con minorías privilegiadas y una enorme masa de población 
empobrecida: Campesinos pierden sus tierras (rentas). Artesanos arruinados por competencia 
extranjera. Muchos “hidalgos” acabaron también arruinados. 

- La pésima situación favorece la emigración hacia América. 

- Aumento de vagabundos y pícaros. 
La Corona de Aragón sufrió menos la crisis del XVII: 

- Estuvo marginada de la empresa americana. 

- Tuvo menor presión fiscal (Hacienda). 

- Reorientó industria y comercio hacia las compañías comerciales y textiles. 

- Mantuvo una moneda más estable. 


