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TEMA  6 

 EL SIGLO XVII, LA CRISIS DE LA MONARQUIA DE LOS 

AUSTRIAS. 

 

1. La crisis del siglo XVII. 

En este reinado continua el reinado de los Austrias menores, caracterizado por la 

pérdida de la hegemonía española en Europa que fue sustituida por Francia. Una grave 

crisis afectó a Europa, sobre todo a los países de Alemania y España, en España afectó 

de tres maneras: 

 Demográficamente hubo una gran pérdida causada por las guerras, la expulsión 

de los moriscos y las 3 epidemias de peste bubónica (en 1598, 1647 y 1676). Al 

final del siglo España contaba con la misma población que al principio del siglo. 

 Económicamente debido a una racha de malas cosechas, los altos costes de la 

industria, el descenso de la llegada de oro y plata de América y el aumento de 

los impuestos para la política exterior, se provocó una subida de los precios 

espectacular unida a prácticas para alterar la moneda (resello y alteraciones en 

la ley del metal). 

 Socialmente aumentaba la nobleza y el clero mientras que las clases populares 

empeoraban su situación empujándoles en muchos casos a la delincuencia. 

 

2. Los reinados de los últimos Austrias españoles. 
 

a) El reinado de Felipe III (1598-1621). 

Se encargó de mantener la hegemonía por la vía diplomática, firmó la paz con 

Inglaterra y la Tregua de los Doce Años con Holanda (1609). Pero en 1618 surgió la 

Guerra de los Treinta Años, en los que España apoyó a Alemania y consiguió varias 

victorias como la batalla de la Montaña Blanca en 1620. 

En el interior se desarrollan los validos, personas de confianza del rey que se encargaban 

de sus tareas, el primero fue el duque de Lerma que declaró la expulsión de los moriscos 

en 1609. 

b) El reinado de Felipe IV (1621-1665). 

Política interior: fue una época de crisis, el valido pasó a ser el conde-duque de 

Olivares. Quiso mantener la hegemonía través de la Unión de Armas, un tratado para 

centralizar el país, y de una reforma en Hacienda. Este deseo de centralizar supuso 

problemas serios con Cataluña y Portugal, mientras que a su vez se desarrollaba la 

Guerra de los Treinta Años. Olivares llevo la guerra contra Francia cerca de Cataluña para 

involucrarles y perjudicarles lo que supuso una grave revuelta por parte de los catalanes 
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tal que el día del corpus (7 junio 1640) asesinaron al virrey (conde de Santa Coloma). 

Esto provocó que Cataluña buscara su apoyo en Francia para separarse de España. Pero 

acabaron volviendo a cambio de que Felipe IV prometiera respetar sus tradicionales 

libertades. Aprovechando estas revueltas los portugueses consiguieron la 

independencia en 1668 con el Tratado de Lisboa. 

Política exterior: seguía latente la Guerra de los Treinta años, y España había 

sumado numerosas victorias, pero al surgir los problemas interiores con Portugal y 

Cataluña los españoles fueron vencidos por primera vez en la batalla de Rocroi en 1643. 

En 1648 se firma la paz de Westfalia donde se reconoce la independencia de Holanda. 

Pero la guerra contra Francia no se dio por finalizada hasta 1659 con la paz de los 

Pirineos, en la cual España le entregaba Artois (en los Países Bajos) el Rosellón y la 

Cerdaña. También se acordó el matrimonio entre María Teresa de Austria con Luis XIV 

de Francia. 

c) El reinado de Carlos II (1665-1700). 

La decadencia continua, pero gracias a las medidas de 1980 durante el siguiente 

siglo se observará un crecimiento. Este rey era débil y enfermizo, su gobierno se 

caracteriza por las guerras con Francia que suponen la pérdida del Franco Condado y 

plazas en Flandes y la guerra de Sucesión puesto que murió sin descendencia. Debía 

decidirse entre tres sucesores, Felipe de Anjou, archiduque Carlos de Austria y José 

Fernando de Baviera. Al final en su testamento eligió al francés Felipe de Anjou, pero 

aun así estalló una dura guerra de Sucesión que implicó a casi toda Europa. 

3. Las Indias en el siglo XVII. 

La colonización continua por América Central y del Sur y otras potencias se 

establecen en las Antillas y América del Norte. La estructura sigue igual que en el siglo 

anterior. Continua la emigración de españoles y se da lugar al mestizaje. Desaparecen 

las encomiendas y son sustituidas por las haciendas (grandes fincas donde el propietario 

ejerce una autoría sin limites a los esclavos) y las reducciones (grandes poblaciones 

donde se agrupan los indios creadas por jesuitas). A partir de 1620 las importaciones en 

Cádiz de metales, azúcar y otros productos disminuye por el descenso de la minería y el 

aumento del consumo en América. También tuvo mucha influencia el contrabando por 

parte de holandeses, franceses e ingleses que querían acabar con el monopolio de 

España sobre América. 


