TEMA 6. EL SIGLO XVII: LA CRISIS DE LA MONARQUÍA DE
LOS AUSTRIAS.

(ESQUEMA/RESUMEN)

1. La crisis del siglo XVII
- El siglo XVII es una centuria de crisis y ésta se manifiesta en varios sentidos:
- En la caída de la población por las epidemias de peste bubónica, por las
guerras y por la expulsión de los moriscos. En general, España cuenta en 1700
con los mismos habitantes que en 1600.
- En la economía por las malas cosechas, por la caída de la actividad
industrial en las ciudades castellanas (Segovia, Toledo, Valladolid, Cuenca…),
por el descenso en las cantidades de oro y plata que llegaban de América, por la
caída del comercio y por el desacierto en la política monetaria (el resello y la
alteración en la ley del metal): la subida espectacular de los precios.
- En la crisis social, dado que las clases populares empeoraban su situación,
mientras la mejoraban los privilegiados (nobleza y clero) sin que terminara de
constituirse una burguesía dinámica.

2. Los reinados de los últimos Austrias españoles.
- En el siglo XVII aparecen los validos, personajes propios de esta centuria,
sobre ellos depositan toda su confianza los monarcas. En política exterior, España
pierde su hegemonía, se traslada a Francia. En política interior se van a dar
movimientos secesionistas que ponen en peligro la unidad de la monarquía hispánica.
a) El reinado de Felipe III (1598-1621).
-Política interior: gobierno de los validos (duque de Lerma, desde 1599). La
expulsión de los moriscos (1609).
-Política exterior: se mantiene la hegemonía española y se va a pasar de una
primera etapa pacifista a otra belicista:
- Paz con Inglaterra (1604).
- Tregua de los Doce Años con Holanda (1609).
- Inicio en 1618 de la Guerra de los Treinta Años en Alemania: de un
conflicto religioso a otro donde se va a decidir la hegemonía en Europa.

b) El reinado de Felipe IV (1621-1665).
- Política interior: los movimientos secesionistas de mediados del reinado.
- El nuevo valido, conde-duque de Olivares, diseña una reforma de la Hacienda
y una política centralista para que los territorios no castellanos contribuyan como
Castilla.
- La oposición de Cataluña en el marco de la Guerra de los Treinta Años,
conflicto en el que ha entrado Francia en 1635.
- La sublevación de 1640: el Corpus de Sangre (7 de junio). Virrey Santa
Coloma. La Generalitat al frente de la sublevación. Cataluña bajo la soberanía de
Francia (Luis XIII, conde de Barcelona, es decir, soberano de Cataluña)
- La conquista de Barcelona (1652).
- Otros levantamientos: Portugal (1640, duque de Braganza, Juan IV, tratado de
Lisboa, 1668), Andalucía (1641), Aragón (1648), Nápoles y Sicilia (1647-1648).
- Dos formas de concebir la unidad de España: centralismo o foralismo.
- Política internacional: la pérdida de la hegemonía.
- La Guerra de los Treinta Años (1618-1648) seguía su curso, favorable a los
Austrias (españoles y alemanes). A su vez, la guerra de España contra Holanda se
reanuda al finalizar, en1621, la Tregua de los Doce Años.
- En 1635 entra Francia en la Guerra en contra de los Austrias y todo se
complica para España. Además, en 1640, Cataluña y Portugal se sublevan. En
1643 cae el conde-duque de Olivares, también, en 1643, los tercios españoles
eran derrotados en la batalla de Rocroi.
- La paz de Westfalia (1648): independencia de Holanda.
- La guerra contra Francia sigue: los ingleses ocupan Jamaica (1655), derrota
española en Las Dunas (1658) y la paz de los Pirineos (1659): pérdidas territoriales y
acuerdo matrimonial: Mª Teresa de Austria, hija de Felipe IV, con Luis XIV de Francia.
b) El reinado de Carlos II (1665-1700).
- Continúa la decadencia. A partir de 1680 se inicia una recuperación
económica.
- La personalidad del monarca: el “Hechizado”.
- Las guerras contra Francia (Luis XIV).
- La cuestión sucesoria. Dos matrimonios sin hijos. Los candidatos a la corona
española: Felipe de Anjou, el archiduque Carlos de Austria y José Fernando de Baviera.
En su testamento, Carlos II se decide a favor de Felipe de Anjou o de Borbón.

