
(B03T03) TEMA 3. EL SIGLO XVII.  Los Austrias Menores.
(Felipe III, Felipe IV y Carlos II)
 
1. La Pax Hispánica de Felipe III (1598-1621)

Felipe III heredó el imperio más extenso y poderoso del mundo cuando accedió al trono en 1598.
El joven rey se inclinaba más al ocio y a la vida cortesana que a las tareas de gobierno. 
 
Con Felipe III al  administración estrenó la figura del  favorito o valido,  una especie de primer
ministro que actuaba en nombre del monarca. Era un cargo de designación real, por lo que su cese y
nombramiento dependían de la voluntad del rey. Para este cargo Felipe III designó al  duque de
Lerma.  Ministro, generalmente miembro de la alta nobleza, que adquiría plenos poderes en los
asuntos de Estado. Ejercen el mando como si fuesen los reyes. Fueron  figuras habituales en la
política española del siglo XVII, casos del Duque de Lerma y el de Uceda con Felipe III, el
Conde-Duque de Olivares o el Duque de Haro con Felipe IV; y del XVIII, como Godoy con
Carlos IV. 

Los  validos  sustituyeron  a  los  secretarios  de  los  monarcas  anteriores,  pero  con  poderes  muy
superiores. Algunos de ellos accedieron al poder por el mero capricho del rey o de la familia real,
sin méritos de ningún tipo en el orden político o administrativo. 
 
a. Política interior. 

En el panorama interior dos cuestiones marcaron el reinado: la crisis financiera y la expulsión de
los moriscos: 

• La  crisis  financiera  de  la  monarquía tenía  sus  orígenes  en  el  reinado  anterior.  Para
remediarla se impulsó una política exterior pacifista y una serie de reformas económicas.
Sin embargo estas medidas, llevadas a cabo por los arbitristas, no consiguieron acabar con
la  deuda,  en  gran  parte  por  los  desmedidos  gastos  de  la  corte.  El  Estado  declaró  la
bancarrota en 1607. 

• La otra  cuestión  fue  la  expulsión de los  moriscos  en  1609.  Los  moriscos  habían  sido
dispersados por Castilla y Aragón tras la rebelión de las Alpujarras (1568). El aislamiento
en  sus  comunidades,  la  pervivencia  de  sus  costumbres,  el  rechazo  popular,  su  elevado
crecimiento  demográfico  y  las  sospechas  de  su  permanente  contacto  con  los  piratas
berberiscos fueron exacerbando el odio y preparando el terreno para la decisión de Felipe III
de expulsarlos de forma definitiva en 1609. Fue preciso organizar una  enorme operación
naval para  transportar  más  de  275.000 moriscos  al  norte  de  África.  Las  repercusiones
fueron graves en Valencia y Aragón donde la mayoría eran campesinos dóciles y hábiles
en las labores de regadío.  

b. Política exterior. 

La política exterior de Felipe III  se puede considerar  pacifista,  aunque en realidad continuó la
política de los últimos años de Felipe II, que había firmado la paz con Francia (Vervins, 1598).
El nuevo rey y su valido llegaron al convencimiento de que mantener abiertos tantos frentes de
lucha supondría inevitablemente la ruina total de la monarquía. Por esta razón intentaron alcanzar
acuerdos de paz y acometer una reforma de la Hacienda que reforzase la monarquía. 
 
Con  Inglaterra se  firmó la  Paz de Londres  (1604).  Mientras que con las  Provincias  Unidas
(Holanda) se acordó la tregua de los doce años (1609-1621). 
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La paz en Europa y la excelente red diplomática que desplegó España han llevado a hablar de Pax
Hispánica al referirse a este reinado. 
 
2. El reinado de Felipe IV (1621-1665)

Felipe IV subió al trono en 1621, con sólo dieciséis años. Por ello desde el primer momento estuvo
bajo la tutela de su preceptor Gaspar de Guzmán, conde-duque de Olivares, que asumió el papel de
valido del joven rey. Ambos tenían más capacidad y visión política que Felipe III y Lerma, lo que se
plasmó en serios proyectos para mejorar la situación interna y externa de la monarquía.
El conde-duque de Olivares (1587-1645).  Gaspar de Guzmán y Pimentel, miembro de la alta
nobleza, fue el valido u hombre de confianza de Felipe IV. Durante el desempeño de su cargo tuvo
lugar gran parte de la llamada Guerra de los Treinta Años (1618-1648), que afectó a varios países
europeos y a España, terminando con la independencia de Holanda, y la separación de Portugal).
Olivares destacó por sus ideas reformistas. Entre 1621 y 1625 elaboró un proyecto centralizador de
la Monarquía Hispánica, la llamada  "Unión de Armas", que al ser aplicada levantó revueltas y
descontento en territorios españoles, casos de Portugal, Nápoles, Sicilia y Cataluña. Por otra parte,
planificó una serie de reformas legislativas y tributarias. Su política imperialista en Europa y sus
proyectos de reforma fracasaron y se vio obligado a dimitir en 1641. 

a. Las reformas de Olivares. 

A diferencia  de  sus  predecesores,  Olivares  era  un  político  hábil  y  enérgico  con un  programa
político de objetivos definidos: 

• Mantener el prestigio exterior de España, de ahí la implicación en costosas guerras en
Europa, contra los protestantes holandeses. 

• Poner en marcha un amplio programa de reformas interiores, en última instancia al servicio
del primer objetivo. Estas  reformas eran  económicas y administrativas. Para afrontar la
desmesurada crisis propuso una reducción de gastos suntuarios, evitar la emisión de moneda
de vellón y proteger la producción artesanal. Las reformas administrativas se centraron en el
proyecto de  “la Unión de Armas” (1625).  Proyecto del valido de Felipe IV, el  conde-
duque de Olivares,  para  crear  un  ejército  de  unos  150.000 hombres  y enfrentarse  con
garantía a las potencias rivales de España en Europa (Guerra de los 30 años). Esta empresa
militar sería sufragada y reclutada por todos los reinos de España, a diferencia de lo hecho
hasta entonces, pues sólo era Castilla quien había costeado y aportado hombres a todas las
guerras y conflictos de la Corona. Este propósito no fue posible por la caída en desgracia del
conde-duque y su relevo del poder. Por otro lado, este proyecto unido a la idea de aplicar el
modelo  político  castellano al  resto  de  las  regiones  españolas,  provocó la  rebelión  de la
periferia: Portugal y Cataluña iniciaron una guerra para independizarse, cosa que logró el
primero de los reinos en 1668. 
La creación de un ejército sostenido por todos los reinos en función de su población y  
riqueza y no sólo Castilla,  como era habitual. Detrás de este proyecto estaba la idea de una 
mayor integración y uniformización de todos los territorios  de la monarquía y un  
reforzamiento del poder absoluto del rey. Pero esta idea se encontró la resistencia, auténticas
rebeliones en Portugal y Cataluña en 1640. 
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b. La crisis de 1640.
 
La década de 1640 fue un periodo de crisis general para la monarquía. 

• En los años previos en Cataluña venía gestándose un clima de enfrentamiento con la corona
al negarse a colaborar en la “Unión de Armas” ya que decían ver en ello una vulneración
de sus fueros. Tras la entrada en guerra con Francia, la presencia de los tercios en Cataluña
acentuó la tensión que desembocó en motines, el más grave de ellos el llamado “Corpus de
Sangre” en Barcelona, protagonizado por miles de segadores, que terminó con el asesinato
del  virrey.  Los  rebeldes  liderados  por  el  clérigo  Pau  Clarís terminaron  aceptando  la
soberanía francesa y nombrando al rey francés Luis XIV, conde de Barcelona. Fue precisa
una campaña militar en toda regla para que las tropas de Felipe IV sometieran a los rebeldes
y expulsaran a los franceses de Cataluña (1652). El líder independentista, Pau Clarís fue
ejecutado. Por otra parte los catalanes pronto comprendieron que les era más cómodo vivir
bajo la  monarquía hispánica de Felipe IV que prometía  respetar sus fueros,  que bajo la
monarquía absoluta de Luis XIV, rígida y centralista.  

• Simultáneamente, en 1640, estalló un levantamiento en Portugal motivado por el rechazo
a las reformas de Olivares, sobre todo a su proyecto de “Unión de Armas” y por un cierto
resurgimiento del sentimiento nacionalista luso. Una vez sofocada la revuelta catalana, se
intentó  someter  la  rebelión  portuguesa  pero  ya  era  tarde  y  la  independencia  hubo  de
reconocerse en 1668 ya con Carlos II, mediante el  Tratado de Lisboa. Terminaba así un
largo paréntesis de Unidad Ibérica iniciado en 1581 con Felipe II; a partir de ahora Portugal
mantendrá unos vínculos comerciales y diplomáticos especialmente estrechos con Inglaterra
buscando un aliado protector ante hipotéticos intentos anexionistas por parte de España 

 
Las rebeliones de la década de 1640 hicieron fracasar la política del conde-duque de Olivares,
quien se retiró del gobierno en 1643. La monarquía quedó sumida en una grave crisis.  
 
El siglo fue consumiéndose a la  vez que la  dinastía.  Mientras  en la corte pintaban Zurbarán y
Velázquez,  y  por  las  callejas  de  Madrid  malvivían  Quevedo,  Calderón de  la  Barca  y  Tirso  de
Molina, en los dominios del rey de España el sol se ponía lentamente.

c. Política exterior.

Durante todo el siglo XVII España estuvo  en guerra 76 años. Tras el  paréntesis del reinado de
Felipe III, con Felipe IV, España se involucra de lleno en la Guerra de los 30 Años (1618-1648),
una  serie  de complejos  enfrentamientos  con  raíces  políticas y  sobre  todo  religiosos (católicos
frente a protestantes) que afectaron a los estados de la Europa Central y del Norte. La monarquía
española se vio arrastrada a la contienda por los vínculos familiares y políticos existentes con los
Habsburgo Austríacos, también católicos. 
Durante los primeros años de la guerra los Habsburgo llevaron la iniciativa. Pero la situación se
complicó militarmente para España al abrírsele al mismo tiempo nuevos frentes: en 1621 se reanudó
la lucha en los  Países Bajos tras la  Tregua de los 12 Años.  En este escenario las condiciones
bélicas  eran  especialmente  penosas,  pero  aun  así  los  tercios  españoles  consiguieron  éxitos
espectaculares como la rendición de Breda (1625). 
 
Simultáneamente  nos  enfrentábamos en  el  océano a  los  ingleses,  que  fueron rechazados  en  su
intento de tomar Cádiz.  
 
Francia prestó  una  ayuda  encomiable  a  los  protestantes  holandeses,  hecho  que  conseguiría  la
aniquilación de los tercios españoles en la batalla de Rocroi (1643).  
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En 1648, los países europeos agotados por tantas guerras,  se avinieron a firmar la Paz de Westfalia,
que supuso el reconocimiento oficial por parte de Felipe IV de la independencia holandesa.  La paz
de Westfalia (1648).  
El 24 de octubre de 1648 se firmaba la Paz de Westfalia, que ponía fin a la Guerra de los Treinta
Años. Esta guerra se había librado entre 1618 y 1648 y en ella habían participado, de uno u otro
modo y a lo largo de sus distintas fases, la mayor parte de las potencias europeas: Dinamarca,
Suecia,  Francia,  Austria,  los Países Bajos, el  Sacro Imperio Germánico,  Italia,  Inglaterra y,  por
supuesto, España. El resultado, rubricado en la Paz de Westfalia, supondrá el final de la hegemonía
de la casa Habsburgo y el ascenso de Francia como potencia dominante en Europa.  

Westfalia reconoció la independencia de las Provincias Unidas, aceptada ya de facto por la mayor
parte de las potencias europeas. Para España este hecho ponía fin a una guerra de ochenta años, y
aunque  el  reparto  final  perjudicaría  sus  intereses,  conservó  la  mayor  parte  de  sus  territorios
consolidados. El Imperio alemán se desbarató, quedando dividido en una confederación de estados
autónomos.
 
España y Francia resolvieron sus diferencias en la  paz de los Pirineos (1659), cediéndose a los
franceses parte de Cataluña (el Rosellón y la Cerdaña). El tratado fue refrendado con el matrimonio
del rey francés Luis XIV con Mª Teresa de Austria, hija de Felipe IV.   
 
España,  agotada  militar  y  económicamente,  perdió  su  hegemonía  en  Europa  en  favor  de
Francia. No obstante el imperio español conservó casi intactas las posesiones ultramarinas. 
 
 
3. El reinado de Carlos II (1665-1700)

Tenía solo 4 años a la muerte de su padre Felipe IV, por lo que su madre Mariana de Austria tuvo
que ejercer la  regencia hasta su mayoría de edad. Carlos II era una  persona enfermiza y débil
física y mentalmente que siempre vivió bajo perpetua tutoría. Hoy se cree que sus patologías eran
seguramente el resultado de los sucesivos matrimonios consanguíneos que realizaban entre sí los
miembros de la casa de Austria, pero en aquella época todos los males y deficiencias del rey se
explicaban  a  través  de  la  superstición  y  la  brujería,  llegando  a  conocérsele  como  el  “Rey
Hechizado”.  
 
Esta  incapacidad  del  monarca  dio  lugar  a  que  el  gobierno  fuera  controlado  y  disputado  por
sucesivos personajes: El padre Nithard, Juan José de Austria…  
 
Su reinado se caracterizó por el  estancamiento administrativo y político,  no obstante la crisis
económica tocó fondo y en los últimos años del reinado asistimos a una relativa  recuperación
económica y demográfica. 
 
En el campo internacional a pesar de producirse la pérdida definitiva del prestigio internacional
a favor de Francia en las cuatro nuevas guerras que España sostuvo contra  el  vecino, aún se
pudieron defender con cierto éxito las posesiones en Italia y Flandes. 
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a. El problema sucesorio. 

Hacia 1697 se sabía que el rey estaba próximo a morir. Como no tuvo hijos hubo que buscar un
heredero extranjero. Dos eran los candidatos con vínculos familiares: Felipe de Borbón, duque
de Anjou, candidato francés, y el archiduque Carlos de Austria, candidato austríaco. 
 
Tras fuertes presiones de ambos bandos, Carlos II dejó como heredero a Felipe de Borbón, futuro
Felipe V. Su decisión contaba con el apoyo de Francia, pero estaban en contra el resto de potencias
europeas (Inglaterra, Holanda y Austria). El 1 de noviembre de 1700 moría el último representante
de los Austrias en el trono español. La guerra estaba servida. 
 
4. Sociedad y economía. S. XVI-XVII
 
1. Sociedad.

El siglo XVI fue un periodo de crecimiento demográfico. Este crecimiento fue desigual: Castilla
vio aumentar su población de forma rápida, convirtiéndose en el reino más densamente poblado. El
crecimiento de Aragón fue menos destacado. 
 
La mayor parte de la población residía  en el campo. Las ciudades eran pequeñas y sólo Sevilla
superaba los 100.000 habitantes. 
 
A finales de siglo y durante todo el siglo  XVII tuvo lugar una  acusada crisis demográfica y la
población se estancó. Varias causas explican este estancamiento: 

• Las epidemias de peste que afectaron a la península (1597, 1647, 1676). 
• Las reiteradas malas cosechas, que provocaban frecuentes crisis de subsistencia (carestía

de alimentos, encarecimiento de precios, hambre y epidemias). 
• La  expulsión de los moriscos (1609), que hizo disminuir la población de algunos reinos

hispanos: Valencia, Murcia y Aragón. 

2. La evolución económica. 

La evolución económica de los siglos XVI y XVII presenta dos etapas. La primera, durante el siglo
XVI, es de crecimiento económico, especialmente en Castilla. La segunda, durante el siglo XVII,
es de crisis y recesión en todos los reinos. A mediados de siglo, Cataluña y Valencia, comenzaron
una lenta recuperación. 
 
a. El siglo XVI y la expansión castellana. 

La economía  del  siglo  XVI se  caracterizó  por  la  expansión.  Los  dos  factores principales  que
favorecieron este crecimiento fueron el aumento de la población y el desarrollo comercial gracias
a la explotación de las Indias. Las mayores transformaciones se registraron en  Castilla, mientras
que los territorios mediterráneos continuaron con su lenta decadencia. 
 
La  agricultura  y  el  comercio aumentaron  su  producción  para  atender  la  demanda  interna  y
americana. 
 
El  comercio con América registró un desarrollo espectacular. Las Indias suministraban metales
preciosos  (oro  y  plata)  y  demandaban  todo  tipo  de  productos.  El  aumento  de  la  circulación
monetaria y el crecimiento de la demanda llevaron a una inflación desmesurada -revolución de los
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precios-. Consecuentemente, unido a la presión fiscal, las condiciones de vida de las clases más
pobres se vieron perjudicadas. 
 
b. El siglo XVII y la crisis general. 

El siglo XVII se caracterizó por una grave crisis económica que afectó a toda Europa, pero en
España alcanzó tientes especialmente graves: 

• Ruina de la  industria  textil. Sobre todo castellana.  La  disminución de la  demanda,  el
aumento de los impuestos y la competencia extranjera arruinaron a los artesanos castellanos.

• Disminución de la llegada de metales preciosos. Sobre todo porque parte importante de
estos iban para pagar las deudas de la monarquía. 

• Crisis  de  la  Hacienda  Real. El  incesante  aumento  de  los  gastos  (guerras  y  gastos
suntuosos) y la disminución de los ingresos, condujeron permanentemente a la bancarrota.
La  emisión  de  monedas  de  poca  calidad  (vellón) provocó  una  mayor  inflación  y
agravamiento de la recesión.

 
c. Los arbitristas.

En la España del siglo XVII surgieron una serie de personajes pintorescos que proponían todo tipo
de  políticas o arbitrios, las más de las veces disparatados, para solucionar los problemas de la
economía española y,  en especial,  las crisis financieras que, con tanta frecuencia aquejaban a la
Corona. Tan conocidos fueron estos arbitristas que Quevedo no dudó en dedicarles algunas páginas
de sus Sueños, en las que llegó a afirmar que “el Anticristo habría de ser uno de ellos”. 
 
Muchas  de  sus  propuestas,  que  afectaban  al  ejercicio  absoluto  del  poder  y  a  los  privilegios
estamentales, fueron desechadas.  
 
En la actualidad son considerados precursores de los ilustrados del siglo XVII, ya que muchos de
ellos adelantaron reformas que se realizarían después. 
 
Consideraban que el máximo esplendor de la monarquía hispánica fue con los Reyes Católicos y
que la ociosidad y la riqueza llevaron al abandono de las “buenas costumbres”, a la crisis política, la
holgazanería y al caos económico. 
 
Destacados  arbitristas  fueron: Martín  González  de  Cellórigo,  Sancho  de  Moncada…   Sus
principales  preocupaciones giraron en torno a la  deuda externa castellana, los extranjeros que
controlaban el  comercio,  la expulsión de los moriscos,  los problemas de la ganadería y la
agricultura y la presión fiscal sobre el reino castellano. 
 
Sus propuestas de mejora se dirigieron al campo de la economía, tratando de incentivar: 

• Mercantilismo: desarrollo de medidas proteccionistas que cambiasen la balanza comercial,
desarrollo  de  las  exportaciones  y  freno  a  las  importaciones;  fomento  de  la  producción
nacional (agrícola, ganadera e industrial) mediante el establecimiento de aranceles. 

• Reformas  del  sistema  tributario: supresión  del  impuesto  de  millones  y  otras  cargas
nocivas,  simplificándolo   con  un  impuesto  único  (apoyado  por  el  Conde-Duque  de
Olivares). 

• Reforma del sector agrario: reducción de gravámenes a la producción de trigo, cultivando
toda la tierra disponible, creando parcelas de tamaño medio para arrendar a los labradores,
controlando la distribución de la tierra. 
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• También criticaron la moral relajada de la época, la mentalidad aristocrática e incluso el
aparato gubernamental incapaz de hacer frente a la decadencia.  

 
5. La Cultura: la España del Siglo de Oro. 

En el S. XVII, la ciencia y las universidades continuaron sufriendo los efectos negativos del viraje
ideológico iniciado en el  siglo anterior  con Felipe II.  La ciencia  y el  pensamiento continuaron
sometidos  al  rígido  control  eclesiástico  quedando  España  al  margen  de  las  nuevas  corrientes
europeas del racionalismo y el progreso científico. 
 
Pero los campos en que se produjo una auténtica explosión cultural con resultados brillantísimos y
extraordinarios fue en las Artes y la Literatura; es aquí donde se habla del “Siglo de Oro español”,
adscrito  a  las  coordenadas  estilísticas  del  Barroco y  dentro  del  espíritu  religioso  de  la
Contrarreforma Católica. 
 
En  Pintura encontramos  maestros  como  Velázquez,  uno  de  los  mejores  artistas  de  todos  los
tiempos, El Greco, Ribera, pero también a Murillo, Zurbarán, Alonso Cano… 
 
En Escultura,  casi  siempre  de  temática  religiosa,  al  servicio  de  la  piedad  católica  destacaron
Gregorio Fernández (escuela castellana),  Martínez Montañés (escuela sevillana)  y  Alonso Cano
(granadina).  
 
En Arquitectura se construyen ahora grandiosas plazas mayores en las principales ciudades como
en Madrid (Gómez de Mora) o Salamanca (Churriguera). 
 
En Literatura ven la luz obras excepcionales como la  de Cervantes  que en 1605 publica  “El
Quijote” universalmente reconocida como la mejor novela de todos los tiempos; también en otros
géneros como el teatro encontramos autores extraordinarios como Lope de Vega, Calderón y Tirso
de Molina, así como en la poesía con Quevedo y Góngora. 
 
En las  obras  de  estos  genios  encontramos un excelente  retrato  de la  sociedad de  la  época,  las
contradicciones y contrastes, miserias y grandezas que definían a la España Imperial.  
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