
1 

 

 
 
3.6. Los Austrias del siglo XVII: el gobierno de 
validos. La crisis de 1640.  
 
3.7. La guerra de los Treinta Años y la pérdida 
de la hegemonía española en Europa.   

 
 

 
3.6. Los Austrias del siglo XVII: el gobierno de validos. La crisis de 1640.  
Introducción  
 
El siglo XVII presenta grandes diferencias con el siglo anterior, fundamentalmente porque de forma 
progresiva España irá perdiendo su posición hegemónica y privilegiada en el panorama internacional. 
Asentada definitivamente la Monarquía autoritaria los monarcas españoles tendrán que lidiar con una fuerte 
crisis económica, social y demográfica que contrastará con un importante esplendor cultural.  
 
 

Los Austrias del siglo XVII. Gobierno de los validos.  
  

El siglo XVII es ocupado por los últimos Austrias: Felipe III (1598-1621) Felipe IV (1621-1665)  y Carlos II 
(1665-1700), monarcas que algunos historiadores han llamado Austrias Menores, ya que, como hemos dicho 
se produce la pérdida progresiva de la hegemonía política en Europa. Todos tuvieron la característica de 
delegar su gobierno en los validos, traduciéndose esto, con respecto a los monarcas anteriores, en un 
menor peso político del rey en la dirección del gobierno. 

Los validos eran, miembros de la aristocracia, favoritos que elegía el rey y en los que depositaba toda su 
confianza, delegando la mayoría de las ocasiones la toma de importantes decisiones. Por ello tenía plenitud 
de poderes y gobernaba en nombre del rey. Vivía en la Corte donde forjaba su amistad y unión con el 
monarca y desplazaba la influencia de otros órganos institucionales como los Consejos. Apoyados en esta 
amistad, constituyeron redes clientelares sobre las que cimentaron su autoridad. 

La utilización de validos por otra parte tenía alguna ventaja, como la de eliminarle y sustituirle por otro 
cuando tomaba una decisión errónea y era duramente criticado. 

Cabe destacar que esta práctica de uso de validos para el manejo del gobierno también se llevó a cabo en 
otros países de forma coetánea, como en Francia con el Cardenal Richelieu, que fue valido de Luis XIII. 

La corona española sufrió en este periodo importantes conflictos internos debido sobre todo a la tensión 
política provocada por la profunda crisis económica y social y que fueron en definitiva los causantes de esta 
conflictividad. A continuación se detallan los reyes uno a uno con sus validos y los conflictos internos a los 

que tuvieron que hacer frente.  

Felipe III (1598-1621)  Contó con dos validos, el primero desde sus inicios como rey 

fue el Duque de Lerma al que siguió como tal su hijo el Duque de Uceda.  

Como conflicto interior más importante fue la expulsión de los moriscos en 1609-1614, 
continuando así con la política de intolerancia e intransigencia religiosa que ya habían 
iniciado los RRCC.  
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Esta medida tuvo graves consecuencias económicas al perderse gran parte de la mano de obra que 

trabajaba en el campo y también demográfica, ya que fue un contingente de población muy grande, casi el 

4% de la población total, el que tuvo que irse exiliado. Todos ellos fueron obligados a abandonar sus 

residencias, embarcados a la fuerza y abandonados en el norte de África. Fue especialmente grave en 

Aragón y Valencia ya que los moriscos trabajaban en las zonas de regadío. Muchos nobles valencianos y 

aragoneses trataron de evitar la expulsión definitiva. Las zonas fueron repobladas por cristianos viejos de 

Castilla y Murcia que no tenían los conocimientos necesarios para continuar desarrollando una agricultura 

de regadío intensiva. 

Durante el gobierno del duque de Lerma la administración experimentó un caos debido a la venta de 

cargos y dignidades y a la colocación en los puestos claves de familiares y clientes del duque (nepotismo). 

Aprovechando su privilegiada situación en la Corte, el duque de Lerma atesoró una enorme fortuna y poder 

lo que le permitió, aunque solo durante un corto periodo de tiempo (1601-1606), trasladar la capital a 

Valladolid. La corrupción y la mala gestión del valido obligó al rey a prescindir del duque de Lerma y 

sustituirlo por su hijo el duque de Uceda.  

Felipe IV (1621-1665)  

Durante su reinado se produjo la gran crisis del poderío español. 

Gaspar de Guzmán y Pimentel, Conde Duque de Olivares (1587-

1645) se convirtió en valido del rey que, con un carácter más 

reformista que sus predecesores, puso en marcha un plan para 

aumentar los recursos económicos de la corona, sumida, como ya 

hemos dicho, en una crisis económica, demográfica y hacendística, por eso puso en 

marcha una serie de reformas fiscales e institucionales que finalmente le enfrentaron 

a la nobleza, al clero y a los territorios de la periferia. El valido pretendía con esto 

mantener la reputación y el patrimonio de la monarquía hispánica.  

Entre las medidas más importantes podemos destacar las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación con esta última medida el Conde Duque de Olivares estableció la llamada: Unión de Armas, con la 

intención de implicar por igual a todos los territorios que conformaban la monarquía hispánica, ya que era 

Castilla, l 

 En la gestión política sustituyó el sistema tradicional de consejos por el de juntas, que se ocupaban de 

diferentes asuntos de la Administración pública. Con ello se pretendía agilizar las gestiones y reforzar las 

decisiones tomadas por el valido. 

 Reforma interior de la Administración para cesar o condenar a los corruptos además de reducir el número 

de empleados en la Corte y los gastos suntuarios. 

 Se impulsó la protección del comercio y las actividades artesanales con la intención de proteger la 

producción interior frente a la competencia exterior, sobre todo en el sector textil. Además del fomento 

de actividades industriales tales como la construcción naval y de armas. 

 Se pusieron en marcha medidas para aumentar la población, fomentando la natalidad y así como la vuelta 

de colonos del extranjero. 

 Medidas fiscales para terminar con la dependencia de los préstamos extranjeros y aumentar las arcas del 

Estado tan necesaria para seguir combatiendo en las luchas externas.  
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En relación con esta última medida el Conde Duque de Olivares estableció la llamada: Unión de Armas, con la 

intención de implicar por igual a todos los territorios que conformaban la monarquía hispánica, ya que era 

Castilla, la que, hasta ese momento, soportaba un mayor peso contributivo a la corona. De esta manera se 

exigiría que contribuyeran en hombres y en dinero a su defensa, en proporción a su población y a su riqueza. 

Sin embargo, el conde-duque era consciente de la dificultad del proyecto ya que tendría que conseguir la 

aceptación del mismo por las instituciones propias de cada territorio —singularmente de sus Cortes—, y éstas 

eran muy celosas de sus fueros y privilegios, así en Aragón y Valencia solo aceptaron participar con un donativo 

y en Cataluña y en Portugal, se negaron a colaborar. Como consecuencia se abrió la llamada “crisis de 1640”  

CRISIS DE 1640 

La crisis del año 1640 es comentada por el propio Conde-Duque como uno de los peores años de la historia 
de España. La nueva guerra con Francia (contexto de la Guerra de los 30 Años) en 1635 llevó las hostilidades 
a los Pirineos. Olivares pensó que podía ser una buena excusa para obligar a Cataluña a contribuir con 
tropas y dinero. El gobierno catalán accedió a dar dinero pero no soldados, y de manera deliberada la guerra 
fue llevada por el valido a Cataluña, que se convirtió en un frente de batalla más.  
 
DESARROLLO  
 
CATALUÑA 
La entrada de los Tercios españoles, temibles en el campo de batalla, y sobre todo fuera de él por su 
indisciplina y acoso a las poblaciones, hicieron ceder a Cataluña pero la Generalitat y el Consell se quejaron 
abiertamente ante el rey. No se hizo ningún caso. En Mayo de 1640, se produce una sangrienta revuelta – el 
llamado Corpus de Sangre – en el que los segadores reunidos por la festividad, se apoderaron de la ciudad. 
Los representantes del rey, virrey incluido, y parte de la oligarquía fueron asesinados. La guerra civil  se 
venía venir y el líder de la Generalitat, Pau Claris, para evitar represalias por parte del Conde-Duque, ofreció 
el Condado de Barcelona a Luis XIII de Francia, que ocupó Cataluña y nombró un virrey francés. Tras doce 
años de guerra las tropas españolas pusieron fin a la secesión de la mano de D. Juan José de Austria en 
1652.  
Felipe IV respetó la siguiente amnistía general y a las instituciones catalanas, fueros y privilegios, pero 
perdió el Rosellón y la Cerdaña en la Paz de los Pirineos (1659). 
 
PORTUGAL 
El ejemplo de Cataluña se extendió a Portugal,  unida a España desde que Felipe II la incorporara en 1580, 
estalló así una insurrección también en 1640 de signo independentista y anti-castellana sobre todo al 
incorporar a Portugal a la Unión de Armas y colocar un virrey castellano. Ante el reclutamiento de soldados 
para la guerra en Cataluña, el Duque de Braganza se sublevó y proclamó rey a Juan IV. La guerra, llamada en 
Portugal de Restauración, se prolongó hasta 1668 en la que se reconoce su independencia definitiva. 
 
Estas rebeliones mostraron la debilidad de la monarquía hispánica y sirvieron de acicate para que se 
extendieran por el resto de territorios de la monarquía hispánica. El impuesto único sublevó también a 
Valencia, Aragón, Palermo y Nápoles y las subidas del pan trajeron nuevas revueltas a Andalucía. En Nápoles 
y Sicilia con tintes secesionistas y apoyados por Francia se sucedieron las rebeliones que finalmente fueron 
sofocadas por D. Juan de Austria. También tuvieron importante en Andalucía donde el Duque de Medina 
Sidonia proclamó  en 1641 la independencia de Andalucía ante la exigencia económica a los nobles para 
cubrir los gastos de las tropas. Todo se desmorona y en 1643 Felipe IV destituye al Conde-Duque, que había 
fracasado en todos sus frentes.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cortes_estamentales
https://es.wikipedia.org/wiki/Fueros
https://es.wikipedia.org/wiki/Privilegio
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Baltasar Carlos    Infanta Margarita                                     Mariana de Austria 

 

 

 

 

 

Matrimonios e Hijos  Felipe IV 

1º matrimonio  Felipe IV contrajo matrimonio en 1615 con Isabel de Borbón (hija de Enrique IV de Francia) con 
quien había sido prometido a la edad de seis años. Fruto de este matrimonio, nacieron siete hijos, de los cuales sólo 
dos llegaron a adultos. 

- Baltasar Carlos (17 de octubre de 1629-9 de octubre de 1646), príncipe de Asturias.  

- María Teresa (1638-1683), reina consorte del rey Luis XIV (9 de junio de 1660).  

2º matrimonio   Después de la muerte de Isabel en 1644, se ajustaron nuevas nupcias en 1647 con su 
sobrina Mariana de Austria, hija del matrimonio entre su hermana María Ana de España y el emperador Fernando 
III de Habsburgo. De esta unión nacieron cinco hijos, entre los que destacamos: 

- Margarita (12 de julio de 1651-12 de marzo de 1673), esposa del emperador Leopoldo I (25 de abril de 1666). 

- Felipe Próspero (1657-1661), príncipe de Asturias. 

- Carlos (1661-1700), rey de España como Carlos II. 

Además Felipe IV tuvo hasta 30 hijos extramatrimoniales aunque solo reconoció a dos. Cabe destacar a Juan José de 
Austria (1629-1679), habido con la actriz María Inés Calderón fuel el único hijo legitimado por su padre en vida. 
Presidió el gobierno entre 1677 y 1679. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1615
https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_IV_de_Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Fontainebleau_(1611)
https://es.wikipedia.org/wiki/17_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/1629
https://es.wikipedia.org/wiki/1646
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%ADncipe_de_Asturias
https://es.wikipedia.org/wiki/1638
https://es.wikipedia.org/wiki/1683
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_XIV
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_III_de_Habsburgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_III_de_Habsburgo
https://es.wikipedia.org/wiki/12_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1651
https://es.wikipedia.org/wiki/12_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1673
https://es.wikipedia.org/wiki/Leopoldo_I_de_Habsburgo
https://es.wikipedia.org/wiki/1657
https://es.wikipedia.org/wiki/1661
https://es.wikipedia.org/wiki/1661
https://es.wikipedia.org/wiki/1700
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Jos%C3%A9_de_Austria
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Jos%C3%A9_de_Austria
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_In%C3%A9s_Calder%C3%B3n
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Carlos II  

Reinado que se inició con la regencia de su madre Mariana de Austria ya que al morir 
Felipe IV, su hijo Carlos II era menor de edad. La reina se apoyó en las tareas del gobierno 
en el valido el padre Nithard, jesuita alemán que además de generar una gran 
animadversión casi unánime, agravó más la situación política y económica de la corona. Por 
eso hasta la proclamación de la mayoría de edad del rey se configuró para el gobierno una 
Junta de Regencia que intentó llevar a cabo una serie de reformas administrativas y 
económicas pero que se encontró con la obstrucción de los estamentos privilegiados 
abocándolas de esta manera al fracaso. 

Una vez alcanzada la mayoría de edad, Carlos II gobernó con la ayuda de 
importantes figuras como:  Valenzuela, Don Juan José de Austria (hijo bastardo 
de Felipe IV), el duque de Medinaceli y el Conde de Oropesa, ejecutor de una 
política económica que sentó las bases de la recuperación económica posterior.  
 
Este periodo se va a caracterizar por un marcado neoforalismo, ya que tras la 
crisis de 1640 se produce por parte de la corona un respeto escrupuloso de los 
fueros y privilegios de los distintos. 
 
Además se producen varios conflictos internos como: unas segundas Germanías 
en Valencia y revueltas campesinas en Cataluña (revuelta campesina de los 
barretines), o Valladolid y Madrid (en sendos lugares debido a la falta de pan 
que desencadenaría graves motines), aunque el problema más importante 
sobrevino a la muerte del rey sin descendencia y un testamento que dejaba el 
trono en las manos borbonas de Felipe de Anjou, nieto del rey francés Luis XIV 
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3.7. La guerra de los Treinta Años y la pérdida de la hegemonía española en Europa.   

Introducción  
 
A lo largo del siglo XVII se producen una pérdida progresiva de la posición hegemónica y privilegiada de 
España en el panorama internacional. Asentada definitivamente la Monarquía autoritaria los monarcas 
españoles tendrán que lidiar con una fuerte crisis económica, social y demográfica que contrastará con un 
importante esplendor cultural. A esto hay que añadir que los monarcas que reinan en este siglo dejaron en 
manos de sus validos las directrices de sus gobiernos.  
 
Estos monarcas tuvieron unos objetivos similares a sus predecesores: defensa a ultranza del patrimonio 
territorial como herencia legítima, protección de la religión católica frente a luteranos y calvinistas y 
defensa del monopolio comercial de América. No obstante existían unos nuevos factores que dificultaban 
aún más las cosas: escasez de recursos financieros que limitó el alcance de la política exterior y aumentó la 
presión fiscal trayendo graves problemas internos, perdida de efectivos militares por la crisis demográfica 
derivada de las epidemias que provocó levas forzosas bajando la calidad de las tropas y la aparición de 
nuevos enemigos como Inglaterra y las Provincias Unidas que ampliaron sus acciones a las colonias de 
España y Portugal. Todo esto le llevará a inmiscuirse en la Guerra de los Treinta Años en la que España como 
hemos dicho al principio perderá su tradicional posición hegemónica y privilegiada. 

 

Antecedente  Felipe III 

 

 

 

 

 

 

Síntesis: El periodo político de Felipe III hemos de verlo de transición. Tras muchos años de 

guerra, se produce un agotamiento que hace necesario, tanto para la monarquía hispánica como 

para sus contrincantes, un paréntesis que se traduce en una paz relativa con la firma de una serie de 

tratados con las diferentes potencias en lucha europeas. 

Felipe IV 
Esta política cambia con Felipe IV, cuyo valido, el Conde Duque de Olivares tienen como política fundamental 
recuperar la reputación de la Monarquía, lo que lleva a la finalización de la Tregua de los Doce Años con los 
holandeses y la intervención en la Guerra de los 30 Años (1618-1648).  Reanudación de todos los 
conflictos. 
 
España intervino en esta guerra, llamada Guerra de los 30 años, como aliada de los Habsgurgo austriacos en 
lucha contra los príncipes protestantes germanos y las potencias que los apoyan (Dinamarca y Suecia). Es por 
tanto un conflicto político-religioso ya que se terminó convirtiendo en un enfrentamiento generalizado por 
la hegemonía de Europa.  

Tras muchos años de guerra continuadas se llega, durante el reinado de Felipe III, a una paz relativa, ya que se 
firman diferentes acuerdos que paralizan los frentes abiertos en el exterior por el monarca anterior Felipe II,  sobre 
todo se paralizan por el agotamiento que tenía no solo España sino también sus enemigos tras años de continuas 
guerras.  

De esta manera el periodo de este monarca será, como decimos, pacífico ,ya que paraliza momentáneamente los 
conflictos con: Francia, que tras la muerte de Enrique IV se inicia una paz entre ambas potencias al igual que con 
Inglaterra, con la que firma el Tratado de Londres una momentánea paz en la prolongada guerra marítima 
angloespañola. Con Holanda seguían sin tener resuelto en conflicto para nada sirvió la abdicación de Felipe II en su 
hija Isabel Clara Eugenia, que no fue reconocida por los holandeses como soberana, sin embargo el cansancio de 
ambos contendientes les obligó a firmar la Tregua de los Doce Años, una paz provisional que no permitió que se 
mantuviera una lucha latente. 
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La monarquía hispánica se vio así mezclada en este conflicto como principal defensora del Catolicismo pero 
también porque, tras poner fin a la Tregua de los Doce años con las Provincias Unidas, la Guerra de Flandes 
se convierte en un episodio más de la Guerra de los Treinta Años. 
 
Al principio el bando español consiguió importantes victorias como la toma de Breda (1625) o la victoria 
contra los suecos protestantes en la Batalla de Nordlingen (1634).  
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Sin embargo en 1635 se produce la intervención francesa, que temía una posible hegemonía de los 
Habsgurgo si vencía en esta guerra, lo que la llevó a impulsar a los protestantes en contra del bando católico. 
 
El enfrentamiento contra tantos enemigos y los conflictos internos de 1640 (Cataluña+Portugal) llevó a 
España al agotamiento, de tal modo que empezó a cosechar derrotas (Batalla de Las Dunas, Batalla de 
Rocroi, 1643).  
 
Finalmente España se ve abocada a firmar la Paz de Westfalia en 1648 aceptando la independencia de las 
Provincias Unidas y constatando la pérdida de su hegemonía y su poca relevancia en el panorama político 
internacional. El conflicto con Francia continuará hasta la Paz de los Pirineos en 1659 cediendo España el 
Rosellón y la Cerdaña y acordándose la boda de la infanta María Teresa con Luis XIV, lo que permitirá la 
llegada en un futuro de los Borbones al trono.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como ya hemos dicho en el inicio otro de los objetivos de la monarquía era la defensa del tráfico marítimo 
con América, interrumpido frecuentemente por ingleses y holandeses. Las dificultades financieras y las 
mencionadas derrotas militares debilitaron la defensa del imperio. Las actuaciones de corsarios y de las 
flotas de Holanda, Inglaterra y Francia provocaron las primera pérdidas territoriales en América: Curaçao 
(1634), Jamaica (1655) Bahamas (1672), etc. 

 
Carlos II 
 
Carlos II inició su reinado con el reconocimiento de la independencia de Portugal en 1668, su débil 
monarquía no fue capaz de frenar el expansionismo francés que sigue pujante como potencia internacional y 
que se apodera, durante el reinado del último Austria, en sucesivas guerras, con el Franco Condado y partes 
de Flandes. Su muerte sin descendencia provocó la Guerra de Sucesión al trono español, que colocó 
finalmente a Felipe V, nieto del rey francés Luís XIV, como rey de España e iniciador de los Borbones en el 
trono hispano. Los reinos de España pasaron de potencia dominante a perder su hegemonía en Europa.  
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Mapas tras la paz de 

Westfalia (1648) 

 

 

 

 

 

  


