
3.6 El Los Austrias del siglo XVII: el gobierno de validos. La crisis de 1640.  

CONCEPTOS CLAVES 

- Introducción 

 Siglo XVII  España irá perdiendo su posición hegemónica y privilegiada + 
crisis económica, social y demográfica que contrastará con un importante 
esplendor cultural  

Los Austrias  siglo XVII  Austrias Menores (algunos historiadores) 

 Felipe III (1598-1621)  

 Felipe IV (1621-1665)   

 Carlos II (1665-1700) 

 

 

VALIDOS: 

- Pertenecen a la aristocracia 

- Se les delegan en muchas ocasiones importantes tomas de decisiones. 

- Constituyen redes clientelares. 

Felipe III 

- Sus validos fueron  Duque de Lerma y después su hijo el Duque de Uceda. 
Su acción más importante fue la expulsión de los judíos (1609-1614) lo que 
trajo graves consecuencias económicas como la pérdida de mano de obra y 
una importante bajada demográfica. Su acción del gobierno estuvo basada en 
la corrupción y el nepotismo 

Felipe IV 

- Valido  Conde Duque de Olivares: 
o Carácter más reformista que los anteriores 
o Ideó un plan para aumentar los recursos económicos de la corona y 

hacer frente a la crisis económica además de poder sufragar los 
enfrentamientos bélicos y mantener la hegemonía europea. 

o Sustituyó el sistema tradicional de consejos por juntas. 

o Reforma interior de la Administración para eliminar la corrupción. 

o Medidas para aumentar la población 

o Medidas fiscales  UNIÓN DE ARMAS 

 

- 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 



Unión de Armas  

- EXPLICAR BIEN  Intento de implicar por igual a todos los territorios de la 
Monarquía Hispánica  para que contribuyesen como Castilla en hombres e 
impuestos para sufragar las guerras y gastos de la Corona. 

- Dificultad por la  Monarquía autoritaria por la que se debía respetar los 
fueros y privilegios así como las peculiaridades de cada territorio. 

- Rechazo de Portugal y Cataluña  Crisis de 1640 

Crisis de 1640 

- Contexto de la Guerra de los 30 Años se usó de excusa para obligar a todas 
las regiones a contribuir. 

Cataluña 

- El C.D de Olivares aprovecha esta situación y convierte Cataluña en un frente 
más de la guerra donde llegan los tercios españoles lo que provoca una fuerte 
rebelión (Corpus de Sangre) que provoca la muerte del virrey de parte de la 
oligarquía urbana. 

- Los catalanes ofrecen el territorio al rey francés lo que le lleva a ocupar 
Cataluña  que se convierte en una pieza más de la Guerra con los franceses. 

- Tras 12 años de guerra se pone fin  D.J J de Austria en 1652 

- Felipe IV reconoce el respeto de los fueros y privilegios catalantes 

Portugal 

- Unida desde 1580 con Felipe II, sigue el ejemplo catalán. 

- Se produce una rebelión independentista dirigida por el Duque de Braganza 
que se terminará proclamando rey  Juan IV 

Consecuencias  

- Destitución del Conde Duque de Olivares (1643) 

- Debilidad de la Monarquía Hispánica. 

Carlos II 

- Minoría de edad  Regencias  Mariana de Austria + Nithard – J.  Regencia. 

- Mayoría de edad 
o Gobernó con importantes figuras como: Valenzuela, D.J.J de Austria, 

Conde de Oropesa, etc.. 
o Intentan aplicar reformas para la recuperación económica 
o Neoforalismo 

- Problemas internos 
o Segundas Germanías 
o Revueltas campesinas 

- Muere sin descendencia  problema sucesorio  Guerra de Sucesión. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.7 La guerra de los Treinta Años y la pérdida de la hegemonía española en 
Europa. 

CONCEPTOS CLAVES 

- Introducción 

 Siglo XVII  España irá perdiendo su posición hegemónica y privilegiada + 
crisis económica, social y demográfica que contrastará con un importante 
esplendor cultural. 

Guerra de los Treinta Años 

- Felipe III  paz relativa  Tregua de los doce años (ANTECEDENTE) 

- Felipe IV  para recuperar la hegemonía en Europa rompe esta tregua e 
inicia un nuevo enfrentamiento  Guerra de los Treinta Años 
(DESARROLLO) 

o Conflicto político + religioso europeo entre luteranos y católicos 
o Se producen victorias españolas como la Toma de Breda o la batalla 

(1625) de Nordlinguen (1634) 
o Se produce un giro cuando Francia, católica, decide apoyar al otro 

bando temiendo la hegemonía de los Habsburgo en Europa si ganaran. 



o Crisis de 1640  Cataluña + Portugal  agotamiento = derrotas. 
o Paz de Westfalia 1648  fin de la Guerra de los Treinta Años  

consecuencias: independencia de las Provincias Unidas. 
o Sin embargo la guerra con Francia continúa  Paz de los Pirineos 

(1659)  consecuencias: España le cede el Rosellón y la Cerdaña  + 
boda entre María Teresa con Luis XIV  ENTRADA DE LOS BORBONES. 
 

 


