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I UNA ÉPOCA DE CRISIS

1. LA CRISIS DEMOGRÁFICA

- Desceleración y descenso del crecimiento de la población

- Conjunto de causas:

* ESTRUCTURALES: relación entre el modelo demográfico antiguo con la agricultura
* COYUNTURALES: emigración a Indias, continuas guerras, cataclismos demográficos, 

expulsión de los moriscos

1.1 Las mortalidades excepcionales

- Epidemias y su coincidencias con malas cosechas
* Peste Atlántica (1596-1602)
* Del norte de Italia (1630)
* Peste de 1647  devastadora→

1.2 Las diferencias regionales

- Norte: crecimiento sostenido

- En el centro: descenso del crecimiento en Castilla desde el último 1/3 del siglo XVI y todo el XVII

- Sur: fuerte decadencia

- Corona de Aragón: afectado por la expulsión de los moriscos

-A finales del siglo la población se recuperó  pero distribuida de diferente forma→

2. LA CRISIS ECONÓMICA

[dificultades más intensas y duraderas en Castilla]

2.1 La agricultura, la industria y el comercio

- Descenso de la producción agrícola por:
* caída de la demanda y la renta agraria
* despoblación
* plagas y malas cosechas
* concentración de la propiedad
* fluctuaciones de los precios agrarios

- Recuperación rápida en el norte (por el maíz) y en la zona mediterránea

- Cambios como respuesta a la crisis: aumento de la vida a costa de los cereales y más cultivos 
comerciales

- Retroceso en las actividades ganaderas, artesanales y comerciales

- Ruralización de la economía en Castilla (reorganización en Cataluña y Valencia)

-La crisis afectó al comercio interior (ya tocado por las malas comunicaciones y aduanas)

- Más dificultades tuvo el comercio exterior (bloqueos marítimos, economías criollas, más costes de 
los envíos y competencia extranjera)  recuperación en los años 60→

2.2 Las consecuencias de la crisis

-Desplazamiento del dinamismo económico a la periferia



- Concentración de la riqueza en la alta nobleza

- Reducción del realengo en favor de dominios señoriales

- Consolidación de oligarquías locales

- Bandidaje y mendicidad

3. LAS RESPUESTAS A LA CRISIS

- Declive económico  multitud de obras (propuestas de diagnóstico y remedio)  ARBITRISMO→ →

Decadencia como conjunto de errores
[peso de la política exterior, gasto suntuario, excesiva inversión en censos y rentas]

· descomposición interna de la monarquía
- Problemas señalados con frecuencia · pérdida de los recursos procedentes de América

· incremento de las actividades no productivas
· poca inversión en comercio y manufactura

II. EL REINADO DE FELIPE III (1598-1621)

1. LA POLÍTICA INTERIOR

1.1 El gobierno de los validos

- Inició la delegación del poder en un VALIDO  Duque de Lerma→

Alcanzó altas cotas de poder situando familiares en puestos importantes

    · desinterés del rey
- Factores para la aparición de los validos:    · complejidad del gobierno

    · complejidad de la administración

- El rey y el valido tenían una estrecha relación personal

     · protectores del poder real y mediadores entre el rey los reinos
- Rasgos de los validos   · pertenecen a la aristocracia

     · crearon una red de clientelas familiares

- Se sustituyeron los consejos tradicionales por las juntas  agilizó la toma de decisiones→

1.2 La expulsión de los moriscos

- En 1609 expulsión de los moriscos de Aragón, Valencia y Castilla

* seguían practicando su religión y costumbres
- Motivos

* colaboraban con la piratería turca y beréber

- Fue necesaria mucha fuerza para lograr su expulsión  resistencia en las zonas afectadas→

- La nobleza fue indemnizada con las tierras abandonas por los moriscos

2. POLÍTICA INTERNACIONAL

- Política pacifista

- Coincidió con la muerte de dos enemigos  Isabel I de Inglaterra y Enrique IV de Francia→

     · Inglaterra
- Tratados de paz con     · Francia

     · Holanda
Tratados costos y débiles



2.1 La paz con Francia

- Relaciones tensas pese a la Paz de Vervins (1598)  guerra subterránea→
[apoyó a holandeses e italianos descontentos con el dominio español]

- Paz tras la muerte de Enrique IV

2.2 La paz con Inglaterra

- Para evitar el apoyo inglés a los holandeses rebeldes

- Amenaza española desde Escocia, Flandes y lo intentó en Irlanda

- Llegada al trono de Jacobo I

· facilidades al comercio inglés
- Negociaciones · fin del suministro de armas a los holandeses

· fin de las actividades piratas en el Atlántico

2.3 La Tregua de los Doce Años

- Abdicación de Felipe II en su hija como regente de los territorios de los Países Bajos

-  Razones políticas, económicas y religiosas

- Se firmó una tregua en 1609 por cansancio, pero también por...
* intereses de los pacifistas holandeses
* revuelta de los tercios españoles por falta de pago
* equilibrio de la guerra

- Pero se mantuvo la guerra económica
* bloqueo del comercio con Flandes
* intromisión en el Mediterráneo del comercio holandés
* Hostigamiento en las colonias

- La tregua no se renovó en 1621 [se consideraba que beneficiaba a Holanda]

III. EL REINADO DE FELIPE IV (1621-1665)

1. POLÍTICA INTERIOR

- Valido  Conde-Duque de Olivares (hasta 1643), Luis de Haro→

1.1 Reformas de Olivares

- “Gran Memorial” (1624)  uniformidad en la legislación y contribución de las cargas→

Siguiendo el modelo castellano

Reforzar la autoridad real
También pretendió

Unidad entre los reinos

Reformas administrativas y económicas

- Plan de reforma  Junta Grande de Reformación→

· reducción de oficios y gastos cortesanos
Propuestas · protección de las actividades artesanales y de comercio

· abolición de los millones y reducción de la deuda pública
· medidas para aumentar la población

- Las reformas tuvieron mucha resistencia



La Unión de Armas

- Implicar a todos los reinos por igual en el gasto bélico

- En 1626  → Unión de Armas: cuotas por reinos de hombres pagados

- Resistencia en la Corona de Aragón

1.2 La rebelión de Cataluña

· reclutamiento forzoso para la guerra
- Descontento por · comportamiento de las tropas en Rosellón

· paralización del comercio

- Los desórdenes culminaron en 1640 con el Corpus de Sangre

- En 1641, pidieron ayuda a Francia

- El miedo a su unión con Francia  capitulación de Barcelona (1652)→

1.3 La independencia de Portugal

- Parecida a la de Cataluña pero más decidida

     · Aplicación de la Unión de Armas
- Causas   · Nuevos impuestos

     · Incapacidad de defender de los holandeses el comercio de azúcar portugués

- Distintas revueltas  el duque de Braganza fue declarado rey de Portugal (Juan IV)→

- Papel importante de la Iglesia portuguesa

- Concentrarse en Cataluña facilitó la independencia

- La independencia se reconoció en 1668

1.4 Las rebeliones de Nápoles y Sicilia

- En 1647 pero sin ser secesionista Viva el Rey, abajo los impuestos y el mal gobierno

- Causas  guerras y la presión fiscal + malas cosechas + Unión de Armas→

- Francia quiso aprovecha la situación

- Sofocado entre Olivares y Juan José de Austria

2. POLÍTICA EXTERIOR

- Situada dentro de la Guerra de los Treinta Años (1618-1648)

- Política orientada a recuperar el poderío español frente a otras potencias [FRA/HOL/SUE/ING]

2.1 La Guerra de los Treinta Años

- Guerra de toda Europa por la hegemonía política

- Dos motivos para la intervención de España 1º  defender el catolicismo→
2º  articular mejor los territorios de la monarquía→

Desarrollo de la Guerra 

NO



La participación Española en la Guerra

· 1618-27  éxitos en Alemania, Italia y Flandes→
- Tres fases · 1628-35  crisis de Mantua y el enfrentamiento con Suecia→

· 1635-48  entrada de Francia en la guerra→

 2.2 La guerra con Holanda

- Continuación de la guerra en 1621 tras la tregua

- Inicio por: * recelo español ante el crecimiento del poder holandés
* éxitos de las tropas españolas en la guerra de lo Treinta Años

- Ahora se trata de frenar la expansión comercial holandesa

- El fin de la guerra supuso la independencia de Holanda (1648)

2.3 La guerra con Francia

- Enfrentamiento entre 1625-35

- Francia apoyó a los enemigos de España y en 1635, Luis XIII declaró la guerra a España

- Victorias españolas hasta 1643 (derrota de Rocroi) [FRA+SUE]

- Los enfrentamientos continuaron tras la Paz de Westfalia  fin cuando Inglaterra apoyó a Francia→

- España entró en guerra con Inglaterra en 1657  escenarios en las rutas con América→

- Paz de los Pirineos en 1659    supremacía económica y política para Francia→
     → supremacía marítima de Inglaterra y Holanda

IV. EL FINAL DE LA DINASTÍA

- Reinado de Carlos II (1665-1700), débil y enfermo

- Dos periodos del reinado: 1º Regencia de Mariana de Austria (1665-1675)
2º Gobierno personal de Carlos II (1675-1700)

luchas por el poder
- Sensación de desgobierno por pérdida de prestigio internacional

cuestión sucesoria

* relativa recuperación económica y demográfica
-  No fue un gobierno del todo malo por: * descenso de conflictos separatistas

* éxito de las guerras con Francia

1. LA REGENCIA DE MARIANA DE AUSTRIA

- Carlos tenía 4 años  gobierno de su madre (Mariana de Austria) y una Junta de Gobierno→

aconsejada por Eberhard Nithard (desconfianza)  sust. Por Fernando Valenzuela→

- Luis XIV de Francia declara la guerra

2. GOBIERNO PERSONAL

- Cedió el gobierno a Juan José de Austria (hermanastro) y otros

- No hubo descendencia de Carlos II  cuestión prioritaria dentro y fuera de España→

   · Felipe de Anjou (nieto de Luis XIV) de Francia por miedo a la disgregación de la Monarquía Hispánica
- Alternativas

   · Candidato austríaco, Carlos VI, de Austria, Inglaterra y Holanda para frenar a Francia

- La falta de acuerdo desembocó en la Guerra de Sucesión Española (1700-1713)
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