
Austria menores

• Con Felipe III se inicia la serie de los 

llamados «Austrias menores», monarcas 

de la Casa de Habsburgo en el siglo XVII, 

bajo los cuales se produjo la decadencia 

del poderío español en Europa.



Felipe III
❑ conocido como “El

Piadoso”

❑ Su reinado comienza a la

edad de 14 años

❑ Poco preparado para el 

gobierno , gusta más de 

las fiesta y de la caza.

❑ Presento  ya , cierto

retraso mental

❑ Se casó con su prima

MARGARITA DE AUSTRIA



Política interior
• Delegó los asuntos de gobierno en 

manos de su valido, el duque de 

Lerma; por influencia de éste, la 

corte española se trasladó 

temporalmente a Valladolid (1601), 

volviendo luego a su sede de Madrid 

(1606).

• Al morir Lerma, le sucedió en el 

valimiento su hijo, el duque de 

Uceda



Reforma de la administración

• Los validos realizaron continuas ventas de 

cargos  lo que aumento la corrupción.

• para solucionar estos problemas de corrupción 

e inoperancia se extendió cada vez más el 

recurso a las Juntas.

• Emite una moneda de baja calidad (no de oro o 

plata) La razón está en las bancarrotas

• anteriores de Felipe II



Los moriscos
• Se decretó la expulsión de los moriscos en 1.609. 

• Cerca 140.000 fueron embarcadas a la fuerza y 

abandonadas en el norte de África. 

• Esta sangría fue especialmente ya que los moriscos 

trabajaban en las zonas de regadío de los citados reinos.

Suponían una importante parte de la población en Valencia 

(1/3 parte de la población) y Aragón (20% de la población)

• 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.



POLITICA EXTERIOR

• Al subir al poder y ante la grave situación 

de la Hacienda real, la política hacia 

Europa se volvió «pacifista».

• Se firmaba una tregua con los Países 

Bajos que iba a durar doce años (1609-

1621). Una tregua que reconocía, de 

hecho, la independencia, de la parte norte 

de los Países Bajos (Provincias Unidas). 



LA GUERRA DE LOS TREINTA 

AÑOS
• Esa situación se rompió cuando los conflictos internos 

de los Habsburgo arrastraron a toda Europa a la Guerra 

de los Treinta Años (1618-48).

• Iniciada a propósito del enfrentamiento entre católicos y 

protestantes en Bohemia, la primera fase de la guerra 

(la correspondiente al reinado de Felipe III) enfrentó a 

España, aliada de Austria y de Baviera (que encabezaba 

a los príncipes alemanes de la Liga Católica), contra los 

protestantes bohemios apoyados por el Palatinado (que 

encabezaba a los príncipes alemanes de la Unión 

Protestante).

• Victoria de las tropas españolas mandadas por Spínola 

en el Palatinado



Felipe IV
❑ Sube al trono con 16 años

Es un gran amante de las artes 

y de las mujeres (tendrá aprox. 50 

hijos entre legítimos e ilegítimos)

❑ Será conocido como “El Rey 

Planeta” o “El Rey Pasmado” 

(atontado)

❑ El Rey acostumbraba a 

frecuentar de incógnito los 

palcos de los teatros populares 

de Madrid, como El Corral de la 

Cruz o El Corral del Príncipe, 

en busca de aventuras 

amorosas. En una de estas 

incursiones, Felipe IV conoció a 

una joven actriz llamada María 

Inés Calderón, a quien 

apodaban «la Calderona»

madre de su bastardo Don 

Juan José de Austria,



El valido
Gaspar de Guzmán y 

Pimentel, Conde Duque de 

Olivares (1587-1645) alcanzó 

el poder tras ser gentilhombre 

del príncipe de Asturias. 

Hombre inteligente, trabajador 

y enérgico intentó llevar a 

cabo una serie de reformas 

exteriores e interiores que le 

enfrentaron a la nobleza, al 

clero y a los territorios de la 

periferia.



Política interior

• Unión de Armas (1626). 

– Pretende unificar los impuestos y los ejércitos 

de todos los territorios del Imperio Español. 

El problema es que esta unión no contenta a 

catalanes ni a portugueses

• crear un Estado centralizado teniendo 

como base las leyes de Castilla ya que 

otorgaban más poder al rey.



– llevó a cabo una reforma fiscal. 

• Aumentó los impuestos tradicionales como las 

alcabalas y los millones, se impusieron nuevas 

contribuciones como el papel sellado, las lanzas

(impuesto sustitutivo de la antigua obligación militar 

de la nobleza), el impuesto sobre el azúcar y los 

estancos como el del tabaco, el chocolate y la sal. 

• la venta de todo tipo de cargos públicos (venalidad), 

que llevó a la creación de una inútil burocracia 

ociosa y muy numerosa

• desvalorizar la moneda (emisión de moneda de baja 

calidad, como el vellón)

• Los prestamistas europeos fueron sustituidos por

sustituidos por los “ marranos” judíos portugueses



• La “Revolta”Catalana
– Malestar debido a la aparición de soldados castellanos en 

Cataluña.(fase Francesa de la guerra de los treinta años)

– Malestar (ya existente) debido ala venalidad.

– En las celebraciones del Corpus Christi los catalanes asesinan al 

virrey partidario de Castilla (el Corpus de Sangre)

– Pau Claris, presidente de la Generalitat, pactará con Francia la 

protección de una república catalana independiente

– La población campesina aprovecha para rebelarse, mientras que los 

franceses aprovechan para consolidarse en el Rosellón.

– Esta experiencia, las pestes de 1650-1654 y el hambre provocada 

por la destrucción de las cosechas a causa de la guerra, hicieron 

desistir finalmente a los catalanes. 

– Barcelona se rindió en octubre de 1652

– (Paz de los Pirineos). Cataluña perdió el Rosellón y la Cerdaña y 

con ellas un quinto de su población y de su territorio. Por la Paz 

de los Pirineos se estableció el enlace del rey de Francia, Luis 

XIV, con la hija de Felipe IV, María Teresa



❑La rebelión portuguesa

– Imposiciones fiscales que dieron origen a las 

revueltas de Oporto (1628) y Santarém 

(1629) y al levantamiento de Évora.

– La Casa noble de Braganza reclama el trono 

de Portugal apoyado por Francia e Inglaterra

❑La Conspiración de Nápoles

– Causada por el aumento de la presión fiscal y 

las levas



conspiraciones

• Conspiraciones en 

Andalucía.

• Dirigida por el Duque de 

Medina Sidonia.(hermano 

de la reina de Portugal)

• Se trato de un intento de

crear la corona de 

Andalucía

• La conspiración de Aragón 

• Querían hacer de Aragón 

un reino independiente, con 

el Duque de Híjar como 

rey. Para ello pidieron 

apoyo a Portugal, a cambio 

de ayudarles a retener 

Galicia, y a Francia, a la 

que ofrecían territorios. La 

conspiración fracasó



Las revueltas populares

• Tres son las características definitorias de estos 

motines.

1. En primer lugar, aunque tienen una importante 

presencia de campesinos, fueron revueltas 

fundamentalmente urbanas, protagonizadas por los 

sectores más pobres de las ciudades (en el caso de 

Granada los dirigentes fueron los artesanos de la seda 

en paro).

2. Protestaban por el alza de los impuestos, la alteración 

de la moneda y la subida de los precios. 

3. No fueron en general muy violentas


