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Cronología de la Edad Moderna

Política

España, primera potencia mundial

1789

1700

1600

Revolución Francesa

1492

Descubrimiento América

Francia, primera potencia mundial

Enorme riqueza:
Se acaba la plata de América ➔ crisis económica

Economía
recibimos grandes cantidades de plata de América

España

Dinastía reinante: Austrias o Habsburgo

RRCC

Carlos I

Felipe II

Felipe III

Dinastía reinante: Borbones

Felipe IV

Carlos II

Felipe V

Carlos III

Renacimiento y Humanismo
Cultura

Máxima concentración de artistas de la Hª de la cultura

Barroco

Neoclasicismo

europea

Religión

Lutero inicia la
Reforma protestante

Sociedad

Guerras de religión en Europa

Dominio de los grupos privilegiados (nobleza y clero) ➔ pretenden no cambiar nada en la sociedad
Primeras protestas dentro del grupo de los no privilegiados (burguesía) ➔ pretenden hacer cambios en esta sociedad

Ciencia

Inicia su andadura la ciencia (separada de la fe)

Desarrollo de las disciplinas científicas

Carlos IV
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Economía y sociedad del s. XV
1.- Recuperación económica y demográfica:
Recuperación demográfica
1.
2.
3.

Causas:
Desaparición de grandes pestes
Menos guerras
Reactivación del comercio

Consecuencias:
•

1.
2.
3.

Desarrollo del comercio
se reactivan las viejas rutas marítimas del Mediterráneo y
Norte de Europa
Se reactivan las viejas rutas terrestres
Aparecen nuevas rutas en el Atlántico

Más población

•
•
•
•

Consecuencias:
Aumento de producción artesanal
Crecimiento de ciudades

Necesidad de más metales preciosos para realizar el comercio.
Necesidad de más productos caros para vender a los ricos ➔ ir a
buscarlos a Asia lo más rápido posible ➔ carrera entre los países
europeos para llegar antes.

2.- Sociedad
Rural
•
Nobleza

•

Clero

Estamental:
Privilegiados (nobleza / clero)
No privilegiados
o Campesinos
o Artesanos
o Burgueses

→ no pagan impuestos
→ disfrutan de cargos y honores
→ muy pobres (80% de la población): economía de subsistencia
→ son los comerciantes: algunos se enriquecen vendiendo productos a los nobles

Tercer Estado
1479
Reinos de la Península Ibérica a fines del s. XV:

Portugal

Castilla

1492
Granada

Aragón

1515
Navarra

•
•

Se trata de una unión de territorios porque comparten los mismos reyes (pero cada uno conserva sus leyes, costumbres, etc.)
Los reyes quieren recuperar un poder que años atrás cedieron a la nobleza y ser los únicos que manden ➔ quitarle poder a la nobleza:

1.

Crean una policía rural que garantiza el orden
y seguridad en los caminos ➔ Santa
Hermandad

2.

Atraerán a la nobleza con regalos para que
deje el castillo y se traslade a vivir a la Corte

3.

Le quitan a la nobleza el poder
de juzgar (➔ crean las Audiencias)

4.

Le quitan a la nobleza el poder sobre los
pueblos (➔ nombrarán a los alcaldes =
Corregidores)

5.

Le quitan a la nobleza el poder de dar consejo
al Rey (➔ el Rey creará los Consejos de
funcionarios para gobernar)

6.

Le quitan a la nobleza su poder militar: antes el
rey tenía que recurrir a los hombres de los nobles
para ir a la guerra, ahora pagará a mercenarios
que le obedecen directamente a él
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Reinado de los Reyes Católicos.- Nacimiento del Estado Moderno
Consolidación de la monarquía autoritaria:
Los reyes autoritarios (en España, Francia, Inglaterra) quieren recuperar un poder que años atrás los reyes había cedido a la
nobleza y ser los únicos que mandasen ➔ quitarle poder a la nobleza a través de los siguientes mecanismos:
1. Le quitan a la nobleza su poder militar: antes el rey tenía que recurrir a los hombres de los nobles para ir a la guerra,
ahora pagará a mercenarios que le obedecen directamente a él ➔ no dependerá de la nobleza. Un embrión de es
nuevo ejército será la Santa Hermandad (una especie de Guardia Civil que garantiza el orden en el campo).
2. Le quitan a la nobleza el poder de asesorar al Rey (➔ el Rey creará los Consejos, formados por funcionarios
pagados que se encargarán de gobernar)
3. Le quitan a la nobleza el poder de juzgar (➔ crean las Audiencias, los tribunales de Justicia de entonces)
4. Le quitan a la nobleza el poder sobre los pueblos (➔ el rey nombrará directamente a los alcaldes, que reciben el
nombre de Corregidores)
5. Atraerán a la nobleza con regalos para que deje el castillo y se traslade a vivir a la Corte.
6. Disminuyen el poder de las Cortes (representaban a los grupos + poderosos y el rey debía convocarlas para elevar
los impuestos) ➔ apenas las reúnen (aunque no las disuelven) y trasladan su autoridad a los Consejos.
7. Todo ello lo conseguirán llevar a cabo a partir del dinero que consigan imponiendo el pago de nuevos impuestos.
8. Con ese dinero podrán pagar a un cuerpo de funcionarios y diplomáticos encargados de ejecutar las órdenes del rey
por todo el mundo.

Desarrollo de la monarquía de los Reyes Católicos en España
Enrique IV Trastámara (1454-74)
[rey enfrentado con parte de la nobleza castellana porque pretende retirarle poder para consolidar el de la monarquía]
1.

1468: cede ante las presiones de los nobles y nombra heredera a su hermanastra Isabel
[los nobles creen que podrán manejarla posteriormente con facilidad como pago por haberla aupado a la monarquía]

2.

1469: Isabel se casa con Fernando (heredero al trono de Aragón)

3.

Enrique deshereda a su hermana Isabel y nombra heredera a su hija Juana “la Beltraneja”
[parte de la nobleza castellana cree que Juana no es hija del rey, sino de la reina con un noble portugués]

4.

Enrique IV muere en 1474 ➔ guerra civil en Castilla

Juana + Portugal (su marido era príncipe heredero a
Portugal) + una parte de la nobleza castellana
5.

Isabel + Aragón (su marido era príncipe heredero a Aragón) + otro
sector de la nobleza + la mayor parte de la las ciudades castellanas

Triunfan Isabel/Fernando: reinarán como Reyes Católicos hasta el año 1504, en que muere Isabel

Hereda el trono de Castilla Juana (la hija mayor de
los RR.CC), casada con el flamenco Felipe el Hermoso

Fernando se vuelve a Aragón y se casa con una princesa francesa,
falleciendo al nacer el hijo que esperaban [de haber nacido, bien pudo
haber seguido Aragón independiente de Castilla durante siglos]

6.

En 1506 muere Felipe el Hermoso

7.

Transitoriamente, actúa como regente el Cardenal Cisneros, que Llama a Fernando para que actúe como regente en
Castilla + Aragón hasta la llegada de su nieto Carlos (futuro Carlos I de España y V de Alemania.

El matrimonio en 1469 de los respectivos herederos de las Coronas de Aragón y Castilla supuso la unión ambos territorios
(aunque cada uno de ellos conservó sus leyes, costumbres, etc.) y dio paso a un cambio sustancial en la historia peninsular.
• Las fórmulas suponen un gobierno conjunto sobre las dos Coronas y una unión política pero no jurídica.
• Pese a que la propaganda oficial, sobre todo después de la conquista de Granada, presentó a los reyes como
"restauradores" de la unidad española, en realidad, cada territorio conservará su personalidad al menos hasta el siglo
XVIII: se mantienen fronteras, aduanas, instituciones y administración separada...
• Los esfuerzos por extender unas mismas instituciones a las dos Coronas fracasaron, salvo en el caso de la Inquisición.
Durante toda la Edad Moderna la Monarquía española sigue siendo un conglomerado político frágil. La sujeción a un único
soberano es el principal elemento de unión, pero también casi el único, y de ello se deriva la debilidad de la Monarquía
española.
La monarquía de los Reyes Católicos se constituyó sobre la unión personal de los monarcas.
El centro de la monarquía unida basculó en seguida hacia Castilla. Era mucho más extensa y poblada, poseía un
dinamismo económico muy superior al de Aragón y, desde el punto de vista institucional, sus territorios no sólo se hallaban
más unificados que los aragoneses, sino que mostraban una menor oposición al intervencionismo regio.
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Expansión territorial de España:
Política exterior expansiva:
❖ Ocupar y dominar zonas del Mediterráneo
(Aragón)
❖ Lograr alianzas con países/monarquías vecinos
1. Unen Castilla y Aragón (1479)
2. Conquistan Granada (último reducto musulmán en
España -1492-)
3. Conquistan Navarra (1512)
4. Intentan anexionarse Portugal (casarán a dos de sus
hijas con príncipes herederos portugueses)
5. Prosiguen la expansión aragonesa en Italia
6. Inician su expansión por el O. Atlántico (conquista de
Canarias y descubrimiento de América)
7. Conquistan algunos territorios en el N. de África
(Melilla)

Medios para conseguir esta política exterior expansiva:
crear un cuerpo de diplomáticos repartidos por todos los
países
casar a sus hijas con herederos al trono de países vecinos

Perfil del monarca autoritario renacentista.Nicolás Maquiavelo escribió un libro titulado El Príncipe en el que daba una serie de consejos a un príncipe ideal
(probablemente se inspirara a Fernando de Aragón) con vistas a su formación como gobernante:
“Está claro que un príncipe no puede ni debe respetar sus promesas si haciéndolo le trae prejuicio, o si las razones
por las que hizo esa promesa han desaparecido (...) Al príncipe no le faltarán jamás razones legítimas para
justificar la ruptura de una promesa (...) Sin embargo el príncipe debe lograr que se le tema, de suerte que, si no
se hace amar, evite ser odiado, porque se puede ser muy bien temido sin ser odiado. Lo logrará siempre que se
abstenga de apoderarse de los bienes de sus gobernantes o servidores, y de sus mujeres. Pero, sobre todo procure
no apoderarse del dinero de su víctima pues los hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su
hacienda”.
Por tanto, frente a la idea cristiana de gobernante justo, generoso y moderado, con MAQUIAVELO aparece el hipócrita, el
disimulado y el oportunista al que no le importa el cumplimiento de la palabra dada. Esta doctrina política de
MAQUIAVELO, personifica al hombre de acción y sin escrúpulos que se iba a aclimatar durante la Edad Moderna.
En Inglaterra, otro tratadista político, TOMÁS MORO, escribió Utopía, basada en una sociedad en la que no existía la
propiedad ni el dinero y no había ricos y pobres. Una sociedad producto de su imaginación, distinta de MAQUIAVELO.

Política de expansión territorial de España con los RRCC (puntos de actuación):
Francia:
En los tiempos de Fernando el Católico, Francia es la vieja enemiga de Aragón (y viceversa):
1. hay una mala relación personal entre ambos reyes,
2. hay viejas deudas por la incorporación del reino de Navarra a España y nos enfrentamos por la posesión de Italia
(el reino de Nápoles) y los territorios fronterizos de Rosellón y Cerdaña.
3. la mayor obsesión de España es aislar a Francia colocándole “estados tapones” en sus fronteras para controlar su
crecimiento.
4. Iniciará alianzas con países vecinos de Francia para cercarla. Como parte de esta política está la matrimonial:
casar a sus hijas con príncipes herederos de casas reinantes para estrechar lazos con España (Flandes, Portugal,
Inglaterra…)
En este enfrentamiento triunfa España.
Musulmanes (en esta época comienza a aparecer el peligro turco):
• Conquista de ciudades costeras del N. de África que servían de centro
de actividad de piratas musulmanes y afectaban al comercio aragonés
en el Mediterráneo.
Portugal:
• Chocamos con los intereses portugueses, los mismos territorios, dado
que consideraban la costa Occidental de África como su espacio natural
de expansión
• La contienda termina en 1479 con la firma del tratado de Alcaçobas con
Portugal por el que Castilla renuncia a la expansión por el Africa Occ.
y sus mares a excepción de las islas Canarias
• Este tratado será completado por otro en 1494, el de Tordesillas, en el
que los portugueses consiguieron desplazar hacia el Oeste la línea de
demarcación portuguesa ➔ ésta incluía ahora la punta oriental de
América del Sur ➔ Brasil sería portuguesa.
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2.- Economía y sociedad.-

Economía: Enfocada a obtener y exportar materias primas e intercambiarlas por productos manufacturados extranjeros.
Agricultura: actividad económica básica que ocupa al 90% de la población (agricultura de subsistencia, fund. cereal)
Ganadería: Actividad más rentable (especialmente en Castilla)
• oveja trashumante → fín último: exportación de lana al extranjero para su elaboración posterior
grandes rebaños de grandes propietarios (alta nobleza y monasterios)
Se agrupan en la Mesta (grupo de presión que obtuvo grandes privilegios de la Corona)
•

Mantenimiento de la red de cañadas reales por
España que atravesaban los rebaños en su
trashumancia:
o las tierras atravesadas por las cañadas
no se podían cultivar agrícolamente.
o La Mesta se hace con los pastos de las
zonas que atraviesan.

La Hacienda Real los apoya
porque ➔ cobrar muchos
impuestos (especialmente en
las ferias más importantes de
la época, las de Medina del
Campo

Artesanía:
• Si lo fundamental es la exportación de materias primas ➔ escasa actividad
artesanal:
o Excepciones: algunos talleres textiles en Segovia, Cuenca..)
o Aumento de producción metalúrgica en Vizcaya (para uso militar)
Comercio: Orientación comercial hacia el Atlántico ➔ comercio con América
• Para su control se crea la Casa de Contratación de Indias, con sede en Sevilla: en teoría, a América sólo podía
exportar españoles → en la práctica se exportan productos manufacturados europeos (existencia de nobles
“testaferros” españoles que encubren la procedencia europea haciéndola pasar por española).
Demografía: escaso crecimiento secular de la población  frenado por:
• Emigración de varones a la América descubierta ➔ sangría importante en determinadas zonas (Extremadura..
• Expulsión de España de musulmanes y judíos 1 en 1492 en nombre de la unidad religiosa del país ➔ gran atraso
Para la persecución de los falsos conversos del judaísmo al
cristianismo se refundó el Tribunal de la Inquisición (ya
existía desde el s. XIII), especialmente activo en Castilla:
• Juicios secretos
• Acusadores anónimos
• Uso de tortura para obtener confesiones

•
•

En la agricultura de regadío que realizaban los
musulmanes en Andalucía.
En el comercio y las finanzas, hasta ese momento
dirigidas por los judíos → unos 80.000 se marchan
hacia el N. de África → se les llama sefardíes (por
Sefarad = España) y siguen conservando la lengua
castellana hablada en el s. XV.

Sociedad.• Nobleza: grupo social más elevado; conservan sus tierras y propiedades y siguen gozando de privilegios.
o Sin embargo, los RR.CC, poco a poco restringen su poder (paulatinamente va perdiendo antiguos
privilegios a favor de los reyes) A cambio, los reyes los recompensan con regalos y atrayéndoles a vivir
en su cercanía, en la Corte
• Iglesia: Conservan sus tierras y el poder sobre amplias zonas de España; cobran a los campesinos 1/10 de su cosecha
(diezmo).
o Sin embargo, los reyes tratan de quitarles poderes y someter a la Iglesia a la autoridad de los reyes
(regalías).
o Se va a llevar a cabo una política de uniformización religiosa en el territorio español, que se traduce en la
persecución de todos aquellos que no profesen el cristianismo (judíos, herejes, musulmanes…) ➔ se usa
a la Inquisición para este cometido.
• Campesinos: forman la mayoría de la sociedad, sin tierra propia y pagando impuestos de todo tipo y derechos
señoriales (siempre abusivos ➔ algunas veces se rebelan); limitada esperanza de vida; pobreza y alta mortalidad.
• Habitantes de las ciudades: escasos; mayoría de artesanos y comerciantes (se agrupan en gremios)

1

La expulsión de los judíos no es exclusiva de España, se da en muchos países, a veces con carácter violento. ¿Por qué?:
Los judíos eran acusados por los cristianos de ser el pueblo que mató a Jesús.
Lejos de su país, conservan sus señas de identidad visibles: lengua, creencias, vestimenta, costumbres, símbolos...
• Tienen prohibido tener propiedades físicas (agricultura/ganadería) ➔ se dedican al comercio y préstamo (muchas veces cobrarán los
impuestos del rey) ➔ son odiados por sus endeudados clientes ➔ en cuanto surja la 1ª oportunidad, los atacarán (inventarán calumnias
contra ellos...) ➔ en la confusión producida pueden librarse de sus deudas si se libran físicamente de sus prestamistas).
•
•
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Descubrimiento y colonización de América
•
•
•
•

•

•
•
•

en los 23 años que van desde 1492 hasta 1515 se produce el descubrimento / conquista / reparto / explotación y
administración de América por parte española.
Colón 2 había presentado el plan de navegar hacia el Oeste para llegar a Asia , primero a los portugueses, que
desconfían de sus cálculos (además, éstos llevaban 20 años circunnavegando África con éxito, ¿por qué cambiar?).
Posteriormente lo presenta a los RR.CC:
o Inicialmente lo rechazan: porque es prioritaria la guerra de Granada y por las excesivas peticiones de Colón.
o Finalmente aceptan financiar la empresa porque Portugal está frenando su expansión por el Atlántico.
Los primeros viajes a América tuvieron como destino las islas de las Antillas→ no aportaron las riquezas que se
pensaba encontrar:
o Las características del suelo tropical se adaptaban mal a los cultivos cerealísticos europeos ➔ optan por un
uso fundamentalmente ganadero.
o No encontraron el ansiado oro que esperaban.
En su conjunto, América aportó a Europa a través de España una enorme cantidad de productos, que reanimó a la
economía europea de la época:
o Minería de plata (Minas de Potosí –Perú- y Zacatecas –Méjico-)
▪ Entre los años 1503 y 1660, llegaron al puerto de Sevilla 185 mil kilos de oro y 16 millones de kilos
de plata. La plata transportada a España en ese tiempo excedía tres veces el total de las reservas
europeas. Y estas cifras, cortas, no incluyen el contrabando.
o Productos agrículas americanos incorporados a Europa: maíz, patata, cacao, tabaco, azúcar...
o América constituye un mercado demandante de productos elaborados por la artesanía europea ➔
reactivación de la industria europea.
Los viajes desde América a España (debido a la presencia de piratas) se hacen por el procedimiento de flotas (reunión
de buques con protección armada para protegerse de la piratería)
La conquista de América fortaleció las arcas de la monarquía porque ésta se quedaba con 1/5 de todo lo que llegaba de
América (que pasaba obligatoriamente por la Casa de Contratación de Indias, en Sevilla, para controlar este tráfico).
Pese a la enorme riqueza que llega a manos de los reyes, éstos gastan mucho más de lo que reciben (la mayoría en pagar
a los ejércitos españoles que luchan en Flandes o Italia), por lo que recurren a solicitar préstamos continuamente a
banqueros alemanes o genoveses ➔ esta riqueza no servirá para dinamizar la economía castellana, sino que pasa
directamente al extranjero). En alguna ocasión, los reyes no podrán devolver el dinero prestado y entrarán en bancarrota.

Formas de explotación en América: las encomiendas
•

La llegada de los españoles a América rompió el frágil ecosistema existente 3:
o el contagio de nuevas enfermedades
Muerte de millones de indígenas
o el trabajo obligado y extenuante de los indígenas
Falta de mano de obra al servicio de los españoles
Solución

Esclavitud
(no aceptada por la
Reina 4, pero
recurren a ella desde
el s. XVII –esclavos
negros raptados en
África)

•
•

•

2

Encomienda
En realidad, era una forma de
esclavitud
Consistía en una concesión/reparto de
comunidades indígenas a los
conquistadores a cambio de instruirlos
(fundamentalmente en la fe cristiana)
A cambio, los indígenas trabajaban
para los españoles.

Mita
• Vieja institución de origen inca que obligaba a
las comunidades a aportar mano de obra para
tareas de la comunidad.
• Los españoles usaron esta figura para
conseguir mano de obra que trabajase en las
minas del Potosí, a 4.000 m. de altura ➔
auténtico matadero de gente, que se reponía
con nuevos contingentes obligatorios de
nuevas comunidades indígenas.

Desconocemos su origen concreto (probablemente genovés).
Marino con formación científica (conocía los estudios de Ptolomeo y otros sabios de la época)
Marino con experiencia: navega en alta mar con sextante y astrolabio y parece conocer perfectamente el régimen de corrientes marinas
y vientos ➔ la velocidad de su primer viaje apenas fue superada en siglos posteriores.
•
Sólo se equivocó en las dimensiones de la tierra: suponía que la tierra tenía casi 30.000 Km. de circunferencia en su Ecuador, y
concluía que las costas del Japón estaban a unos 4.500 Km. de la Península Ibérica. Sin embargo, la circunferencia de la Tierra en el
Ecuador mide unos 10.000 Km. más de los que había calculado Colón.
• Siempre creyó que había llegado a la costa de Asia, en lugar de encontrarse con América en su camino.
3
Los indios de las Américas sumaban no menos de setenta millones, y quizás más, cuando los conquistadores extranjeros llegaron; un
siglo y medio después se habían reducido a sólo tres millones y medio. Según un noble de la época, entre Lima y Paita, donde habían
vivido más de dos millones de indios, no quedaban más que cuatro mil familias indígenas en el año 1685.
En trescientos años, el cerro del Potosí quemó ocho millones de vidas.
4 Finalmente, y tras la falta de indígenas que trabajasen, españoles y portugueses recurren al tráfico de esclavos negros desde África
•
•
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Conquista de América
• Relativamente rápida y fácil por parte española
o Pese a la enorme inferioridad numérica, los españoles dominan con facilidad a las tribus indígenas
▪ Gran superioridad en armamento (armas de fuego / armaduras frente a flechas / lanzas)
▪ Los españoles dividen a sus enemigos acentuando sus diferencias (fomentan las traiciones...)
▪
•

•

•

4

Los españoles se aprovechan de leyendas indígenas que hablaban de la llegada de seres superiores, altos
y con barba (igual que muchos de los conquistadores españoles)

La tipología de los conquistadores se repite con mucha frecuencia:
o La mayoría son segundones de familias nobles que tratan de hacer la fortuna que les reporte una vida de
privilegios.
o Sus iniciativas fueron estrictamente particulares. Los monarcas se limitaban a otorgar una capitulación de conquista,
esto es, una licencia para que los conquistadores reclutaran la gente a su costa y dominaran un territorio. El éxito de la
expedición suponía para la Corona la incorporación de una tierra nueva. El fracaso, muy frecuente, lo pagaba el
conquistador.
o La colonización española será exclusivamente masculina ➔ se mezclan con la población indígena ➔ criollos
(diferencia con las colonizaciones inglesa / francesa / holandesa, donde los colonos europeos acuden a América
con sus familias desde Europa ➔ no se mezclan con los indígenas)
o Tratan de reproducir en América el modelo de organización que existía en Europa:
▪ Concentración de la tierra en grandes propiedades en manos de la nobleza española
▪ División de la sociedad en una estructura estamental
▪ Reducción de los indígenas a la condición de esclavos
En la colonización de América tendrá un importante papel la Iglesia:
o Tiene encomendada la evangelización de los indígenas
o En muchos casos serán quienes defiendan a los indígenas de su excesiva explotación (Ej. Bartolomé de las
Casas y los jesuitas)4.
Desde España, la Corona trata de limitar los derechos de los conquistadores con el envío de funcionarios:
o Organizan el territorio en Virreinatos (Nueva España y Perú) y posteriormente en Gobernaciones
o Desarrollan leyes específicas para los nuevos territorios (Leyes de Indias)
o Sin embargo, la realidad fue de una gran autonomía por parte de estos territorios americanos respecto a la
Corona de España.
o Mediado el s. XVI, los Austrias crean el Consejo de Indias para recuperar parte del poder del que disfrutaban
los gobernadores en América

En este contexto destaca especialmente el debate teológico entre el jesuita de las Casas y el dominico Sepúlveda acerca
de si los indios tenían o no alma. La resolución final fue favorable a la existencia del alma en los indígenas americanos, lo
cual impedía convertirlos en esclavos.
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LA ESPAÑA DE LOS AUSTRIAS: siglos XVI y XVII

Austrias Menores

Austrias Mayores

Reyes

Carlos V
(1519-1556)

FELIPE II
(1556-1598)

FELIPE III
(1598-1621)

Territorios

Objetivo de su reinado

Mantener hegemonía española en todo
el mundo y de la religión católica (➔
luchar contra el protestantismo que crece
España; América, Plazas en en Europa: Alemania, Suiza, Holanda,
N. de Africa, Italia, Países Suecia, Inglaterra, Escocia y parte de
Bajos, Austria y Alemania.
Austria)

Turcos, Francia,
Alemania (nacionalismo
protestante→ Reforma de
Lutero: Alemania, Suiza,
Holanda, Suecia, Inglaterra,
Escocia, parte de Austria).
Problema sin resolver: tiene
que pactar con los
protestantes.

Supremacía en Europa porque coincide Países Bajos, Francia.
con una época de paz.
Desfase entre una España que cree Etapa de paz relativa en Europa
Conserva los que hereda de su duradera su situación de predominio, y
padre
una Europa que desea sacudirse la
hegemonía española.

Pierde
casi
todas
posesiones en Europa

Todos
(época del capitán Alatriste)

sus España se conviene en potencia de
segundo orden
Guerra de los Treinta Años
Paz de Westfalia

CARLOS II
(1665-1700)

Problemas internos
Revuelta de Comunidades (en
Castilla) y Germanías (en
Valencia).
Ambas tienen un origen en
sectores populares opuestos a la
dimensión imperial del reinado
de Carlos V (➔ poner dinero
español para pagar los caprichos
del rey)
Expulsión de los moriscos.

Mantener el Imperio Colonial americano
y las posesiones en Europa
Francia, Turcos, Inglaterra,
Países Bajos (España pierde Problema con la Corona de
Añade Portugal y Filipinas a A su muerte, se mantiene la hegemonía Holanda y conserva Bélgica, Aragón (caso Antonio Pérez)
los de su padre (pero pierde de los Austrias, pero el Imperio pasa a la tras años de constantes guerras)
los de Austria)
defensiva
4 bancarrotas

Crisis y decadencia.

FELIPE IV
(1621-1665)

Enemigos

La crisis toca fondo.
A su muerte, España debe
renunciar a todas sus Injerencia de países extranjeros en
posesiones en Europa, y ceder asuntos internos españoles
Gibraltar y Menorca a
Inglaterra.

Aparición de los validos (Duque
de Lerma)
Nueva expulsión de moriscos
(1609)

Valido:
Conde-Duque
de
Olivares (intento de unificar a
los distintos reinos de España
1640 ➔ Independencia de
Portugal
y
Guerra
de
Independencia de Cataluña (que
es derrotada)
Muerte del rey sin sucesión ➔
Guerra de Sucesión
Triunfo de Francia en la Guerra
de Sucesión ➔ comienzo de
dinastía Borbón en España con
Felipe V
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Reinado de Felipe II (1556-1598)

España; América, Plazas en N. de Africa, Italia, P. Bajos, Austria y Alemania.

Añade Portugal y Filipinas (sin embargo, pierde los territorios de Austria, que pasan a su tío Fernando)

Mantener hegemonía de la Casa de Austria en todo el mundo y de la religión
católica (➔ luchar contra el protestantismo que crece en Europa: Alemania, Suiza,
Holanda, Suecia, Inglaterra, Escocia y parte de Austria)
Centro de gravedad de su Imperio: Norte de Europa
Llegada a España desastrosa:
•
con 17 años + sólo habla francés + viene acompañado de una corte flamenca
ávida de conseguir en España recursos para sus empresas particulares.
En 1519 puede heredar el trono imperial de su abuelo materno ➔ precisa mucho
dinero para comprar los votos de los electores alemanes ➔ ven a Castilla como una
fuente segura de recursos ➔ subir impuestos en Castilla ➔
•
revueltas en muchas ciudades castellanas: las Comunidades:
o es un movimiento urbano dirigido por pequeña nobleza y
maestros de oficios.
o Reclaman:
▪
que el rey les consulte más a través de las Cortes
▪
prohibición de salida de España de oro, plata y lana
▪
expulsión de consejeros extranjeros
▪
mayor peso de Castilla (donde debe vivir el Rey)
o Son derrotados en la batalla de Villalar.
En Aragón se producirá en esta misma época un movimiento antiseñorial (que
también fracasa) conocido con el nombre de Germanías.
1. Rivalidad con Francia
•
Originada por una vieja disputa entre Aragón y Francia por el dominio del
Mediterráneo e Italia + una mala relación entre ambos reyes (proveniente
de la época de Fernando el Católico).
•
Se traduce en una lucha continua por tratar España de cercar a Francia con
la existencia de “estados-tapones” aliados de España que controlen su
crecimiento.
•
Guerras continuas (batallas de San Quintín y Pavía) durante 30 años que
terminan con la Paz de Cateau-Cambresis ➔ hegemonía española en
Italia y Europa Occidental.

Mantener la supremacía de los Austrias a través de la potencia militar de Castilla y su Imperio
Colonial. A su muerte, mantiene la hegemonía de los Austrias, pero el Imperio pasa a la defensiva.
Centro de gravedad de su Imperio: Mantener unido el imperio desde España
Rebelión de los moriscos:
•
En 1568 se rebelan los moriscos de las Alpujarras de Granada (eran un 50% de la población)
por el trato vejatorio por parte de las autoridades y de los cristianos viejos (no consentían que
los moriscos convertidos al Cristianismo mantuviesen sus costumbres y cultura).
•
Tras una guerra cruel son expulsados de España unos 80.000 moriscos [* habrá una nueva
expulsión en 1609].
Problemas con la Corona de Aragón:
•
Sectores de la nobleza aragonesa se oponían al creciente intervencionismo del rey en Aragón
(que hasta entonces había conservado más autonomía que Castilla).
•
El problema se agudiza con la huida a Aragón (donde lo van a proteger) de un antiguo secretario
de Felipe II: Antonio Pérez (consigue huir a Inglaterra, donde aportará argumentos para la
Leyenda Negra sobre España).
•
Finalmente, las tropas de Felipe II controlan la situación ➔ pero no resta autonomía a la Corona
de Aragón.

Cambios: Inglaterra sucede a Francia como gran enemiga y tenemos guerras en los Países Bajos por el
problema religioso. Se mantiene el problema turco.
1. Guerra con Inglaterra:
•
La tradicional alianza con Inglaterra se rompe en a fines de siglo: los ingleses apoyan la
piratería que se ejerce para dificultar el comercio entre España y América y apoyan también a
los holandeses en su guerra contra España
•
En 1588 Felipe II envía la Armada Invencible contra Inglaterra ➔ será aniquilada ➔
dominio marítimo inglés en próximos siglos y hundimiento definitivo del Flandes español.
2. La Guerra de Flandes:
•
En este territorio coinciden varios problemas:
o Uno religioso: la zona sur (Bélgica) era cristiana, mientras que la zona norte era
2. Lucha contra el avance del Imperio turco en el Mediterráneo:
calvinista.
•
En el continente llegan hasta Viena
o Otro político: resistencia local a las tendencias autoritarias de la monarquía española
•
En el mar ejercen una piratería muy dañina
o Otro económico: España se desangra enviando la plata de América para pagar a un
ejército profesional que defiende Flandes.
3. Las guerras contra la Reforma protestante:
•
Tras largas guerras ➔ el resultado fue la partición del territorio en dos: Norte calvinista y Sur
•
Carlos V no acepta la separación de la Iglesia católica de los protestantes
católico
➔ usará el ejército para volver al redil a estos territorios descontentos ➔ 3. Lucha contra los turcos ➔ victoria cristiana en la batalla naval de Lepanto (1571; frena su
años de continuas guerras que terminan con la Paz de Augsburgo,
expansión hacia Occidente) y paulatino debilitamiento turco posterior.
reconociendo el protestantismo en Alemania.
4. Incorporación de Portugal (1580-1640). Tras la muerte del último rey portugués sin descendencia
directa, hereda el trono Felipe II (su madre era princesa de Portugal).
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Sistema político de los Austrias:
La monarquía de los Austrias nunca fue un Estado unitario.
Estaba basado en una aparente contradicción:
• Por un lado, tenemos un rey autoritario con un enorme poder en sus manos
• Por otro lado, la evolución histórica de la formación del reino de España, a partir de la unión de los sucesivos reinos ➔
cada uno de ellos conserva un alto grado de autonomía, e incluso independencia.
La combinación de estos dos hechos obligó al país a vivir el s. XVI en continua tensión institucional:
• El rey era uno, con la misma política exterior y de defensa
• Pero la amplitud y disparidad de territorios ➔ que a veces una misma política se aplicase de forma distinta según los
reinos (mayor autonomía respecto al Rey en Aragón y menor en Castilla).
No obstante, la monarquía:
• Fortaleció su administración y aumentó su centralización y castellanización.
• Gobernó sobre la base de una serie de Consejos5 (gobierno polisinodial), dirigidos por el Consejo de Estado y desgajados
en otros con competencias territoriales y temáticas, como el Consejo Real, el de Indias ...
• Controlan la administración local a través de los corregidores, nombrados por el propio monarca (aunque ante la falta de
dinero, los reyes acaban vendiendo estos cargos a nobles locales).
• Las Cortes –estamentales- siguieron reuniéndose por reinos, pero perdieron funciones (apenas eran convocadas por el Rey)
Instituciones de Gobierno:

Rey
Poder ejecutivo
• Secretarios
• Consejos

•
•

Poder en los reinos
Virreyes
Gobernadores

Poder Judicial
Audiencias:
• Valladolid
• Granada

Poder legislativo
Cortes de cada
unos de los reinos

Poder local
Concejos o cabildos
• Regidores o alcaldes
• Corregidores
(nombrados por el rey)

Una de las debilidades de la monarquía de los Austrias fue la enorme cantidad de dinero necesaria para mantener la deseada
hegemonía en el mundo → las fuentes de financiación fundamental fueron:
• Los impuestos pagados por los ciudadanos sobre los productos de consumo (el más importante era la alcabala6)
• El oro y la plata procedentes de América
•

Uno de los problemas era la irregularidad de estos recursos (llegada de la flota a Sevilla, si no se hundía o era atacada por
los piratas) ➔ para garantizarse una financiación regular:
o Los reyes piden créditos a banqueros (Carlos V a alemanes; y Felipe II a genoveses) que adelantan el dinero a
cambio de generosos intereses → cuando no se podía devolver a tiempo, se les entregaban bienes públicos como
minas o derechos en el cobro de impuestos.

Pese a ser el imperio más rico de la tierra y recibir millones de kgs. de plata de América → Felipe II tuvo 4 bancarrotas durante su
reinado.

Sociedad:
•
•

5

Apertura intelectual y religiosa a Europa en el reinado de Carlos V
Cierre de las fronteras a todo avance extranjero (➔ retroceso de la ciencia española de casi 100 años) e intolerancia religiosa
como consecuencia de la Contrarreforma, en el reinado de Felipe II ➔ se manifiesta en la persecución de la intelectualidad por
la Inquisición.

El Consejo sería similar a lo que hoy es un Ministerio.
Alcabala.- Impuesto indirecto de origen medieval que gravaba (entre un 5 y 10%) las compraventas y todas las transacciones realizadas en la
Corona de Castilla.
La dificultad del cobro hacía que la mayor parte de las veces se hiciera por encabezamiento, es decir, a cambio de una cantidad que se repartía entre
las ciudades en función de su población. Las desigualdades que tal sistema causaba eran muy grandes, puesto que no se revisaban a lo largo de los
años: los habitantes de Gijón debían pagar a la Corona la misma cantidad de dinero en el s. XIII o en el XVI, aunque su población se hubiese
multiplicado (o dividido) por diez en esos años.
6
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Los validos
Ya desde finales del reinado de Felipe II la monarquía
hispana estaba dando señales de debilidad, y, debido a la
incapacidad de cumplir sus grandes aspiraciones,
empezaba a "privatizar" competencias estatales,
principalmente en el campo de las actividades militares
y navales. Encontrándonos de este modo ante una cierta
refeudalización, pero no como vuelta de dominio de una
clase, si no de individuos dentro de una nueva situación
creada que todos comprendían que era irreversible.
Su elección dependía sólo del rey, la privanza fue una
Institución irregular, no legal, suponía la unión de dos
elementos de los que muchos monarcas no podían
prescindir: amigo íntimo y trabajador eficaz.
La tarea que competía a un rey era tan abrumadora que
se comprende dejara lo más pesado de la tarea a una
persona de su confianza.
Su origen hay que buscarlo en la propia mecánica
burocrática y en la ineptitud de Felipe III, a causa de la
cual se crea un cargo muy parecido al de primer ministro,
pero que carece de nombre y que recae en Lerma, no por
sus méritos, sino por ser amigo íntimo del rey; este
carácter amigable, preferencial para el cargo, es lo que
desluce el proceso y oscurece lo que fue un desarrollo
institucional.
Los últimos Austrias se desentienden del gobierno a
través de validos, la que puede ser explicado por lo
complicado y extenso del gobierno, que difícilmente
puede ser manejado por un solo hombre; había llegado
el momento de que el rey compartiera su carga y delegara
su poder.
Las funciones del valido: supervisa los Consejos, maneja los escritos del gobierno y aconseja al rey.
Influye directamente en la política real por dos vías:
1.- Tiene en su cargo el aconsejar al rey.
2.- Puede hablarle además como íntimo amigo.
La ascensión del valido refleja:
1- La ineptitud del monarca.
2- Las ambiciones de los aristócratas.
Cuando la corona delega competencias lo hace buscando un primer ministro; pero, al mezclarse poder y patronazgo, la corona pierde
independencia; lo que empezó como delegación de poder, acabó como abdicación del control y pérdida del poder.
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Siglo XVII. Los Austrias menores Una época de crisis
Siglo XVI
1500
1550
Carlos V
Felipe II
Somos los dueños del mundo

Siglo XVII
1600
1625
1650
1675
Felipe III
Felipe IV
Carlos II
Empezamos a perder casi todo lo que ocupábamos

1700

CONTEXTO. El nuevo equilibrio europeo
El siglo XVII suele ser considerado como un siglo de crisis:
a) demográfica: la población se estanca e incluso disminuye por las guerras y las epidemias
b) económica: crisis especialmente grave en el Mediterráneo y en España (sin embargo, Inglaterra y Holanda crecen)
c) política: marca el fin de la hegemonía española en Europa y el inicio de un nuevo equilibrio internacional.
• El siglo estará marcado por una guerra general en Europa (la Guerra de los Treinta Años), en la que se mezclan cuestiones
religiosas, intereses territoriales, económicos...
• Es también el siglo del triunfo de las monarquías absolutas en Europa. Los reyes absolutos se consideran representantes
de Dios y gobiernan con un poder ilimitado (su prototipo sería Luis XIV en Francia)
Sin embargo, en este también de crisis también hay elementos de avance, especialmente en la ciencia:
Galileo confirmó la teoría heliocentrista
Kepler formuló las leyes que rigen
Newton expuso la ley de la gravitación
de Copérnico
las órbitas de los planetas;
universal.

España en el siglo XVII.
El siglo XVII comenzó con una situación heredada de crisis económica y de creciente pérdida de hegemonía de la Monarquía
Hispánica, que se encontraba muy endeudada tras las guerras del reinado de Felipe II (1556-1598).
• Disminuyeron considerablemente las remesas de plata procedentes de América
• La mayor parte de los ingresos del Estado se gastaron en el pago de la deuda.
• Los intentos de aumentar la presión fiscal (sostenida por Castilla), agudizaron los efectos de la crisis.

Crisis demográfica

Crisis económica

Desde finales del s. XVI se venía observando una Las dificultades más intensas y duraderas se produjeron en Castilla.
desaceleración del crecimiento demográfico. Las razones
• Descenso de la producción agrícola (motivado por la caída de
pueden ser:
la demanda y de la renta agraria, la despoblación, la sucesión
• destacan la emigración a las Indias (aunque no mayor
de plagas y malas cosechas, la excesiva concentración de la
que la del siglo XVI);
propiedad y el estancamiento o fuertes fluctuaciones de los
• la continuas guerras emprendidas en el siglo XVII;
precios agrarios).
• los cataclismos demográficos (pestes,..),
• Sin embargo, la recuperación agraria fue rápida en
• y la expulsión de los moriscos a partir de 1609.
el área del Cantábrico, gracias a la introducción del
maíz, y en la periferia mediterránea
Aunque para finales del siglo se habían recuperado los niveles
• Descenso de las actividades ganaderas y artesanales
de población de sus inicios, la distribución de ésta se había
(especialmente en Castilla, frente a una cierta recuperación en
alterado significativamente:
la zona mediterránea)
• el interior se despobló en beneficio de la periferia
• Descenso del comercio interior y exterior (especialmente el
• y se produjo una pérdida de peso de la población
de América).
urbana a favor de la rural

Las consecuencias de la crisis
•
•
•

Desplazamiento del dinamismo económico desde el centro hacia la periferia.
La riqueza se concentró en manos de la alta nobleza (que aumentó su presión sobre el campesinado)
A nivel popular, floreció el bandidaje y la mendicidad (ejemplo que recoge la literatura picaresca de la época).

Las respuestas a la crisis: los arbitristas (Luis Ortiz y Tomás de Mercado)
Muchos autores percibieron el declive del poderío español, se les conoce con el nombre de los arbitristas.
• Entendían la decadencia como un conjunto de errores políticos que podían enmendarse aplicando medidas de buen gobierno.
• No cuestionaban la autoridad real sino que acusaban de la crisis al peso de la política exterior, la competencia extranjera, el gasto
suntuario y la excesiva inversión en censos y rentas.
o En general, los arbitristas defendieron soluciones mercantilistas, que favorecían las exportaciones en detrimento de
las importaciones para atesorar metales preciosos dentro de las fronteras del Estado.
o Defendieron también el aumento de las actividades productivas y la inversión de capital en el comercio y la
manufactura
o Sus propuestas no fueron aplicadas
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Siglo XVII
Los reinados de Felipe III (1598-1621) y Felipe IV (1621-1665)
FELIPE III

Política
exterior

FELIPE IV

En política internacional España intenta una Le tocó un periodo mucho más convulso que su antecesor:
política de pacificación en Europa (ante el • Finalizaron las treguas del anterior reinado
cansancio y el desgaste económico de Castilla por las • Comenzaron una serie de enfrentamientos conocidos como
costosas guerras del siglo XVI).
la guerra de los Treinta Años (1618-48) en la que se ven
involucrados casi todos los países de Europa y que le
• Se firman una serie de efímeros tratados de
suponen a España unos gastos desproporcionados a los
paz con nuestros vecinos más belicosos
ingresos que recibía.
(Francia, Inglaterra y Holanda)
• Estuvo orientada a recuperar el poderío español frente a
otras potencias, especialmente, Francia, Holanda,
Inglaterra y Suecia.
• La guerra de los Treinta Años comenzó por motivos
religiosos y por disputas dinásticas entre los distintos
príncipes alemanes, pero acabó envolviendo a toda
Europa en una intensa lucha por la hegemonía política.
El resultado de todo ello será la derrota de España en casi todos
los escenarios europeos y el comienzo de la decadencia de
nuestro país como potencia de primer nivel en el mundo.
• La contienda concluyó en 1648 con la firma de la paz de
Westfalia,
• que supuso el final de la hegemonía de los Habsburgo en
Europa.
• Se impuso la tolerancia religiosa en los territorios del
Imperio y éste se fraccionó en una confederación de
Estados independientes.
• La Confederación Helvética y los Países Bajos se
separaron definitivamente, reconociendo todos los
contendientes la neutralidad suiza.
• Suecia y Francia ampliaron sus territorios.
• Austria se separó del imperio español.

Política
interior

A partir de 1648, comenzó a asentarse el principio del equilibrio
europeo internacional y del Estado secularizado.
En la política interior, los dos hechos más significativos Entregó el poder a su valido, el conde-duque de
fueron
Olivares, cuyo programa político combinó:
• la cesión de la dirección efectiva del reino a un valido (el a) la recuperación del prestigio exterior de la
1 ° fue el Duque de Lerma). La aparición de la figura del
Monarquía Hispánica
valido no puede achacarse únicamente al desinterés por b) y la reforma interior (intentó alcanzar la verdadera
el poder y a la debilidad de carácter de los sucesores de
unión de todos los reinos de la monarquía y el
Felipe II sino que intervinieron otros factores:
esfuerzo económico requerido de ellos para
• La creciente complejidad de las tareas del gobierno.
sustentar la política exterior) y repartir
• El valido estaba unido al rey por la confianza y por
equitativamente entre todos ellos los gastos que
una relación de amistad personal.
implicaba la política exterior española
• Pertenecían a la aristocracia y disfrutaban de cargos c) provocó en 1640 la sublevación de Cataluña y la
en la corte. Esta circunstancia contribuyó a estrechar
secesión de Portugal.
la relación entre la monarquía y la alta nobleza.
• Crearon una red de clientelas de familiares y amigos
sobre las que se apoyaron para incrementar su poder,
favoreciendo su asentamiento en los puestos
decisivos, así como los mecanismos de ascenso
social y económico de la época.
• Con el paso del tiempo, el valido se convirtió en el
responsable de los logros y desaciertos del reinado.
o En 1609 se decretó una nueva expulsión de moriscos
de España
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Las reformas del conde-duque Olivares
•

Olivares expresó lo esencial de su política reformista en el llamado Gran Memorial, enviado al rey en 1624.
o
proponía la necesidad de una mayor uniformidad en la legislación y la contribución a las cargas de la
monarquía por parte de todos los reinos, siguiendo el modelo fiscal y legal castellano. La idea principal era
reforzar la autoridad real y alcanzar la unidad entre los distintos reinos.
o
Su esfuerzo se tradujo, sobre todo, en un incremento de la presión fiscal y en la formación de un ejército
permanente, sostenido proporcionalmente por todos los reinos y provincias del imperio

Las reformas administrativas y económicas propuestas por Olivares ➔:
• La creación de impuestos similares para todo el territorio de la monarquía española7
• La reducción de oficios y empleos cortesanos, así como de los excesivos gastos suntuarios.
• La protección de las actividades artesanales y del comercio.
Las resistencias a las reformas fueron múltiples en toda la monarquía.
• Las medidas propuestas lesionaban los intereses particulares de propietarios, oligarquías locales y comerciantes
• Se produjeran diversos motines contra la nueva fiscalidad y las Cortes se negaron a aprobar la introducción de un sistema
tributario nuevo y unitario.

La Unión de Armas
• Una de las ideas de Olivares era implicar a todos los reinos por igual en los esfuerzos bélicos, que, hasta ese momento, habían
recaído principalmente en Castilla. Para ello, propuso en 1626 la llamada Unión de Armas, que establecía un sistema de cuotas
por el que cada reino debía proporcionar un número determinado de hombres armados y pagados en caso de guerra.
• El proyecto tenía características militares, políticas y económicas, ya que implicaba una redistribución fiscal de los recursos
humanos y económicos de cada territorio y buscaba, al mismo tiempo, la unidad de intereses y esfuerzos.
• En general, la resistencia a la creación de la Unión de Armas fue muy fuerte en los territorios de la Corona de Aragón y
en Portugal (que llegaron a rebelarse contra esta medida).

La rebelión de Cataluña
•

•
•
•

El conflicto estalló en Cataluña en el contexto del esfuerzo requerido para la guerra contra Francia, que se había reanudado
en 1635, y en un ambiente de profundo descontento, causado fundamentalmente por tres motivos:
o Los reclutamientos forzosos de hombres para la guerra.
o El comportamiento indisciplinado de las tropas castellanas e italianas enviadas a la frontera del Rosellón
o La paralización del comercio, como consecuencia de la reanudación de la guerra
Tras varios enfrentamientos entre los habitantes y las tropas castellanas, los desórdenes culminaron en el llamado Corpus de
sangre de Barcelona de 1640, en el que fue asesinado el virrey.
En 1641, los catalanes solicitaron ayuda militar a Francia, reconociéndose como súbditos del rey de Francia, Luis XIII.
Durante una década mantuvieren un enfrentamiento bélico con la monarquía española.
El desengaño de los catalanes ante el carácter subordinado de su unión con Francia y el temor de las oligarquías catalanas a
no controlar el descontento social generalizado propiciaron la rendición de Barcelona en 1652, que dio paso a una solución
negociada.
o Se indultó a los revolucionarios y se mantuvo la legislación propia catalana, a cambio del reconocimiento de la
intervención real en el nombramiento de ciertos cargos municipales de Barcelona.

La independencia de Portugal
•

•

7

La revuelta de Portugal presenta algunas similitudes con la de Cataluña, pero se caracterizó por su mayor cohesión y por una
voluntad abiertamente nacionalista. Estuvo propiciada por varios factores:
❖ La introducción de nuevos impuestos, que afectaban a la nobleza, la Iglesia y los propietarios acaudaladas,
❖ La incapacidad de las tropas de la monarquía para defender el comercio del azúcar portugués frente a los
holandeses.
❖ La Iglesia portuguesa desempeñó un importante papel como canalizadora del movimiento antiespañol, ya que
enlazó el descontento popular con el de la nobleza y los comerciantes (insatisfechos por los impuestos, por la
marginación política y por la incapacidad de la monarquía para asegurar el crecimiento económico de Portugal
y defender sus posesiones coloniales).
La decisión de la monarquía hispana de concentrar el esfuerzo bélico en Cataluña en detrimento del intento de reconquistar
Portugal facilitó la independencia portuguesa.

Hasta la propuesta de Olivares (y desde el reinado de los RRCC):
•
Castilla soportaba la tributación más alta de toda España
•
Aragón pagaba 1/7 de lo que pagaban los castellanos
•
Navarra pagaba 1/5 de lo que pagaba Castilla
• Portugal pagaba una cantidad aún menor
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El final de la dinastía de los Austrias: el reinado de Carlos II
•
•

El reinado de Carlos II (1665-1700) fue largo y difícil: un monarca débil y crónicamente enfermo durante toda su vida (con 9 años
aún no sabía leer y escribir). Durante este tiempo, el monarca recurre a validos que dirigen la política del país en su nombre.
El reinado se caracterizó por la sensación general de desgobierno, por las constantes luchas por el poder, la pérdida definitiva
del prestigio internacional de España en beneficio de Francia y la preocupación por la cuestión sucesoria.
• El rey no llegó nunca a tener descendencia. El problema de la sucesión se convirtió en la cuestión prioritaria de la política
interna y en el eje de la política internacional. Se plantearon dos alternativas:
o Ante el temor de que a la muerte de Carlos II se disgregase la Monarquía Hispánica, el rey y sus más cercanos colaboradores
decidieron que la mejor solución era nombrar como heredero a un príncipe francés, Felipe de Borbón, nieto de Luis XIV. Pensaban
que sólo la fuerza adquirida por Francia sería capaz de evitar el desmembramiento del imperio español.
o Inglaterra, Holanda y Austria se oponen a la extensión del poderío francés que implicaba esta fórmula de sucesión. Propusieron por
ello un candidato austriaco (Carlos de Habsburgo), apoyado por ciertos sectores de la población española.
o La falta de acuerdo desembocó en la guerra de Sucesión (1700-1714), que fue, al tiempo, una guerra europea y otra civil.

Guerra europea

Guerra civil

La guerra europea enfrentó a:
• Alianza, integrada por el imperio de los Habsburgo,
Inglaterra, Holanda, Portugal y Saboya,
• contra los Borbones de Francia y España.
Se debatía:
• por una parte, la hegemonía dinástica, que enfrentaba a los Borbón y los Habsburgo,
• y, el dominio marítimo y colonial, que interesaba a Francia, Inglaterra y Holanda.
o Detrás de este conflicto se escondían los deseos expansionistas de Francia;
o el interés de los británicos por mantener la posición privilegiada de que
gozaban en España, base del comercio con América;
o y las expectativas imperiales de los austriacos sobre Países Bajos e Italia.

En líneas generales, la guerra de
Sucesión dividió a España en dos bandos
enfrentados:
• Los territorios de la Corona de
Castilla
se
inclinaron
mayoritariamente por Felipe de
Borbón
• Los territorios de la Corona de
Aragón lo hicieron por el archiduque
Carlos de Austria (debido a la fuerte
competencia comercial con Francia
y el recelo hacia el absolutismo
Los Tratados de Utrecht y Rastadt, firmados en 1713 y 1714, ratificaron la victoria de
francés y la centralización que
Felipe de Borbón en España y la de Carlos de Austria en el resto de Europa:
habían desarrollado los Borbones en
• Felipe V fue reconocido rey de España y de las Indias, pero tuvo que renunciar al
Francia).
derecho de sucesión al trono de Francia.
• El emperador austriaco recibió Flandes, Milán, Nápoles y Cerdeña.
La victoria de Felipe V permitió la
• Inglaterra se hizo con Gibraltar y Menorca (aunque Menorca volvió a España en instauración de los Borbones y la
1802). Adquirió, además, el asiento de negros, que le permitió introducir esclavos construcción de un nuevo modelo de
negros y enviar un navío cada año a la América española.
Estado centralizador, que terminará con
la hasta entonces vigente autonomía de la
Como resultado de la guerra la monarquía española perdió su imperio en Europa. Corona de Aragón

La Edad de Oro de la cultura
❖ La extraordinaria producción artística y literaria española convirtió los primeros sesenta años del siglo XVII en una auténtica
Edad de Oro cultural.
❖ La explosión cultural española del siglo XVII se produjo en un ambiente intelectual complejo, dominado, a un tiempo, por la
religiosidad propia de la Contrarreforma y por la literatura crítica de la decadencia, con su aguda reflexión sobre los males que
aquejaban a la monarquía.
❖ En el campo artístico destacaron pintores como Velásquez, Murillo y Zurbarán; escultores como Gregorio Fernández (la mayoría
de las esculturas que desfilan en las Semanas Santas españolas proceden de esta época)...
❖ En el campo literario destacan Cervantes, Quevedo, Lope de Vega, Calderón de la Barca... En general, en la literatura del Barroco
fue frecuente el tema del desengaño, del honor, la caducidad de la vida y la vanidad de las ilusiones terrenas.
EL ESTANCAMIENTO CIENTÍFICO
El siglo XVII europeo fue el siglo de la gran revolución científica, que, iniciada por Copérnico en el siglo XVI, tuvo célebres
representantes, como Galileo y Newton. Fueron asimismo decisivas las nuevas concepciones de Francis Bacon, John Locke o Descartes
acerca del conocimiento, que, desde diversos puntos de vista metodológicos, enfatizaron el papel de la razón y de la crítica racional
como vías de conocimiento verdadero.
❖ Revolución científica y tolerancia religiosa fueron unidos en la creación de un espacio de pensamiento que, especialmente en
zona protestante, sentó las bases del progreso material y del cambio político y económico de los siguientes siglos.
❖ En la Monarquía Hispánica, el lugar central ocupado por la religión católica impidió que la vitalidad cultural del siglo XVII
alcanzase el ámbito científico. Se temía que la aceptación de los desarrollos científicos ligados al racionalismo pusiese en
peligro los supuestos que sustentaban la ortodoxia católica. El desarrollo científico español alcanzado en el siglo XVI no
tuvo continuación durante el siglo XVII.

