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EL SIGLO XVI Y LOS AUSTRIAS MAYORES 

El siglo XVI se caracteriza en la política interior por la consolidación del Estado Moderno 
(con el perfeccionamiento de su sistema institucional), en el terreno de la realidades 
socioeconómicas por los efectos de una coyuntura favorable que se dilata hasta las postrimerías 
de la centuria (perceptible en el auge de los distintos sectores y en la relativa movilidad social). 

 1.2. EL IMPERIO DE CARLOS V 

La causa inmediata de la formación del imperio fue la acumulación de 
herencias territoriales que se depositaron en la persona del joven Carlos. la 
posesión de tan vastos territorios alentó la idea imperial de Carlos. Se 
trataba de reunir a todos los cristianos bajo la autoridad política del 
Emperador y la autoridad religiosa del Papa y de frenar el avance de los 
infieles, representados por el poderío turco. Esta concepción universalista 
únicamente cuajó en una minoría de intelectuales. El paso del tiempo 
demostró que el proyecto resultaba imposible. El Imperio no logró ser nunca 
ni un Estado, ni tan siquiera una Monarquía centralizada. Solamente fue una 
unidad jurídica con escasa cohesión material y espiritual y con fuertes 
enfrentamiento s en el interior peninsular y en el marco europeo. 

 

LA POLÍTICA EXTERIOR DE CARLOS I 

 La Corona hispánica, y sobre todo Castilla, se convirtió en el centro del Imperio y sobre ella 
recayó el esfuerzo de mantenerlo. La diplomacia del emperador Carlos tuvo tres objetivos 
fundamentales: enfrentamiento con Francia por la hegemonía europea, defensa de la cristiandad 
frente a los turcos y defensa de la ortodoxia católica frente a los protestantes europeos. En el 
marco de esta confrontación, Carlos buscó siempre la buena vecindad con Portugal y la alianza de 
Inglaterra. La estrategia de buena vecindad con los portugueses se plasmó en su casamiento con 
la princesa portuguesa Isabel, en 1526. 

 La pugna mantenida por Carlos y Francisco I de Francia por la hegemonía europea, duró más 
de veinticinco años. Tres fueron los campos primordiales del enfrentamiento: Navarra, Borgoña y los 
dominios italianos. El intento de anexión de Navarra por parte del rey francés se saldó con un fracaso, 
quedando definitivamente anexionada a la Corona española. El Milanesado, puerta entre la 
península italiana y el centro de Europa, fue siempre una pieza codiciada por ambas Coronas. 
Francisco I ocupó inicialmente este territorio, pero fue posteriormente derrotado en la famosa 
batalla de Pavía, en 1525. Después de varios años de guerra, por la Paz de Cambrai (1529), Carlos se 
aseguraba el dominio del Milanesado y Francisco el de Borgoña.  
 
 El enfrentamiento con los turcos se saldó con un fracaso. El avance turco se dio en dos 
sectores: en la Europa Central y en el Mediterráneo occidental. En centroeuropa los turcos 
otomanos dominaron los Balcanes y tras la batalla de Mohacs (1526) dominaron casi toda Hungría 
y llegaron a poner sitio a la misma Viena en 1529. Los esfuerzos de Carlos I fueron defensivos en 
este sector. 
 En el Mediterráneo Barbarroja desde Argel amenazaba los territorios italianos y el comercio 
aragonés. Carlos I dirigió la conquista de Túnez (1535), pero tras la derrota de las tropas imperiales 
en Argel (1541) se afirmó la hegemonía turca en esta zona. 

 La aparición del protestantismo en el centro de Europa produjo el enfrentamiento con la 
ortodoxia católica defendida por Carlos I. Este tuvo siempre como meta de su reinado el 
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mantenimiento de la unidad política y religiosa del Imperio y para ello organizó varias reuniones entre 
teólogos protestantes y católicos pero no hubo ningún acuerdo. Los príncipes alemanes, adheridos 
en gran parte a las nuevas ideas religiosas (Liga de Smalkalda), se levantaron contra el Emperador, 
quien los derrotó en la batalla de Mühlberg (1547). Sin embargo, la división religiosa era ya imparable 
y las nuevas ideas habían cuajado fuertemente en muchos europeos. La paz de Augsburgo (1555) 
venía a plasmar esta situación al reconocer la libertad religiosa de los países que componían el 
Imperio: catolicismo y protestantismo quedaban en pie de igualdad. 

1.3. CONFLICTOS INTERNOS: COMUNIDADES Y GERMANÍAS 

 La política interior de Carlos I estuvo marcada por los conflictos de las Comunidades y de 
las Germanías en Castilla y Aragón respectivamente. 

 Las Comunidades. Muerto su abuelo Maximiliano en 1519, Carlos necesitaba grandes 
recursos para hacerse coronar Emperador. El territorio más rico y próspero era Castilla y de ella 
trató de sacar el dinero suficiente. El conflicto estalló tras la reunión de las Cortes castellanas en 
Santiago y La Coruña. El rey no aceptó las peticiones de los comuneros (altos cargos castellanos, 
prohibición de exportaciones de oro, plata y materias primas, educación del príncipe...). El 
movimiento de las ciudades castellanas estuvo dirigido por la pequeña nobleza, los artesanos de 
las ciudades y campesinos. La radicalización del conflicto propició finalmente la unión entre el rey 
y los sectores más adinerados de la burguesía y la alta nobleza. El resultado final fue la derrota del 
ejército comunero en Villalar (23 de abril de 1521) y la decapitación de los líderes comuneros 
(Bravo, Padilla y Maldonado). 
 Las Comunidades vinieron a presentar un doble conflicto. Por un lado, el de los productores 
(artesanos, principalmente), interesados en una política de protección de la producción frente a 
las mercancías extranjeras, contra los exportadores de lana (grandes propietarios ganaderos y 
mercaderes), que pretendían mantener su privilegiada situación en el comercio con Flandes. Por 
otro, el de los campesinos contra el régimen nobiliario de la propiedad. Los comuneros vieron en 
las Cortes su medio de defensa política, mientras Carlos veía en ellas un obstáculo para el desarrollo 
de su monarquía autoritaria. 

 Las Germanías. Simultáneamente al alzamiento comunero, tenía 
lugar en los países de la Corona de Aragón el movimiento de los 
«agermanats». Valencia y Mallorca fueron sus principales focos. En 
Valencia no fue más que la culminación del enfrentamiento entre nobles 
y plebeyos por el dominio de la ciudad. Por eso fue una revuelta 
encabezada principalmente por artesanos, por pequeños burgueses y 
por grupos del campesinado contra los sectores laicos o eclesiásticos, 
que formaban la oligarquía urbana. Cuando en 1519, para salvarse de las 
pestes y de los ataques de los corsarios, los notables abandonaron la 
ciudad, los agermanados aprovecharon para tomar el poder municipal, 
mediante un Consejo de 13 síndicos. Ante estos acontecimientos, la 
Corte envió como virrey a Diego Hurtado de Mendoza, quien fue 
derrotado por los sublevados. Estos pasaron a la ofensiva atacando las 
tierras de señorío y obligando a los musulmanes que trabajaban en ellas 
a convertirse al catolicismo. Finalmente, en 1521, los señores y el poder 
real acabaron venciendo a los sublevados. 

 Ambos movimientos mostraban la debilidad de un Estado, fragmentado entre los distintos 
reinos que componían el Imperio. En ambos casos la aristocracia terrateniente fue, la fuerza social 
que acabó salvando a la Corona, certificando así su condición de clase poderosa. La escasa y tímida 
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burguesía quedó relegada a un segundo lugar al no poder contrarrestar el poder y la influencia 
nobiliar, acabando por tomar como suyo el sistema de valores de los grandes señores.  

 En 1556, el emperador Carlos abdicó de la Corona imperial y se retiró al monasterio de 
Yuste (Cáceres).  

2. LA MONARQUÍA HISPÁNICA DE FELIPE II. LA UNIDAD IBÉRICA 

Felipe II empieza a gobernar en 1556 con un ideario muy similar al de su 
padre: fortalecer el catolicismo y engrandecer el poderío hispánico 
(Monarquía Hispánica). 

2.1. POLÍTICA EXTERIOR  

Uno de los principales problemas fueron los turcos. Ante la amenaza del 
expansionismo musulmán, Felipe II se alió con la Santa Sede y Venecia 
mediante la formación de la Liga Santa. Esta obtuvo un rotundo éxito en 
la batalla de Lepanto (1571), que frenó la expansión otomana, aunque la 
guerra continuó, sobre todo mediante la piratería por el Mediterráneo. 

Desde 1566, el problema central de la política exterior de Felipe II fue 
Flandes. El conflicto de los Países Bajos era la suma de las aspiraciones de 

autonomía política de la nobleza flamenca; encabezada por Guillermo de Nassau (príncipe de 
Orange) y el conde de Egmont, con la expansión del protestantismo (calvinistas), que había llegado 
a organizar revueltas y quemar iglesias católicas. La intransigencia de Felipe II ante la libertad de 
cultos fue total y las medidas militares fueron la respuesta, enviando al Duque de Alba, primero, y 
Luís de Requesens, más tarde, a sofocar la rebelión por medio de los tercios de Flandes. Los 
dirigentes protestantes, Egmont y Horns, fueron ajusticiados. El conflicto se internacionalizó por la 
ayuda que Guillermo de Nassau recibió de Inglaterra, de los protestantes alemanes y de los 
hugonotes (protestantes) franceses. En los Países Bajos se dirimía algo más que un problema 
regional. Al final, el país quedó dividido entre una zona norte (Unión de Utrecht) de mayoría 
protestante, y una zona sur (Unión de Arrás) mayoritariamente habitada por católicos, que 
continuaron integrados en la Monarquía Hispánica. 

El apoyo dado por los ingleses a los rebeldes flamencos supuso un cambio en las relaciones con 
Inglaterra. En el primer periodo de su reinado, Felipe II había mantenido buenas relaciones, pues 
estaba casado con la reina de Inglaterra, María Tudor. La muerte de esta última y la subida al trono 
inglés de Isabel I varió el panorama. La nueva reina ofreció su apoyo a los calvinistas flamencos y 
animó los ataques de los corsarios ingleses (John Hawkins y Francis Drake) contra los navíos 
españoles en el Atlántico. Desde 1585, se declaró la guerra abierta y, tres años después, Felipe II 
decidió el ataque a las propias islas. Este se llevó a cabo con la Armada Invencible. Las tempestades 
y la pericia de la escuadra inglesa hicieron de la gigantesca expedición un rotundo fracaso. 

Las relaciones de Felipe II con Francia fueron menos conflictivas que en momentos precedentes. 
Al inicio de su reinado se inicia una guerra por el apoyo que el rey francés daba a los rebeldes 
flamencos. Tras la victoria de San Quintín (1559) y el matrimonio de Felipe II con Isabel de Valois, 
Francia, con graves problemas internos por la expansión en su territorio de las ideas protestantes, 
no tuvo graves enfrentamientos con Felipe II. El conflicto más grave fue la oposición de Felipe II a 
la entronización del protestante Enrique de Borbón, como rey de Francia. Entre 1595 y 1596, hubo 
una breve contienda que finalizó con el tratado de Vervins y la conversión al catolicismo de Enrique 
de Borbón (Enrique IV). 

Pero, quizá lo más espectacular del reinado de Felipe II fue la unión con Portugal, que configuró no 
sólo la unidad territorial peninsular, sino la de todos los dominios americanos y africanos de ambas 
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potencias. La muerte del rey de Portugal, Don Sebastián, convirtió a Felipe II en heredero de la Corona 
portuguesa, en 1580. La división interna en Portugal se produjo entre unas clases populares recelosas 
del poderío castellano y unas clases dirigentes que aceptaban a Felipe como futuro monarca. Las 
cortes de Tomar reconocieron a Felipe como soberano, al tiempo que éste garantizaba, de hecho, la 
independencia portuguesa. Fue, pues, una unión personal. Dos reinos se reunían bajo un mismo 
cetro, lo que no impidió que en Portugal siguiera manteniéndose una corriente en favor de su 
separación del hegemónico vecino castellano. 

Sin embargo, la brillantez de la anexión de Portugal y de las victorias frente a turcos o franceses no 
podía ocultar la otra cara de la moneda: el alto costo interior que para la economía y clases sociales 
menos favorecidas representaba el Imperio. 

2.2. POLÍTICA INTERIOR 

Felipe II vivió también casos de conflictividad interna 

Sublevación morisca de las Alpujarras (1568-1571). El origen de este conflicto social se 
debe, por un lado, al progresivo empeoramiento de sus condiciones materiales de vida: fuertes 
impuestos sobre la producción sedera e importantes expropiaciones de sus tierras por parte de la 
Corona. Por otro, la permanente presión de la Corona para anular sus diferencias culturales y 
religiosas. La revuelta finalmente estalló y se mantuvo durante dos años de forma cruenta. Tras la 
victoria de los ejércitos reales dirigidos por Juan de Austria se decretó su expulsión del reino de 
Granada y su deportación a otros territorios. 

La revuelta de Aragón. Los disturbios de Aragón en defensa de sus fueros indican hasta qué 
punto estaba poco unida la Monarquía católica a finales del XVI. El motivo concreto fue la figura 
de Antonio Pérez. Este personaje, antiguo secretario de Estado, había sido acusado por Felipe II de 
traición y delito de «lesa majestad» al haber utilizado secretos de Estado y haber participado, 
supuestamente, en el asesinato de Juan de Escobedo, secretario del gobernador español en los 
Países Bajos, Juan de Austria. Detenido por el rey consiguió escapar a Aragón. Amparándose en las 
leyes aragonesas y en el Justicia Mayor pidió el amparo de los fueros (Derecho de Manifestación). 
Felipe II reclamó su entrega a través del tribunal de la Inquisición, único común a toda la 
Monarquía. Hubo un tumulto y la cárcel de la Inquisición fue asaltada. Antonio Pérez buscó refugio 
en Francia. Estos hechos provocaron la reacción del Rey, quién mandó un ejército, que entró en 
Zaragoza, en 1591, sin apenas resistencia. Felipe II convocó las Cortes aragonesas en Tarazona 
(1592) y llevó a cabo la modificación de algunos aspectos de la administración foral. 

En buena parte, todos estos problemas no hacían más que reflejar la tensión entre 
autonomismo y centralismo, entre los fueros de las antiguas Coronas y el reforzamiento del poder 
efectivo de la Monarquía.  

En la medida en que avanzaba el siglo y con él el alza de precios, la burguesía se arruina y 
el campesinado se endeuda. Esto supone el triunfo de la nobleza con su ideal de vivir de las rentas 
que no se preocupa de fomentar las inversiones productivas por la deshonra que implicaba la 
realización de trabajos mecánicos. Este ideal trascendió a la burguesía que logró sobrevivir. 

Frente a ello la población rural supone el mayor porcentaje; asimismo, el índice de no 
propietarios (jornaleros, bracero o arrendatarios) es muy alto. El empobrecimiento social culmina 
en la centuria siguiente desarrolló el fenómeno del bandolerismo y la mendicidad (pícaros), dos 
lacras de la Edad Moderna. 
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3. LOS AUSTRIAS MENORES 

En conjunto, el periodo de los tres últimos Austrias (Felipe III, Felipe IV y Carlos II) puede 
considerarse el periodo de decadencia y pérdida de la hegemonía española en Europa. Durante 
toda la etapa, la política exterior fue la mayor preocupación de los gobernantes. La novedad del 
periodo fue que los reyes delegaron buena parte de sus atribuciones en manos de personas de 
confianza, los «validos». 

Felipe III  (1598-1621). Es un reinado de transición e inició el sistema de los validos con el Duque de 
Lerma . Al acceder al trono y ante la grave situación de la Hacienda real, la política hacia Europa se 
volvió «pacifista». Se firmó una tregua con los Países Bajos (1609-1621), que reconocía de hecho 
la independencia de la parte norte de los Países Bajos (Provincias Unidas).  

En política interior se decretó la expulsión de los moriscos en 1609. Se calcula que 300.000 
personas (4% de la población española de la época) fueron obligadas a abandonar sus residencias, 
embarcadas a la fuerza y abandonadas en el norte de África. Esta sangría 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). 

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) 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.                                                                                                 

En política exterior defendía el mantenimiento de una política 
de prestigio y del papel hegemónico en Europa. Por este motivo 
intervino en la Guerra de los 30 años (1618-1648). Esta se inició por 
un enfrentamiento religioso en Bohemia entre protestantes y 
católicos y terminó siendo un enfrentamiento generalizado por la 

hegemonía en Europa. En realidad, se enfrentaron dos concepciones de Europa. Los Habsburgo de 
España y Alemania representaban una visión tradicional. Querían imponer la reforma católica, el 
criterio de universalización, el poder del Pontífice y la validez de la idea imperial: Europa unida por 
una fe y bajo un emperador. Frente a esta visión, los países protestantes del Norte y la católica 
Francia, principalmente, querían un ordenamiento nuevo, basado en las ideas renacentistas: 
individualismo, racionalismo y triunfo de un incipiente nacionalismo. Es decir, Europa dividida en 
una serie de estados soberanos que fueran independientes entre sí. 
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Para hacer frente a las necesidades bélicas trató de llevar a cabo reformas fiscales e 

institucionales en el interior originándose los primeros conflictos sociales y políticos. Los 
holandeses con una economía más saneada acosaban a las colonias castellanas y portuguesas y 
cortaban las comunicaciones con América. 

No obstante, la católica Francia, con el cardenal Richelieu al frente –valido de Luis XIII- declaró 
la guerra a la Corona española en 1635 aliándose con los protestantes, pues temía quedar 
acorralada por los territorios de los Austrias. Las primeras derrotas frente a la nueva coalición 
franco-sueca-holandesa- alemana obligaron a acelerar las reformas interiores y se produce la crisis 
de 1640 con la sublevación de Cataluña, Portugal, Nápoles, Aragón y Andalucía. Después de la 
derrota de los tercios viejos de Castilla en Rocroi (1643) se pierde la hegemonía militar en Europa 

La Paz de Westfalia (1648) puso término a la Guerra de los Treinta Años y supuso en realidad 
el principio del fin de la hegemonía española: las Provincias Unidas del Norte (protestantes de los 
Países Bajos) se hacían definitivamente independientes conservando la Corona hispana los 
territorios del sur. Pero el significado político de la Paz de Westfalia era mayor. Francia se afirmaba 
como la potencia hegemónica y surgía una nueva potencia en el Báltico: Suecia.  

A pesar de la Paz de Westfalia la guerra entre la Corona francesa y la española continuó, 
finalizando temporalmente con la Paz de los Pirineos en 1659. Esta paz, supuso la pérdida de las 
tierras catalanas del Rosellón y la Cerdaña y que las mercancías francesas tuviesen paso libre por 
territorio español. 
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La política interior estuvo marcada por las necesidades de la política exterior. El Conde-
Duque ante la crisis económica, demográfica y hacendística trató de llevar a cabo reformas fiscales 
e institucionales. Castilla era el reino que había sostenido el Imperio, pero se encontraba 
totalmente agotada. El Conde-Duque de Olivares intentó distribuir los gastos del Imperio entre todos 
los reinos. Para ello proyectó la Unión de Armas (1626). Se trataba de distribuir los costes del ejército 
entre los diversos reinos de acuerdo con sus posibilidades respectivas en cuanto a número de 
hombres y riquezas. Pero la Unión de Armas chocaba con un obstáculo insalvable: la fórmula 
institucional y política establecida por los Reyes Católicos, que aseguraba la autonomía de los 
distintos reinos. Esto impedía actuar rápida y libremente al Conde- Duque. 

Trató de crear un estado centralizado teniendo como base las leyes de Castilla ya que 
otorgaban más poder al rey. Para atraerse a los restantes reinos terminó con el exclusivismo 
castellano en la administración y en el gobierno del imperio. Ambos propósitos coincidían en un 
mismo objetivo: construir un país unido y compacto que dejara atrás lo que el Conde-Duque 
consideraba diferencias arcaicas.  

Las sucesivas reuniones a Cortes, desde 1626 a 1635, no permitieron avances. Portugal, 
Aragón, Valencia y Nápoles accedieron a regañadientes a enviar soldados, pertrechos y dinero al 
monarca, pero manteniendo sus instituciones tradicionales. Cataluña sin embargo se negó 
reiteradas veces. 

Para evitar estas dilaciones 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 aplicación de estos 
impuestos se realizó en Castilla y originó sublevaciones populares en el País Vasco y en las ciudades 
comerciales. No menos frecuentes fueron las contribuciones forzosas a la Corona a que se vieron 
obligadas, especialmente, las clases privilegiadas (nobleza y clero). También se tuvieron que vender 
pueblos de jurisdicción real, convertidos así en señoríos de dominio particular. Especial 
importancia tuvo la venta de todo tipo de cargos públicos (venalidad), que llevó a la creación de 
una inútil burocracia ociosa y muy numerosa. 

Cuando lo recaudado mediante los impuestos no era suficiente, la Corona procedía a 
devaluar la moneda (emisión de moneda de baja calidad, como el vellón, para ser más tarde 
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revalorizado nominalmente) provocando la inflación de los precios y graves daños a todos los que 
vivían de rentas. A pesar de todo ello, las bancarrotas del Estado, ante la imposibilidad de pagar 
sus deudas, siguieron siendo frecuentes. Las bancarrotas provocaron la pérdida de prestigio del 
Estado ante los asentistas (prestamistas), que fueron abandonando este tipo de actividad 
financiera, especialmente los genoveses que fueron sustituidos por los «marranos» judíos 
portugueses). 

Las revueltas contra Olivares 

 
En Cataluña la declaración de guerra de Francia (1636) agravó el problema entre Castilla y los 

antiguos condados. Los catalanes se negaban a combatir fuera de su territorio, y, por otro lado, las 
tropas estacionadas en Cataluña, compuestas por mercenarios y castellanos, llevaban a cabo 
frecuentes tropelías, tanto en el campo como en las ciudades.  Ante la generalización de la 
sublevación contra los funcionarios reales, la oligarquía que dominaba la Generalitat decidió 
convertir la revuelta en una revolución política para dirimir el largo pleito contra el gobierno 
central. La alternativa que éstos encontraron frente a las amenazas del ejército de Olivares fue 
buscar el apoyo de Francia. Ante esta grave situación y la derrota de Rocroi el rey depuso al Conde 
Duque y él mismo trató de dirigir, sin éxito, los asuntos de la monarquía. 

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, cláusula que a finales del siglo fue el argumento para que un francés 
ciñera la Corona hispana: Felipe de Anjou. 

 También en Portugal la resistencia a la Unión de Armas vino desembocó en una revuelta 
popular que finalizó con la separación de Portugal de la Corona española. La ocasión se presentó 
con la sublevación catalana, pues ello obligaba a dividir las fuerzas de la Monarquía. Rápidamente 
las Cortes portuguesas nombraron rey al duque de Braganza con el nombre de Juan IV y los 
adversarios de España se apresuraron a darles apoyo, especialmente Francia e Inglaterra.  

La conspiración de Andalucía fue dirigida por el Duque de Medina Sidonia y el Marqués de 
Ayamonte en 1641. El Duque, que era capitán general del ejército de Andalucía y hermano de la 
Duquesa de Braganza, ahora reina de Portugal, se levantó contra la Corona cuando iba a participar 
en una operación para la recuperación de Portugal. Los objetivos del Duque de Medina Sidonia 
parece que fueron la constitución de un reino andaluz independiente, aunque es muy probable 
que las causas de la conspiración fueran la vieja rivalidad del Duque de Medina Sidonia con Olivares 
y la mala situación en que se encontraba su vastísima hacienda. El Duque y el Marqués fueron 
acusados de conspiración contra la Corona. El primero fue desterrado de la Corte y desposeído de 
sus propiedades en Sanlúcar, mientras que el Marqués de Ayamonte corría peor suerte al ser 
ejecutado.  

Las revueltas populares. 
Pero la política del Conde-Duque, en su deseo de mantener la hegemonía internacional, no 

sólo provocaba fricciones territoriales o resentimientos nobiliarios. Quienes más sufrieron sus 
decisiones fueron las clases más bajas. Tanto sobre los campesinos como sobre las clases populares 
urbanas recaía fundamentalmente el peso de los crecientes impuestos y de las continuas levas de 
soldados. En general, hubo una extraña resignación pero, a mediados de siglo, cuando la crisis era 
mayor, acaecieron una serie de revueltas populares, al igual que en muchos lugares de Europa. 
Tres son las características definitorias de estos motines: 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. En segundo lugar,  protestaban por el alza de los 
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impuestos, la alteración de la moneda y la subida de los precios. Y, por último, no fueron en general 
muy violentas. Cosa que no puede decirse de la represión, a veces feroz, que ejercieron sobre ellas 
los grandes señores con sus huestes militares. Todas estas revueltas de uno u otro signo 
demuestran hasta qué grado de descomposición política y social estaba conduciendo el enfoque 
de la política exterior de Olivares.  

Carlos II (1665-1700). Su reinado constituye el declive definitivo de la dinastía de los Austrias 
y de España. Su reinado fue una lucha diplomática entre las potencias (Francia, Inglaterra, Suecia) 
por quién quedaría como heredero del todavía inmenso Imperio español.  

Durante su minoría de edad gobernó su madre Mariana 
de Austria y el jesuita Nithard. Posteriormente gobernará 
Fernando de Valenzuela y Juan José de Austria. Las 
diferentes camarillas palatinas lucharon por hacerse con la 
voluntad del débil rey. Estas disputas paralizaron la acción de 
los gobiernos e imposibilitaron reformas eficaces. No 
obstante el cambio de coyuntura económica permitió una 
mejora económica y una recuperación de la demografía. 

En el exterior la hegemónica Francia presionó 
intentando alcanzar unos límites naturales. Con Francia se 
mantuvieron tres guerras que acabaron con la firma de otras 
tantas paces. La paz de Aquisgrán (1682) supuso la cesión el 
Artois a Francia; la paz de Nimega (1682) la cesión del Franco 
Condado y por la paz Ryswick (1687) se recupera algunas 
plazas fuertes en Flandes y Cataluña, gracias .al apoyo de 
Suecia, Austria y el Papado y al deseo de Luis XIV de atraerse 
el favor del rey hacia su nieto Felipe de Anjou. 

 
 

3. ECONOMÍA, SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ESPAÑA DE LOS AUSTRIAS 

LA POBLACIÓN 

La población experimentó un crecimiento en torno al 25 % durante el siglo XVI, alcanzando 
los 8 millones a finales del siglo. Castilla continuó siendo el reino más poblado, con 5 millones de 
habitantes, mientras que la Corona de Aragón no llegaba al millón y medio; Navarra y las 
Vascongadas reunían 350000 habitantes. La mayor parte de la población era rural, y las tasas de 
natalidad y de mortalidad mantuvieron altas. Las regiones más densamente pobladas eran Galicia, 
Castilla la Vieja, Valencia y Granada. Y las menos, Aragón y Cataluña. Desde 1560 empezó una 
época de dificultades  por la emigración y las epidemias que, al finalizar la centuria, derivó en una 
disminución de la población. 

Durante el siglo XVII en cambio se produjo un descenso notable de la población. Pese a la 
inexistencia de recuentos fiables, es muy posible que la población se redujera en más de un millón 
de habitantes, pasando de 8 millones en 1600, a 7 millones en 1700. Las causas fueron: grandes 
epidemias (1597-1602, 1647-1652 y 1676-85) además de innumerables brotes en localidades 
aisladas. Las malas cosechas, la desnutrición y las malas condiciones higiénicas contribuían a que 
estas epidemias provocaran una gran mortandad. El descenso demográfico fue mayor en el centro 
que en la periferia; esta última irá tomando poco a poco el mando demográfico de la península, 
cambiando la tendencia de los siglos anteriores.  
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LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA 
La agricultura y la ganadería se desarrollaron durante el siglo XVI. Esta expansión se efectuó 

a través de nuevas roturaciones de tierras, cada vez de peor calidad y de menores rendimientos.  
La agricultura era eminentemente cerealista. La renta agraria de Castilla se componía de 

un 75 % de cereales, un 15 % de ganadería y el restante 10 % de otros cultivos como la vid y el 
olivar. En Valencia, la conjugación de la huerta y el secano daban un paisaje agrario particular 
donde la comercialización de los productos era habitual, la mano de obra morisca de calidad y el 
régimen señorial duro. 

La ganadería trashumante perdió efectivos (quizás de 3 a 2 millones de 1520 a 1561), pero 
ello no significó su decadencia, pues la Mesta mantuvo su poder y sus atribuciones.  

A partir del siglo XVII se produjeron graves problemas agrarios. Las causas que provocaron 
esta caída de la agricultura fueron varias: empeoramiento del clima con relación al siglo anterior 
(más sequías y lluvias torrenciales) y el deterioro de los sistemas de cultivo. 

ACTIVIDAD ARTESANAL Y COMERCIO 

El aumento de la población y el mercado americano hicieron aumentar la demanda de 
productos artesanos. Surgió un nuevo sistema de producción, la industria doméstica, en la que un 
comerciante adelantaba la materia prima a un artesano, éste fabricaba el producto y el 
comerciante acababa vendiéndolo en el mercado 

La llegada de metales preciosos de América originó una inflación que se agravó durante el 
reinado de Felipe II. En buena medida la remesa de metales preciosos que trajeran la flota o los 
galeones marcaba los ritmos de la economía. Esta llegada de metales preciosos provocó 
importantes efectos en la economía europea y española. Permitió una mayor circulación de 
mercancías al tener más dinero disponible para el intercambio, multiplicó cuatro veces los precios 
(revolución de los precios) en el caso castellano y puso a disposición de la Corona una importante 
cantidad de dinero para poder costear su política imperial. Ahora bien, la disponibilidad fácil de 
tanto oro y plata no benefició a medio plazo a la economía española. En lugar de dedicar las 
ganancias americanas a la renovación de la industria artesanal propia, era más rentable comprar 
en otros países europeos las mercancías que se necesitaba o permitir que esos mismos países las 
vendieran a América. Así que, económicamente, la colonización de América supuso dinero rápido 
y fácil, pero paralizó la industria propia. 

LAS DIFICULTADES DE LA HACIENDA 

El mantenimiento de una política exterior de carácter imperial, que obligaba a un continuo 
y extraordinario gasto para mantener un ejército poderoso y una administración tan amplia, 
supuso un enorme esfuerzo financiero difícilmente soportable. 

La Hacienda era deficitaria, poco organizada y lenta. En general, los gastos ordinarios de la 
administración (Casa Real, Consejos, Altos tribunales, burocracia) se pagaban con los impuestos 
ordinarios. Entre ellos destacaban la Alcabala (10 % sobre cualquier compra o venta) y los Servicios 
(impuestos, que cada tres años, eran votados por las Cortes); otros de menor importancia, eran el 
dinero que los reyes sacaban de las aduanas, las minas o la Bula de Cruzada, concedida por el Papa 
para la lucha contra los infieles. Este esquema, fijado en tiempos de los Reyes Católicos, fue el que 
se impuso cuando Carlos I creó el Consejo de Hacienda en 1523. 

Las bancarrotas del Estado fueron numerosas. Una de causas de la abdicación de Carlos 
está el que debiera, en 1556, más de 6 millones de ducados a los asentistas (banqueros) y que la 
deuda en juros fuera aún superior. Felipe II tuvo que declarar más de tres veces la bancarrota del 
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propio Estado (1557, 1575, 1596), y en los últimos veinticinco años de su reinado emitió una 
enorme deuda pública en juros de más de 40 millones de ducados. 

Ante estas dificultades estructurales de la Hacienda, América representó siempre para los 
gobiernos una esperanza. El oro y la plata eran el soporte siempre esperado para poder 
subvencionar los tercios de soldados españoles esparcidos por los diversos campos de Europa. 
Castilla, que si bien retuvo la mayor parte de los beneficios del Imperio de ultramar y el ejercicio 
de la Monarquía, como contrapartida tuvo que asumir mayoritariamente la carga financiera de la 
política exterior de los Austrias. 

 

LA SOCIEDAD 
 

Las características estructurales e ideológicas de la época de los RR.CC. cambiaron poco. La 
sociedad española seguía siendo estamental fuertemente jerarquizada, caracterizada por su 
estatismo, el establecimiento de diferentes grupos sociales en función de su origen de nacimiento 
y del disfrute o no de una serie de privilegios fiscales y judiciales. Los estamentos privilegiados 
(nobleza y clero) eran una minoría, poseían las mayores rentas y riquezas del país y estaban exentos 
del pago de impuestos directos. La única posibilidad de ascenso social era la de conseguir un título 
de hidalguía, promoción muy buscada por los ciudadanos enriquecidos que podían pagar por él.  

Durante el siglo XVI se produjo un reforzamiento económico-social y jurídico de la nobleza 
(establecimiento del mayorazgo 1505). No obstante, los monarcas trataron de mantener apartados 
de la vida política a los grandes señores. Tanto Carlos I como Felipe II se reservaron el gobierno 
directo a pesar de que siempre hubo familias con gran influencia (Alba, Éboli…). 

Sin embargo, la crisis del siglo XVII condujo a un proceso de refeudalización, término con el 
que se hace referencia a la reacción señorial en la gestión de los derechos sobre sus propiedades y 
al apropiamiento de tierra de comunales. Esto se tradujo en un empeoramiento de las condiciones 
de trabajo de los campesinos y de sus condiciones de vida. La tierra volvió a convertirse en un 
“valor refugio” cuando se hundía la rentabilidad de otros sectores económicos.  

El proceso de refeudalización se manifestó también en un aumento del número de 
privilegiados. La nobleza se incrementó debido a la creación de numerosos títulos nobiliarios 
nuevos y a otras concesiones menores como hidalguías, hábitos de órdenes militares o ciudadanías 
honradas. Otra consecuencia fue la revitalización de la presencia de la nobleza en el gobierno del 
país e incluso de los altos puestos de la administración. Aun así, la nobleza tampoco se libró de los 
efectos de la recesión especialmente a causa de la inflación de los productos de lujo y al 
mantenimiento de una clientela y servidumbre acorde a su rango. 

 


