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9.1 Los Austrias del siglo XVII. Gobierno de valido s y conflictos internos.  
 
I.- Introducción 

• siglo XVII → fin de la hegemonía internacional y militar de los Austrias, inicio de una 
significativa crisis económica (pobre desarrollo económico, endeudamiento del estado, 
guerras, corrupción), demográfica (oleadas de epidemias, expulsión de los moriscos, 
aumento de la emigración) y social.  

• en contraposición a los Austrias Mayores (Carlos I y Felipe II), se desarrollan ahora los 
reinados de los Austrias Menores (Felipe III, 1598-1621; Felipe IV, 1621-1665 y Carlos II, 
1665-1700), denominados así por su escaso peso político si lo comparamos con el de sus 
predecesores.  

• los monarcas contaron para su gobierno con la ayuda de un favorito, valido o primer 
ministro → nobles que les asesoraban en la toma de decisiones en los que se delegaba 
todas las funciones de gobierno. La aparición de estos validos no fue exclusivamente 
producto de la incompetencia de los monarcas españoles, sino que se hizo necesaria por 
la complejidad de las labores de gobierno. Además se trató de una figura extendida en 
varios países europeos, como la del cardenal Richelieu, favorito de Luis XIII de Francia. El 
cargo de valido no tenía un carácter institucional, sino fruto de un nombramiento y, en 
líneas generales, este sistema de gobierno se tradujo en un distanciamiento muy grande 
entre el rey y sus súbditos y en la desconfianza de las oligarquías hacia la corona.  

• Los validos gobernaban al margen de las instituciones - sistema de consejos - a través de 
Juntas creadas por ellos mismos y formadas exclusivamente por sus partidarios. 

 
II.- Gobierno de validos y conflictos internos  
Los 3 Austrias Menores contaron con sus respectivos validos y no estuvieron exentos de graves 
problemas internos: 
 
• Felipe III (1598-1621) 
 

• con este monarca se inicia el gobierno de los validos → Duque de Lerma y Duque de 
Uceda 

• Gobierno del Duque de Lerma : 
o hombre ambicioso y corrupto que aprovechó el cargo en su propio beneficio y el de 

sus amigos y familiares.  
o Política exterior → la falta de recursos de la Hacienda Real lleva a un reinado 

pacífico (Pax Hispaniae) → Paz con Inglaterra (1604); Tregua de los Doce Años 
con los Países Bajos (1609) 

o Política interior: 
� problemas económicos → acuñación de moneda de vellón (=devaluación de la 

moneda); bancarrotas (1607,1609) 
� expulsión de los de los moriscos en (1609). Causas → aislamiento y 

mantenimiento de sus costumbres, acusados de falsos conversos,  posibles 
contactos con los turcos y piratas berberiscos. Consecuencias → demográficas 
(unas 300.000 personas en Aragón, Valencia, Murcia y Castilla), económicas 
(efecto negativo → pérdida de mano de obra → p.e. en Valencia afectaría 
gravemente a la industria sedera y a la economía agraria, al ser los moriscos un 
tercio de la población).  

• Gobierno del Duque de Uceda  → entrada en la Guerra de los Treinta Años (1618-1621) 
 
• Felipe IV (1621-1665) 
 

• entregó el poder al Conde-Duque de Olivares (hasta 1643) que desarrolla una política 
encaminada a la recuperación de la hegemonía y la posición internacional de la monarquía 
española (política exterior), y el fortalecimiento del poder del rey y la uniformización 
administrativa y legislativa (política interior) 

• Política interior: 
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o Unión de Armas → consolidación  del poder del monarca sobre los distintos 
territorios de la corona española a través del proyecto de creación de un ejército 
reclutado y mantenido por cada reino en función de sus recursos demográficos y 
económicos. Esta política encontraría una fuerte oposición al implicar una 
redistribución de la carga fiscal, que hasta entonces recaía fundamentalmente en 
Castilla. Rebeliones en Cataluña y Portugal. En Cataluña se produjo una rebelión 
de campesinos en 1640 que no pudo ser sofocada hasta 1652 y en Portugal, 
entonces unida a España, estalló una insurrección también en 1640 que concluiría 
en 1668 con el reconocimiento de su independencia.  

o medidas contra la corrupción → control de los gastos públicos los cargos públicos 
debían presentar un inventario de sus bienes al principio y al final de la toma de 
posesión. 

o reducción de los gastos de la corte → excesos de vestuario, joyas, lujos, etc. 
• Política exterior: 

o objetivos → política de "prestigio internacional" para  mantener la hegemonía europea y 
la integridad de los territorios del imperio.  

o participación en la Guerra de los Treinta Años (1618-1648) → fracaso → crisis de 1640 
+ Paz de Wesfalia (1648) y de los Pirineos (1659) = independencia de las Provincias 
Unidas (Países Bajos) y pérdida definitivamente la hegemonía en Europa.  

 
• Carlos II (1665-1700) 
 

• monarca con limitaciones físicas y psíquicas, que contó con varios validos, como el jesuita 
Nithard, Juan José de Austria, el Duque de Medinaceli y el Conde de Oropesa. 

• Política interior: 
o Duque de Medinaceli y el Conde de Oropesa → reformas económicas, administrativas 

y religiosas que buscan acabar con los problemas que afectan al estado. 
o conflictividad social → revueltas sociales en puntos como Cataluña (revuelta 

campesina de los barretines), Valencia (Segunda Germanía contra los señores y las 
gravosas rentas) y en Valladolid y Madrid (en sendos lugares debido a la falta de pan 
que desencadenaría motines como el de los gatos en la capital).  

• Política exterior:  
o enfrentamiento con Francia → deseos de expansión de Luis XIV. Cuatro guerras 

(1667-1697) cesión de territorios Flandes y el Franco Condado 
 


