
TEMA 9: LA ESPAÑA DEL SIGLO XVII 

9.2 La crisis de 1640. 
  
En 1640 España estaba sumida en una fuertes crisis económica debida ante todo a la Guerra de los 
Treinta Años. El Conde-Duque de Olivares, valido de Felipe IV, impulsó una serie de reformas con la 
doble intención de recuperar el protagonismo de España en el exterior y transformar a España en 
una monarquía unificada con centro en Castilla. Para ello proyectó una serie de medidas 
centralizadoras que sólo consiguieron agravar aún más la crisis económica y social, además de 
provocar rebeliones independentistas en Portugal y Cataluña. 
 
Medidas del Conde-Duque de Olivares: 
 

• Creación de un Banco Estatal llamado Red de Erarios: consistía en un banco que recogería 
capitales privados y serviría para que el rey obtuviera préstamos. Esto le liberaría de los 
prestamistas extranjeros e impediría la salida de los metales preciosos que llegaban de América.  
• La Unificación Jurídica e Institucional: Olivares propuso que todos los reinos de Felipe IV 
deberían abandonar sus fueros e instituciones propias y aceptar las de Castilla.  
• La Unión de Armas: fue el proyecto más ambicioso. Consistía en crear un enorme ejército 
permanente (140.000 hombres) reclutado y mantenido por cada reino en función de sus recursos 
demográficos y económicos, y no sólo por Castilla. Con ello se conseguiría una fuerza militar 
para mantener la hegemonía militar en Europa y además reforzaría los lazos de solidaridad entre 
los reinos de la monarquía. El plan fracasó por la oposición de las Cortes de Aragón, Valencia y, 
sobre todo, de Cataluña. 

  
La presión fiscal sobre las clases populares, la oposición de los reinos periféricos a la política 
centralista, el escaso protagonismo de la alta nobleza, la continua sangría de la guerra, hizo fracasar 
las iniciativas de Olivares, originándose además revueltas que contaron con apoyo exterior: las de 
Vizcaya, Sicilia y Nápoles fueron pronto sofocadas, incluso las de Andalucía y Aragón promovidas 
respectivamente por los duques de Medina Sidonia e Híjar. Donde se produjo una especial oposición 
fue en Cataluña y Portugal, cuyas sublevaciones dan nombre a lo que historiográficamente se 
conoce como la crisis de 1640 y provocaron la caída de Olivares en 1643. 
 
• Rebelión de Cataluña  (1640-1652). En 1640 Cataluña estaba en plena línea del frente en la guerra 
contra Francia (como parte de la Guerra de los Treinta Años). El ejército de la corona española 
(mayoritariamente castellano) ocupaba Cataluña y la propia población catalana sufría los abusos de 
éste. Olivares insistía en que Cataluña debía contribuir a pagar al ejército que la defendía de Francia. 
Esta tensión derivó en la rebelión de los segadores que asesinaron al Virrey Santa Coloma (Corpus 
de Sangre de 1640). Cataluña se rebeló contra Felipe IV y entregó el principado al rey de Francia a 
cambio del respeto de sus fueros y privilegios. Felipe IV convirtió la recuperación de Cataluña en el 
objetivo fundamental de su política, pero la protección militar francesa permitió la derrota de las 
tropas españolas en Montjüic. La reintegración de Cataluña se conseguirá por acuerdo en 1652. El 
alto coste del mantenimiento del ejército francés y la falta de respeto de los reyes franceses hacia las 
leyes catalanas llevaron a las autoridades catalanes a pactar con Felipe IV con el compromiso de 
respetar sus fueros.  
 
• Rebelión e Independencia de Portugal  (1640-1668). En Portugal el rechazo a todo lo castellano 
por parte de la nobleza y el pueblo llano iba en aumento, particularmente por la queja de falta de 
protección a sus colonias, pues los holandeses aprovecharon su guerra contra Felipe IV para 
capturar el Imperio Colonial Portugués (Indonesia, El Cabo, Bahía, Curaçao). España era incapaz de 
defender estos territorios, de este modo en 1640 el Duque de Braganza, al frente de la nobleza 
portuguesa se proclamó rey (Juan IV) y apoyado por Francia e Inglaterra se rebeló contra España. 
Esta tuvo que reconocer la independencia portuguesa en 1668. 
 


