
CRISIS DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA EN EL S. XVII 
 
Causas de la crisis s. XVII Manifestaciones 

1. Demográficas:  
Pérdida de población a lo largo del siglo causada 
por epidemias de peste, malas cosechas, 
emigración, expulsión de los moriscos (1609) y las 
guerras. 

. Tres epidemias de peste (1597-1602, 1647-1652, 1676-1685). Afecta más a Levante y Andalucía. 

. Descenso de la mano de obra y de la demanda: crisis económica 

. Despoblación y descenso de las rentas agrarias de la nobleza 
 

2. Sociales: 
Sociedad que no valora el trabajo productivo, 
aspiración a vivir como la nobleza: de las rentas.  

. Sigue la emigración a América buscando tierras y oportunidades 

. Aumento del clero, es un buen modo de vida en tiempos de crisis 

. Sociedad de nobles, hidalgos y pícaros, no hay un crecimiento de la burguesía, que copia los 
modos de vida de la nobleza, invierte en tierras y deuda pública. 
 

3. Económicas: el agotamiento 
. Época de recesión económica   
 
 
. Dificultades monetarias 

. Retroceso de las actividades económicas: agricultura,  ganadería, producción artesanal, 
metalurgia y la construcción naval. Motivadas por el descenso de la población, el descenso de la 
exportación de lana y de productos a América, que ya es capaz de autoabastecerse, aumento de 
las importaciones. 
. Disminución de plata americana, gastos en las guerras, aumento de impuestos, dificultades en los 
préstamos (italianos y portugueses) venta de cargos públicos, villas de realengo  y títulos 
nobiliarios. 6 bancarrotas estatales a lo largo del siglo (1607, 1627, 1647, 1652, 1662, 1678), 
acuñación de moneda de vellón y resello de moneda que provocan inflación. 
 

4. Política exterior: mantener la reputación  
. Guerra contra los protestantes en apoyo al 
emperador de Austria: Guerra de los 30 años 
1618-48  
. Crisis sucesoria  al muerte de Carlos II 

. Pérdida de la hegemonía europea, que pasa a Francia.  

. Consecuencia de la guerra de los 30 años: victorias españolas en Breda y derrota en Rocroi, pero 
Paz de Westfalia (1648) supone la pérdida de Holanda y posesiones fronterizas con Francia.  
Paz de los Pirineos (1659) supone la pérdida del Rosellón y Cerdaña. 
 

5. Política interior: las reformas no 
emprendidas o fracasadas 

. Gobierno en manos de los validos  
 con Felipe III 1598-1621(Duque de Lerma 

y Duque de Uceda),  
 con Felipe IV 1621-1665 (Conde-duque de 

Olivares),  
 con Carlos II 1665-1700 (el Padre 

Nithard, Francisco Valenzuela y Juan José 
de Austria) 

. Recuperación de poder político de la alta nobleza 

. Intentos asimiladores y centralizadores y rebelión 
interna 

. Rebelión de Cataluña (1640-1652). Oposición a la Unión de Armas, revuelta anticentralista, 
Corpus de Sangre (asesinato del virrey). Se nombra Conde de Barcelona al Rey de Francia. Ante la 
centralización francesa el principado se rinde en 1652. 
. Rebelión de Portugal (1640-1652). Movimiento de nobles que se oponen a los intentos 
asimiladores de la monarquía, carácter anticastellano e independentista,  no ven ningún beneficio 
en su pertenencia  a la monarquía hispánica y proclaman rey al Duque de Braganza. 1652 
Independencia de Portugal. 
. No se atienden las propuestas (arbitrios o medidas) que proponen algunos teóricos para 
solucionar los problemas del país (estimular la producción, proteger la artesanía o modificar el 
sistema de impuestos). 
. No tienen éxito las propuestas de los validos para mejorar la situación (fomentar matrimonios 
entre naturales de diversos reinos, modificar los fueros de los reinos, crear un banco estatal, 
creación de un poderoso ejército por todos los reinos) se hacen imposibles ante la guerra casi 
constante. 

 


