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• Un acercamiento a la figura de Felipe IV:  

– ¿Un rey con “voluntad paralitica”? (Gregorio 
Marañón) 

– ¿Un rey pasmado ante las mujeres y obsesionado 
con el sexo?  (Gonzalo Torrente Ballester ) 

– ¿Un rey cuya imagen ha sido víctima de la 
propaganda de los enemigos de España, 
especialmente Francia? (Alain Hugón) 

– ¿Un rey providencialista, atormentado, mecenas 
de la arte, leal a la dinastía y a la religión y 
empeñado en mantener la idea de imperio 
universal cristiano de Carlos V en un mundo cada 
vez menos cristiano y mas nacional?  (Alfredo 
Alvar). 

– ¿Un rey que renuncio a serlo, inseguro y 
narcisista que siempre necesito de alguien que 
tomase las decisiones ya que carecía de 
“disciplina mental”? (Jonh Elliott). 2 

Felipe IV el Grande, el rey Planeta o el rey Sol 

Felipe IV  (1605-1665) 
rey entre 1621 y 1665.  
Retrato de joven  
de Gaspar de Crayer  
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Felipe IV el Grande, el rey Planeta o el rey Sol 

“Felipe, como el sol que va saliendo,  
Y estos nublados viles esparciendo” 
 

Lope de Vega,  La nueva victoria de Don 
Gonzalo de Córdoba (1622) 

“Iluminia y calienta”. 
Divisa de Felipe IV 

«Todas sus acciones y ocupaciones son siempre las mismas y 
marcha con paso tan igual que, día por día, sabe lo que hará 
toda su vida (…) Así, las semanas, los meses y los años y todas 
las partes del día no traen cambio alguno a su régimen de 
vida, ni le hacen ver nada nuevo; pues al levantarse, según el 
día que es, sabe qué asuntos tratar y qué placeres gustar. Usa 
de tanta gravedad, que anda y se conduce con el aire de una 
estatua animada. Los que se acercan aseguran que, cuando le 
han hablado, no le han visto jamás cambiar de asiento o de 
postura; que los recibía, los escuchaba y les respondía con el 
mismo semblante, no habiendo en su cuerpo nada movible 
salvo los labios y la lengua». 
 

Antoine Brunel,  viajero francés que visitó la corte española 
en su libro Viaje a España publicado en 1666. 
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Enrique de Guzmán y Ribera 
(1540-1607), conde de Olivares, 
tesorero mayor de Castilla, 
embajador en Francia y Roma, 
Virrey de Sicilia y más tarde de 
Nápoles, consejero de Estado. 
Padre de Gaspar de Guzmán 

Gaspar de Guzmán y Pimentel 
Ribera y Velasco de Tovar (1578-
1645), Conde-duque de Olivares, 
pintado por Velázquez en 1635. 

Gaspar de Guzmán, el ascenso de un segundón 

El Condado de Olivares es el 
título que Carlos I concedió 
en 1539 a Pedro Pérez de 
Guzmán y Zúñiga, hijo del III 
duque de Medina-Sidonia.  
Su nombre se refiere al 
municipio sevillano de 
Olivares.  
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Gaspar de Guzmán: un matrimonio estratégico 

Gaspar de Zúñiga Acevedo y Velasco, 
conde de Monterrey, fue virrey de 
Méjico y después de Perú. Tío 
materno de Olivares y después yerno 
al casarse éste con su hija. 

Inés de Zúñiga y Velasco (1584-1647), 
esposa de Olivares, fue dama de Margarita 
de Austria y dama principal de Isabel de 
Borbón, primera esposa de Felipe IV 
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Supuesto retrato del pintor Francisco 
Pacheco (1564-1644) pintado por Diego 
Velázquez. 

Retrato de un clérigo (1622), 
supuesto retrato de Francisco Rioja 
atribuido a Diego Velázquez 

Olivares, el “hijo de Sevilla” 

• Entre 1610 y 1615 Olivares se instala en sus dominios sevillanos y se dedica 

al mecenazgo artístico. 

• En 1615 consigue que Lerma le nombre gentilhombre de cámara del príncipe 

Felipe, volviendo a Madrid y a participar en las intrigas de la Corte 
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• El tándem Baltasar de Zúñiga-Gaspar de Guzmán: 

política regeneracionista y persecución de la corrupción 

protagonizada por los Sandoval y Rojas. 

• Se procesa al duque de Uceda, a Luis de Aliaga y al 

duque de Osuna entre otros y se ejecuta a Calderón. 

Baltasar de Zúñiga y 
Velasco  (1561-1622) 
responsable de la política 
exterior en los últimos 
años del reinado de 
Felipe III, tío de Olivares y 
su gran promotor político.  

Un valimiento compartido Zúñiga y Olivares 
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• Los arbitristas y su diagnóstico 

sobre los males de España: 

Sancho Moncada, Martín González 

de Cellórigo  o Pedro Fernández de 

Navarrete: 

• Estancamiento de la 
población y ruina muchos 
agricultores. 

• Una clase aristocrática de 
rentistas que no invertían en 
sus tierras. 

• Debilidad de la industria. 

• La dependencia de financieros 
extranjeros. 

• Los “males morales” de 
España. 

El proyecto reformista de Zúñiga y Olivares 

Sancho Moncada: 
Restauración política de 
España, 1619. 

Martín González de 
Cellorigo: Memorial de la 
política necesaria y útil 
restauración de España y 
estados de ella, y 
desempeño universal de 
estos reinos, 1600. 
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• La revolución de los linajes: el ascenso de los 

Zúñiga, los Guzmán y los Haro. 

• Creación de la Junta de Reformación de las 

Costumbres en 1621: 

• Leyes sobre gastos suntuarios privados. 

Medida dirigida a convencer a la nobleza 

para invistieran en sus propiedades. 

• Recorte del gasto público: reducción de 

gastos de la Casa Real y de las mercedes 

concedidas por el rey. 

• Moralización vida pública: los cargos 

públicos deben realizar un inventario de 

bienes al acceder a sus puestos. 

 

Luis de Haro y Guzmán 
marqués de Carpio, 
sobrino de Olivares 

El proyecto reformista de Zúñiga y Olivares 
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• Creación de la Junta Grande de Reformación  en 
1622 que plantea las siguientes medidas:  

• Establecimiento de un embrionario sistema 
bancario nacional mediante la creación de 
Erarios públicos y Montes de Piedad. 

• Reforma del sistema fiscal:  

• Supresión del impuesto de Millones creado 

por Felipe II en 1590 y convertido en un 

impuesto indirecto sobre las “seis especias”: 

vino, vinagre, aceite, carne, jabón y velas. 

• Creación de un impuesto para mantener el 

ejército que deberían pagar los municipios 

según el número de vecinos y que también 

debería pagar la nobleza. 

 

 

 

El proyecto reformista de Zúñiga y Olivares 

Retrato de Gaspar de Guzmán, 
atribuido a Diego Velázquez (1624) 
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Isabel de Borbón: una reina incómoda para Olivares 

Isabel de Borbón (1602-1644), primera 
esposa de Felipe IV en dos retratos de 
juventud 

• Olivares entretiene al rey y a la 

reina organizando fiestas, 

representaciones teatrales, 

certámenes poéticos, corridas 

de toros, etc.   

• Una reina acostumbrada a los 

juegos cortesanos de la Corte 

francesa: las murmuraciones 

sobre la reina y el caso Juan de 

Tasis, conde de Villamediana.  

 

 

• Isabel y Felipe IV se casaron en 1615, aunque el 

matrimonio no se consumó hasta  1620. 

• Olivares trata de controlar a Isabel de Borbón 

nombrando a su esposa, Inés de Zúñiga como 

camarera mayor. 
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El asesinato del conde de Villamediana 
se produjo el 21 de agosto de 1622.  
La muerte del conde de Villamediana,  
Manuel Castellano, pintado en 1868. 

Ya sabéis que era Don Juan  
dado al juego y los placeres; 
amábanle las mujeres  
por discreto y por galán. 
Valiente como Roldán  
y más mordaz que valiente...  
más pulido que Medoro  
y en el vestir sin segundo,  
causaban asombro al mundo 
sus trajes bordados de oro...  
Muy diestro en rejonear,  
muy amigo de reñir, 
muy ganoso de servir,  
muy desprendido en el dar.  
Tal fama llegó a alcanzar 
en toda la Corte entera,  
que no hubo dentro ni fuera  
grande que le contrastara,  
mujer que no le adorara,  
hombre que no le temiera.  
 

Antonio Hurtado de Mendoza 

Los rumores sobre la reina y conde de Villamediana 
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Isabel de Borbón y la “misión” de dar un heredero al rey 

• Isabel de Borbón tuvo seis hijas y dos hijos, 

además de dos abortos entre 1621 y 1644.  

• Solo llegaron a adultos el príncipe Baltasar 

Carlos nacido en 1629 ( y que murió a los 17 

años) y la infanta María Teresa de Austria, 

nacida en 1638, que llegaría a ser reina de 

Francia al casarse con Luis XIV.  

Isabel de Borbón retratada 
por Velázquez, 1632 Baltasar Carlos 

(1629-1646) 
Pintado por 
Velázquez en 1635 



14 

Isabel de Borbón: la metamorfosis de una reina 

• La muerte de sus primeros hijos, 

aumentando su fervor religioso: su 

apoyo a la construcción de la catedral 

de la Almudena. 

• En 1627, una grave enfermedad de 

Felipe IV coloca a Isabel, nuevamente 

embarazada, en el centro de a vida 

política: el plan de Olivares.  

• Las infidelidades del rey, el nacimiento 

del bastardo Juan José de Austria en 

1629, la soledad de la reina y en 

enfrentamiento con Olivares. 

• A partir de 1640 aumenta el 

protagonismo político de la reina al 

asumir la regencia de Castilla durante 

las ausencias de Felipe IV.  

 

 

Carlos de Austria 
(1607-1632) 
infante de España y 
quinto hijo de Felipe III 
y Margarita de Austria 

Se humillará la Reina cuanto mandes,  
y entenderá rendida 
que de tu voluntad depende su vida 
y la de su Marido,  
y atenderá a pasarla sin ruido:  
cuando no te venere.  
 

La cueva de Meliso, poema satírico anónimo  
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• Tras la muerte de Baltasar de Zúñiga Olivares se 
convierte en el “primer ministro” del rey. 

• Olivares entrega al rey  el Gran Memorial o 
Instrucción Secreta (1624) con cuatro grandes 
propuestas: 

• Limitar el poder del clero evitando que 
continuase acumulando riquezas. 

• Reforzar el poder de la Corona reduciendo el 
poder político de la alta nobleza y 
encargando los asuntos de gobierno a los 
“medianos”. 

• Reforzar la monarquía aumentando la unidad 
orgánica de los distintos reinos y equilibrando 
las responsabilidades fiscales de cada uno. 

• Restaurar el prestigio internacional de 
España y su hegemonía en Europa a través de 
una política intervencionista y la unidad de 
acción con los Habsburgo. 

Un elefante en una cacharrería 

Gaspar de Guzmán y Pimentel 
(1587-1645), conde-duque de 
Olivares y valido del rey Felipe 
IV, por Velázquez. 



• Creación de la Unión de Armas: un ejército de 
140.000 soldados al que cada reino debía aportar un 
número de hombres proporcional a su riqueza. 
 

– Corona de Castilla y su Imperio de las Indias, 
44.000 soldados. 

– Reino de Portugal, 16.000 soldados. 

– Principado de Cataluña,16.000 soldados. 

– Reino de Nápoles, 16.000 soldados. 

– Flandes, 12.000 soldados. 

– Reino de Aragón, 10.000 soldados. 

– Ducado de Milán, 8.000 soldados. 

– Reino de Valencia, 6.000 soldados. 

– Reino de Sicilia, 6.000 soldados. 

– Islas del Mediterráneo (Reino de Mallorca y 
Cerdeña) y del Atlántico, 6.000 solados. 
 

• Resistencia de Aragón y Valencia a los proyectos de 
Olivares. Rechazo frontal de Cataluña (fracaso de las 
Cortes catalanas de 1626 y 1632) 
 

Olivares y la Unión de Armas 

Fadrique Álvarez de Toledo y 
Mendoza, capitán general de la 
Armada del mar Océano y uno 
de los mas destacados militares 
de la época.  



(…...) Tenga V.M. por el negocio más 
importante de su Monarquía, el hacerse Rey 
de España; quiero decir, Señor, que no se 
contente V.M. con ser Rey de Portugal, de 
Aragón, de Valencia, Conde de Barcelona 
sino que trabaje y piense con consejo 
mudado y secreto, por reducir estos reinos 
de que se compone España, al estilo y leyes 
de Castilla sin ninguna diferencia, que si V.M. 
lo alcanza será el Príncipe más poderoso del 
mundo. 

Memorial secreto del Conde-Duque de Olivares (1624) 

17 

Busto de Felipe IV 
realizado por Velázquez 
hacia 1626. 

Hacer de Felipe IV el rey de España 
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(...…) conociendo que la división presente de leyes 
y fueros enflaquece su poder y le estorba 
conseguir fin tan justo y glorioso, y tan al servicio 
de nuestro señor, y conociendo que los fueros y 
prerrogativas particulares que no tocan en el 
punto de la justicia (que ésa en todas partes es 
una y se ha de guardar) reciben alteración por la 
diversidad de los tiempos y por mayores 
conveniencias se alteran cada día y los mismos 
naturales lo pueden hacer en sus cortes, (...) se 
procure el remedio por los caminos que se 
pueda, honestando los pretextos por excusar el 
escándalo, aunque en negocio tan grande se 
pudiera atropellar por este inconveniente, 
asegurando el principal (...). 

Memorial secreto del Conde-Duque de Olivares (1624) 

Los fueros “enflaquecen el poder del rey 

Felipe IV en Fraga por 
Velázquez, 1644, 



Tres son, Señor, los caminos que a V.M. le pueden ofrecer la 
ocasión (...) 
El primero. Señor, y el más dificultoso de conseguir (pero el 
mejor pudiendo ser) sería que V.M. favoreciese a los de aquel 
reino, introduciéndolos en Castilla, casándolos en ella, y los de 
acá, allá y con beneficios y blandura, los viniese a facilitar de 
tal modo, que viéndose casi naturalizados acá con esta mezcla, 
por la admisión a los oficios y dignidades de Castilla, se 
olvidasen los corazones de manera de aquellos privilegios que, 
por entrar a gozar de los de este reino igualmente, se pudiese 
disponer con negociación esta unión tan conveniente y 
necesaria. 
El segundo sería, si hallándose V.M. con alguna gruesa armada 
y gente desocupada, introdujese el tratar de estas materias por 
vía de negociación, dándose la mano aquel poder con la 
inteligencia y procurando que, obrando mucho la fuerza, se 
desconozca lo mas que se pudiere, disponiendo como 
sucedido acaso, lo que tocare a las armas y al poder. 
 

19 

Memorial secreto del Conde-Duque de Olivares (1624) 

¿Cómo eliminar la resistencia foral a las reformas? 

Felipe IV de castaño y 
plata por Velázquez  
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El tercer camino, aunque no con medio tan 
justificado, pero el más eficaz, sería hallándose 
V.M. con esta fuerza que dije, ir en persona 
como a visitar aquel reino donde se hubiere de 
hacer el efecto, y hacer que se ocasione algún 
tumulto popular grande y con este pretexto 
meter la gente, y en ocasión de sosiego general 
y prevención de adelante, como por nueva 
conquista asentar y disponer las leyes en 
conformidad con las de Castilla y de esta misma 
manera irla ejecutando con los otros reinos.(...) 
 
El mayor negocio de esta monarquía, a mi ver, 
es el que he representado a V.M. y en qué debe 
V.M. estar con suma atención, sin dar a 
entender el fin, procurando encaminar el 
suceso por los medios apuntados. 

Memorial secreto del Conde-Duque de Olivares (1624) 

¿Cómo eliminar la resistencia foral a las reformas? 

Retrato de Felipe IV, por Velázquez 



El proyecto de Olivares según John Elliot 

Que intentaba castellanizar, en el sentido de introducir las leyes de Castilla en las otras 
provincias, era una cosa que él mismo puso claramente de manifiesto. [...] Al proponer 
leyes uniformes, impuestos uniformes, la abolición de barreras aduaneras, Olivares no 
estaba haciendo más que lo que hacían los hombres de Estado de su tiempo por toda 
Europa. El aspecto sorprendente de los planes de Olivares no era su propuesta de 
castellanización de las leyes, que era bastante normal en las circunstancias de la época, 
sino sus sugerencias de descastellinazación de los cargos. En este punto parecía tender 
hacia un concepto más amplio de nacionalidad española, en el que «castellano» y 
«aragonés» se habrían de fundir. [...] 
La política de Olivares resulta más fácil de comprender si se le considera el paladín, no de 
Castilla, sino de España: de un estado orgánico, unificado, en el que las gentes de todas 
las partes de la península tuviesen una consideración igual. [...] Esto podía implicar la 
obligación de los catalanes y portugueses de pagar los mismos impuestos y de ser 
gobernados por las mismas leyes que los castellanos, pero también implicaba que 
merecían la misma confianza y disfrutar de los mismos privilegios. Los castellanos y los 
catalanes ya no habrían de considerarse simplemente catalanes o castellanos: serían 
españoles, valorados igualmente y formando parte igualmente de la renovada Monarquía 
del rey de España. 

Elliott, John H.: La rebelión de los catalanes. Un estudio sobre la decadencia de 
España (1598-1640). Madrid: Siglo XXI. 1982 p. 182 
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• Causas de la guerra: 

• Religiosas: enfrentamientos entre protestantes y 
católicos (Defenestración de Praga en 1618). 

• Dinásticas: los Habsburgo quieren hacer la 
dignidad imperial hereditaria y reforzar los 
poderes del emperador. Los estados alemanes 
(tanto católicos como protestantes) se oponen. 

• Estratégicas:  

• España desea derrotar a los holandeses y 
asegurar el “Camino español”. Para ello 
necesita reforzar su alianza con Austria.  

• Dinamarca y Suecia buscan controlar los 
estados del norte de Alemania y el mar 
Báltico.  

• Inglaterra quiere evitar que los Habsburgo 
refuercen su hegemonía en el continente.  

• Francia quiere de debilitar a Austria y 
disputar la hegemonía a España.  

 

 
La guerra heredada: la Guerra de los Treinta Años 

Fernando II, emperador 
del Sacro Imperio, cuyas 
acciones provocaron la 
defenestración de Praga.  
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Sacro Imperio Romano Germánico 
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• En la guerra se enfrentaron los países católicos que 
apoyan a la familia Habsburgo:  

• Austria que trata de recuperar su control sobre 
Bohemia y derrotar a Federico V del Palatinado. 

• España apoyando a Fernando II de Austria.  

• La Liga católica (pequeños estados alemanes 
liderados por el gran duque de Baviera) que 
apoyan a Fernando II de Austria 

• A los países mayoritariamente protestantes que se 
enfrentan a la familia Habsburgo:   

• La Unión Protestante (formada por 30 pequeños 
estados alemanes) que apoyan a Federico V. 

• Los reinos protestantes de Dinamarca, Suecia, 
Inglaterra y las Provincias Unidas que acuden 
en ayuda de la Unión Protestante.  

• Francia que aun siendo católica trata de evitar la 
hegemonía de los Habsburgo en Europa.  

 

 

 
La guerra heredada: la Guerra de los Treinta Años 

El Cardenal-Infante 
Fernando de Austria 
(1609-1641) 
hermano de Felipe IV 



• El inicio de la guerra: la fase bohemio-palatina 

(1618-1623): 

• Tras la defenestración de Praga los 

bohemios ofrecen el trono a Federico V del 

Palatinado. 

• El emperador Fernando II invade Bohemia 

y España apoya financieramente la guerra 

contra Federico V y la Unión Protestante. 

• Ante el avance protestante, Olivares envió 

tropas al Palatinado dirigidas por Ambrosio 

Spínola. 

• Federico V y la Unión Protestante fueron 

derrotados en la batalla de la Montaña 

Blanca en noviembre de 1620 por Johan 

Tzerclaes, conde de Tilly,  de la Liga Católica 

y general en jefe de la Liga Católica.  

 

 
La guerra heredada: la Guerra de los Treinta Años 
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Federico V del 
Palatinado (1596- 1632)  



26 

En a batalla de la Montaña Blanca tuvo lugar en las cercanías de Praga el 8 de 
noviembre de 1620 . En ella, se enfrentaron un ejército de 20 000 checos y mercenarios 
de la Unión Protestante al mando de Cristián de Anhalt , contra 25 000 hombres de los 
ejércitos  del Sacro Imperio Romano Germánico de Fernando II dirigido por el Conde de 
Bucquoy , y soldados de España y los Países Bajos Españoles y de la Liga Católica de 
Alemania, al mando del Conde de Tilly. 

Johan Tzerclaes, conde de 
Tilly, general  en jefe de la 
Liga Católica. 



27 

 
La boda imposible entre la infanta María y el príncipe de Gales 

María Ana de Austria (1606-
1646), hija del rey Felipe III de 
España y prometida durante 10 
años de heredero a la corona 
inglesa el príncipe de Gales, 
Carlos. Al fracasar las 
negociaciones se casaría con su 
primo el futuro emperador 
austríaco Fernando III.  
Retrato de Diego Velázquez. 

Carlos I de Inglaterra  
(1600-1649), rey entre 
1625 y 1649.  
Se casó con Enriqueta 
María de Francia, hija 
menor de Enrique IV y 
hermana de Luis XIII.  

• En 1623 Carlos, príncipe de Gales, viajó por sorpresa a 
España junto al duque de Buckingham para impulsar su 
matrimonio con María Ana de Austria. 

• Olivares rechaza el matrimonio y da largas, tratando a la 
vez Inglaterra entre en la Guerra de los Treinta Años.  

• Al anularse el compromiso Inglaterra declara la guerra a 
España, apoya a los holandeses y los protestantes. 
 



El conflicto que se pudo evitar: la guerra de Flandes 

• La guerra de Flandes estalló en 1621 al no renovarse la tregua de los doce años. 

• El objetivo de Olivares es asfixiar económicamente  a las Provincias Unidas 
bloqueando su comercio. 

• Los holandeses apoyan a los protestantes alemanes con lo que la Guerra de 
Flandes continuará como una parte de la Guerra de los Treinta Años 

• Ofensiva, sitio y toma de la ciudad fortificada de Breda por el general Ambrosio 
Spinola en 1625: el gran éxito español. 
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La rendición de Breda 
o Las lanzas, por Diego 
Velázquez , pintado en 
1634. 



29 

El annus mirabilis de 1625:  
 

“Nuestro prestigio ha crecido inmensamente. Hemos 
tenido a toda Europa en contra nuestra, pero no hemos 
sido derrotados, ni hemos perdido a nuestros aliados, 
mientras que nuestros enemigos me han pedido la paz. El 
pasado año de 1625, hemos tenido a nuestro cargo casi 
300.000 hombres de a pie y de a caballo y en armas unos 
500.000 hombres de las milicias, mientras las fortalezas de 
España se ponían en estado de defensa. La flota, que al 
subir yo al trono, solo tenía 7 barcos, se ha elevado en 
1625 a 108 barcos de guerra marítima, sin contar los navíos 
en Flandes y las tripulaciones están formadas por los 
marinos más diestros que este Reino haya tenido nunca (…) 
Este mismo año de 1626 hemos tenido dos ejércitos reales 
en Flandes y uno en el Palatinado, y todo el poder de 
Francia, Inglaterra, Venecia, Saboya, Suecia, Dinamarca, 
Holanda, Brandeburgo, Sajonia y Weimar no ha podido 
salvar Breda de nuestras victoriosas armas” 
 

Mensaje de Felipe IV al Consejo de Castilla  en 1625 
(probablemente redactado por Olivares) 

El conflicto que se pudo evitar: la guerra de Flandes 

Isabel Clara Eugenia, 
(1566-1633), gobernadora 
junto a su esposo el 
archiduque Alberto  de los 
Países Bajos hasta su 
muerte 



30 

• La guerra de Flandes se complica:  
• En 1629, el príncipe Federico Enrique  de Orange-Nassau, estatuder 

holandés , sitia y toma a los españoles la ciudad de Bolduque. 
• En 1628 Piet Hein capturó en la batalla de Matanzas a buena parte de la 

flota de Indias apoderándose de su cargamento de plata.  
• En 1633 los holandeses tomaron varias ciudades a los españoles, entre ellas 

Maastritch. 

El conflicto que se pudo evitar: la guerra de Flandes 

Federico Enrique  de 
Orange-Nassau en el 
sitio de Bolduque. 
Obra de Pauwels van 
Hillegaert. 
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“Cuando hablo del desastre, la sangre corre 
fríamente por mis venas, no por la pérdida del 
tesoro, sino porque con esa infame derrota 
perdemos nuestra reputación, al estar causada 
como lo fue por el miedo y la cobardía”.  
 

Carta de Felipe IV tras conocer el desastre de la 
batalla de Matanzas en 1628 

Piet Hein (1577-1629), 
corsario holandés 
durante la guerra de los 
80 años entre España y 
las Provincias Unidas. 

Matanzas: la gran debacle de la  flota de Indias 
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Ernesto de Mansfeld  
(1580- 1626)  
general mercenario alemán. 

Ernesto de Mansfeld: el prototipo de mercenario 
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Batalla de Fleurus (1622) en la que las tropas  Ernesto de Mansfeld fueron 
derrotadas cerca de Bruselas por las tropas de Gonzalo Fernández de Córdoba, 
librando a los Países Bajos de la amenaza protestante. Pintura de Vicente Carducho. 

Ernesto de Mansfeld: el prototipo de mercenario 
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• Fase Danesa (1625-1629): 

• El rey Cristián IV de Dinamarca (instigado por franceses e ingleses) se 

implico en la guerra para ayudar a los estados alemanes protestantes y 

ampliar territorialmente su reino. 

• Escasa implicación española que se limita a la ayuda financiera. 

• Cristian IV de Dinamarca es derrotado en Lutter.  

Cristián IV de Dinamarca 
(1577-1648) 

Albrecht von Wallenstein, 
general bohemio al servicio 
de Fernando II. 

 
La Guerra de los Treinta años (1618-1648) 
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• Tras la muerte del duque de Mantua, 
Vicente II Gonzaga, estalla el conflicto 
sucesorio entre dos parientes: 

• Carlos de Gonzaga (apoyado por 
Francia) 

• César Gonzaga Guastalla (apoyado 
por España y Austria). 

 

Una guerra dentro de la Gran Guerra:  
La guerra de Mantua (1628-1631) 

Carlos I de Gonzaga-
Nevers, duque de 
Mantua (1580- 1637) 
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• Con el visto bueno de Olivares, Carlos Manuel I 
de Saboya se anexiona el Monferrato. 

• Gonzalo Fernández de Córdoba (gobernador de 
Milán) ocupó Mantua en 1628 pero Carlos de 
Gonzaga resiste en la fortaleza de Casale en 
espera de que Francia le envíe ayuda.  

 

Ambrosio Spínola (1569-1630) 

Ambrosio Spínola se opone a la guerra de Mantua: 
 

 (Si la guerra) es defensiva, no se gana nada; y si es 
ofensiva y que las cosas corran bien, lo que se podía 
hacer en un verano será tomar una plaza […] y vendrá a 
servir solo para la reputación, pero no para el fin de la 
guerra (…). 
(Por lo que era)  era mejor poner fin al conflicto, pues 
con la Tregua, V. M. sale de todos los inconvenientes; se 
excusa de tan grandes y continuos gastos que le causa 
esta guerra, y puede acudir a todo lo que ha menester la 
monarquía, dividida en tantas partes” 
 

Carta de Ambrosio Spínola a Felipe IV 

Una guerra dentro de la Gran Guerra:  
La guerra de Mantua (1628-1631) 
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• Ambrosio Spinola es nombrado por Felipe IV como gobernador de Milán en 
sustitución de Gonzalo Fernández de Córdoba.  

• Richelieu tras sofocar la rebelión de los hugonotes en Francia, acude al auxilio 
de Casale en 1629, logrando liberar la ciudad.  

• Ambrosio Spínola enfrentado a Olivares muere en 1630.  

• Paz de Cherasco (1631): Carlos de Gonzaga queda como duque de Mantua y el 
duque de Saboya obtiene el Monferrato. 

• Una guerra innecesaria con la que Olivares buscaba prestigio y no obtuvo nada. 

Grabado del segundo socorro francés 
a Casale (1630), que desbarató el 
segundo asedio a la ciudad. 

Una guerra dentro de la Gran Guerra:  
La guerra de Mantua (1628-1631) 
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• Fase Sueca (1630-1635): 

• Espectacular ofensiva de Gustavo Adolfo II de Suecia 
que ocupa el norte de Alemania con apoyo de Francia.   

• Magdeburgo se rebela contra el emperador y es 
sitiada y saqueada en 1630. De sus 20.000 habitantes 
solo 5.000 sobrevivieron. Tras el saqueo los príncipes 
protestantes se unieron a la ofensiva del rey de Suecia. 

 

 

Gustavo II Adolfo de 
Suecia (1594-1632) 

 
La Guerra de los Treinta años 
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• Fase Sueca (1630-1635): 

• Los suecos obtienen importantes victorias pero Gustavo Adolfo muere 
en la batalla de Lutzen (1632) 

• Fernando II con la decisiva participación de las tropas españolas 
dirigidas por el cardenal-infante Fernando derrotan a los protestantes 
en la batalla de Nördlingen (1634). 

 

 
La Guerra de los Treinta años 

Representación romántica de 
la muerte del rey Gustavo II 
Adolfo de Suecia en la batalla 
de Lützen, por Carl Wahlbom 
(finales del XIX) 
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• Fase Sueca (1630-1635): 

• Paz de Praga (1635):  

• Se vuelve al status quo religioso de la Paz de 
Ausburgo (1555) y se legalizó el calvinismo. 

• Los estados alemanes protestantes se 
comprometen a no firmar alianzas entre ellos y 
pactan con el emperador expulsar a los suecos.  

 
La Guerra de los Treinta años 

La victoria de los dos Fernandos en 
Nördlingen en 1634, por Rubens  

El Cardenal-Infante 
Fernando de Austria 
(1609-1641) en la batalla 
de Nördlingen, por 
Rubens  



Fuerzas militares españolas Número de 
hombres 

Ejército de Flandes 70.000 

Ejército de reserva en la 
Península Ibérica o de guarnición 

15.000 

Fuerzas estacionadas en 
Alemania 

30.000 

Fuerzas en Nápoles 10.000 

Fuerzas en Cataluña 16.000 

TOTAL 141.000 
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Efectivos militares españoles en 1635 desplegados para 

hacer frente a la Guerra de los Treinta años 

Gonzalo Fernández de Córdoba 
(1585-1635), general en la 
guerra de los Treinta Años, en la 
Guerra de los Ochenta Años y 
en la guerra de Mantua.   
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• Fase francesa (1635-1648):  

• Francia declara la guerra simultáneamente a 
Austria y a España.  

• Olivares ordena una ofensiva contra Francia y 
el Cardenal-Infante invade Francia desde los 
Países Bajos; Austria ocupa la Borgoña. 

• Estalla la sublevación de Cataluña en 1640 y 
los ejércitos franceses entran en el principado. 

• En 1643 las tropas españolas son derrotadas 
en la batalla de Rocroi. 

• Francia ocupa parte de Austria y derrota a los 
ejércitos de Fernando II y la Liga católica.  

• Austria acepta la paz de Westfalia (1648) que 
pone fin a la Guerra de los Treinta Años. 

• Francia y España continúan la guerra hasta 
1652.  

Armand Jean du Plessis, 
cardenal-duque de Richelieu 
(1585-1642) 

 
La Guerra de los Treinta años 
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(El cardenal-infante Fernando) mudó su 
alojamiento que estaba entre Tirlemon y 
Diste, y pasóse entre Lovaina y Bruselas sin 
perder un soldado. Los franceses viendo 
desamparado a Tirlemon, le entraron e 
hicieron en él grandes insolencias; quemaron 
gran parte del pueblo, mataron muchos 
religiosos, y a las religiosas viejas quemaron, 
a las mozas forzaron y robaron lo que 
pudieron. Olvidábaseme decir cómo al 
Santísimo Sacramento lo echaban por el 
suelo y lo daban a los caballos, y como un 
fraile agustino que en la entrada desde una 
parte de la muralla mató a algunos 
franceses, le crucificaron en ella. A las 
imágenes las degollaban y arcabuceaban. El 
general es el mariscal Chatillon, hereje, que 
de estos se sirve aquel rey. 
 

Aviso enviado desde Flandes del jesuita Arnaldo 
Flemingo en julio de 1635. 

La toma de la ciudad flamenca de Arras 
por los franceses en 1640 fue explotada 
por la propaganda francesa.  
La derrota de los gatos españoles a manos de 
los ratones franceses, Grabado de Gabriel 
Perelle (1640) 

 
La guerra con Francia y la propaganda 
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La batalla de Rocroi de produjo el 19 de mayo de 1643 y terminó con la victoria del  
ejército francés al mando de Luis II de Borbón-Condé, por aquel entonces Duque de 
Enghien (más tarde príncipe de Condé), y el ejército español a las órdenes del 
portugués Francisco de Melo.  Murieron miles de hombres y fue la gran derrota que 
marcó el declive militar de España. 
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La Guerra de los Treinta años fue una guerra terrible en la que murieron 8 millones de 
personas, muchas de ellas población civil. Batallas, matanzas, pestes y hambrunas hicieron 
que el Sacro Imperio perdiera el 15% de su población.  
 

Grabado de Jacques Callot que narra una matanza acaecida durante la la Guerra de los Treinta Años. 

 
 

 
El horror de la guerra 
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El aventurero Simplicíssimus es una novela picaresca escrita por el alemán 

Hans Jakob Christoph von Grimmelshausen en 1668 en la que se narran las 

devastaciones de la Guerra de los Treinta Años. 

Decapitación de los rebeldes 1620. En la plaza del Barrio 
Antiguo de Praga . 27 líderes de la insurrección fueron 
ejecutados 

 
El horror de la guerra 
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Acábase la campaña, 
a la corte un hombre torna; 
va a pretender, y en un siglo 
no encuentra una buena hora, 
porque después que anda el pobre 
tres años en la maroma, 
corriendo por esas calles 
como caballo de posta… 
logra ¿qué?: una ración de hambre, 
y esto si acaso lo logra. 
 
José Julián López de Castro, poeta 
español del siglo XVII 

¡Ay dulce y cara España, 
madrastra de tus hijos verdaderos! 
¡Y con piedad extraña 
piadosa madre y huésped de 
extranjeros! 
¡Envidia en ti me mata, 
que toda patria suele ser ingrata! 
 

Lope de Vega 

 
El horror de la guerra 

Lope de Vega 
(1562-1635) 

“Había estado sitiado del enemigo y había sufrido hambre, 

desdichas y heridas por su rey, que el tal es el que puede jurar 

por aquella vida que ha sabido defender a costa de su pellejo, 

lleno de cicatrices y de ordinario vacías tripas y bolsa”. 

Francisco Santos, veterano del ejército español 



• ¿Un episodio de la Guerra de los Treinta Años o una 
revuelta nacionalista? 

• Una compleja revuelta en la que se mezclan:  

• El rechazo de los catalanes a las políticas 
centralizadoras de Olivares, especialmente a la 
Unión de Armas. 

• La existencia en Cataluña de un fuerte 
sentimiento foral defendido por una parte de la 
nobleza y las oligarquías urbanas, pero también 
por buena parte del pueblo catalán.  

• La entrada de Francia en la Guerra de los Treinta 
Años y la declaración de guerra a España. 

• El rechazo de la población a la subida de los 
impuestos y a los alojamientos de tropas enviadas 
por Olivares. 

• El malestar social de las clases populares que 
reivindica unas mejoras en sus condiciones de 
vida y se rebela contra las élites sociales. 
 
 

 

 

 

La sublevación de Cataluña 
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Dalmau de Queralt, 
conde de Santa Coloma, 
virrey de Cataluña entre 
1638 y 1640. 
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• Invasión del Rosellón por las tropas francesas que es 
respondida por el virrey de Cataluña, Dalmau de 
Queralt, conde de Santa Coloma, reuniendo 25.000 
hombres con los que recupera el Rosellón. 

• Olivares prepara un gran ejército par enfrentarse a 
Francia y ordena un leva de 5.000 soldados 
catalanes, una medida que creo un gran malestar. 

• En mayo 1640 varias localidades rurales 
gerundenses se oponen a alojar a las tropas y 
denuncian los abusos cometido por éstas.  

• El diputado de la Generalitat Frances Tamarit apoya 
a los campesinos y es encarcelado. 

• Ciudades como Vic y Gerona se unen a la protesta 
de los campesinos, mientras la nobleza enemiga del 
virrey (los duques de Hijar y Sessa) la alentaba. 

• La iglesia catalana apoya las protestas y llamaba 
desde los púlpitos a no alojar a los soldados. 
 

Francesc de Tamarit  
(1600-1653), diputado de 
la Generalitat por el brazo 
militar 

La sublevación de Cataluña 



• El Corpus de Sangre :   

• El 7 de junio los campesinos rebeldes entran en Barcelona acompañados 
de los segadores que iban a buscar trabajo y se enfrentan a los soldados 
de la ciudad. 

• En los disturbios fueron asesinadas unas 20 personas, la mayoría 
funcionarios reales y conde de Santa Coloma, Dalmau de Queralt, cuando 
trataba de huir. 

 

La sublevación de Cataluña 

«¡Viva la fe de Cristo!», 
«¡Viva la tierra, muera el 
mal gobierno!» fueron los 
lemas de los segadores el 
7 de junio de 1640. 
 

El Corpus de Sang, cuadro de 
Antoni Estruch (1907).  
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• De tres guardias que hay, 
ya han matado a la primera; 
mataron al Virrey, 
en el entrante de la galera; 
mataron a los diputados 
y los jueces de la Audiencia. 
Estad alerta, catalanes; 
catalanes, estad alerta: 
mirad que así os lo harán, 
cuando estén en vuestras tierras. 
Fueron a la prisión: 
dan libertad a los presos. 
El obispo los bendijo 
Con la mano derecha y la izquierda: 
-¿Dónde está vuestro capitán? 
¿Dónde está vuestra bandera?-  
Sacaron al buen Jesús 
del todo cubierto con un velo negro: 
-Aquí está nuestro capitán, 
esta es nuestra bandera.- 
A las armas catalanes, 
¡Que nos ha declarado la guerra! 
 
¡Segad a ras! 
Segad a ras, 
¡Que la paja va cara! 
¡Segad a ras!  
 

¡Cataluña, condado grande, 
quién te ha visto tan rica y llena! 
Ahora el rey Nuestro Señor 
declarada nos tiene la guerra. 
¡Segad a ras! 
Segad a ras, 
que la paja va cara! 
¡Segad a ras! 
El gran conde de Olivares 
siempre le susurra a la oreja: 
-Ahora es hora, nuestro rey, 
ahora es hora que hagamos guerra.- 
Contra todos los catalanes, 
ya veis cuál han hecho: 
siguieron villas y lugares 
hasta el lugar de Río de Arenas; 
han quemado un sagrado lugar, 
que Santa Paloma se llamaba; 
queman albas y casullas, 
y corporales y patenas, 
y el Santísimo Sacramento, 
alabado sea por siempre. 
Mataron un sacerdote, 
mientras la misa decía; 
mataron un caballero, 
en la puerta de la iglesia, 
Don Luis de Furrià, 

y los ángeles le hacen gran fiesta. 

El pan que no era blanco 
decían que era demasiado negro: 
lo daban a los caballos 
sólo por asolar la tierra. 
Del vino que no era bueno, 
abrían los grifos, 
lo echaban por las calles 
sólo para regar la tierra. 
En presencia de sus padres 
deshonraban las doncellas. 
Dan parte al Virrey, 
del mal que aquellos soldados hacían: 
-Licencia les he dado yo, 
mucha más se pueden tomar.- 
Sintiendo respuesta parecida, 
enarbolan la bandera; 
en la plaza de San Jaime, 
fueron las dependencias. 
A vista de todo esto 
es alborotada la tierra: 
empiezan a quitar gente 
y enarbolar las banderas. 
Entraron en Barcelona 
mil personas forasteras; 
entran como segadores, 
cómo éramos en tiempo de siega. 

 
 

Romance del siglo XVII sobre el Corpus de Sangre 
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Los Segadores (español) 
Cataluña, triunfante, 
¡volverá a ser rica y plena! 
¡Atrás esta gente 
tan ufana y tan soberbia! 
Estribillo: 
¡Buen golpe de hoz! 
¡Buen golpe de hoz, defensores de la tierra! 
¡Buen golpe de hoz! 
¡Ahora es hora, segadores! 
¡Ahora es hora de estar alerta! 
Para cuando venga otro junio 
¡afilemos bien las herramientas! 
Estribillo 
Que tiemble el enemigo 
al ver nuestra enseña: 
como hacemos caer espigas de oro, 
cuando conviene segamos cadenas. 
Estribillo 

La letra del himno fue reelaborada 
por Emili Guanyavents en 1899, 
debido a la excesiva longitud de la 
canción original, que además estaba 
plagada de referencias religiosas, 
quedando reducida a tres estrofas 
más el estribillo. 

El Corpus de Sang, de H. Miralles (1910) 

Els Segadors  
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• Olivares prepara un ejército de 35.000 hombres y 
aprovecha la revuelta eliminar algunos de los fueros e 
imponer la  Unión de Armas. 

• Olivares nombra virrey de Cataluña al castellano 
Pedro Fajardo de Zúñiga, marqués de los Vélez.  

• La rebelión se convierte en revuelta social al 
protestar los campesinos y trabajadores urbanos 
contra los abusos de los nobles y la oligarquías de las 
ciudades.  

• Los dirigentes de la Generalitat amenazada por las 
tropas de Olivares y por el estallido de una revuelta 
social proclama la república catalana el 17 de enero 
de 1641. 

• Pau Claris solicita ayuda militar a Francia al tiempo 
que trata de negociar con Felipe IV.  

• Olivares esta dispuesto a negociar pero da largas: 
quiere ofrecer un acuerdo pero cuando su ejército 
esté a las puertas de Cataluña.  

 

Pau Claris (1586-1641), 
canónigo de la Seo de 
Urgel, diputado  de las 
cortes catalanas por el 
brazo eclesiástico  y 
presidente de la 
Generalitat. 

La sublevación de Cataluña 



• El 23 de enero de 1641 Luis XIII es 
nombrado Conde de Barcelona, quedando 
Cataluña como una república bajo 
protección francesa. 

• El 26 de enero de 1641 el ejército franco-
catalán frenó la ofensiva de Olivares en la 
batalla de Montjuic. 

• Luis XIII nombró un virrey francés, llenó la 
administración catalana pro-franceses y 
favoreció a los comerciantes galos frente a 
los catalanes. 

• En 1643 el ejército de Luis XIII conquista 
Monzón y Lérida, localidades que habían 
sido ocupadas por en ejército de Olivares. 

 

La sublevación de Cataluña; junio de 1640 

Luis XIII de Francia, llamado 
el Justo, (1601-1643) y 
Conde de Barcelona en 1640 

54 



• El malestar de Portugal: el aumento de la 

presión fiscal y la Unión de Armas. 

• El 1 de diciembre de 1640 se pone en 

marcha una conspiración urdida por la 

nobleza portuguesa contra Felipe IV: el 

secretario de estado Miguel de 

Vasconcelos es asesinado y defenestrado 

en el Palacio Real. 

• La virreina de Portugal, Margarita 

Saboya es destituida y encerrada en un 

convento y posteriormente enviada a 

España. 

La rebelión de Portugal diciembre de 1640 
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Grabado que representa la 
defenestración Miguel de Vasconcelos. 
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• El duque de Braganza es proclamado rey con el nombre de Juan IV: ¿un 

golpe de estado de la nobleza o una rebelión nacionalista?. 

• Olivares infravalora a los rebeldes portugueses y centra sus esfuerzos en la 

rebelión catalana.  

• En los primeros años no hay grandes batallas, sino una guerra de desgaste, 

saqueo y destrucción en las zonas fronterizas entre Extremadura y Portugal. 

 

Juan IV de Portugal, rey de 
Portugal entre 1640 y 1656 

La rebelión de Portugal diciembre de 1640 

Margarita de Saboya, prima de 
Felipe IV y virreina de Portugal.  
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Retrato del marqués Virgilio 
Malvezzi, doctor en leyes y 
senador de Bolonia protegido 
de Olivares  a quien dedicó 
una biografía política con el 
título Ritratto del privado 
politico cristiano. 

“Cinco hombres, de los cuáles el principal, qué es el 

duque es tonto y borracho, y absolutamente sin ningún 

género de discurso. El marqués de Ferreira, qué es el 

segundo, aseguró a vuestra señoría qué no sabe dónde 

cae Valladolid, y lo que es más apretado, es sujeto 

incapaz de saberlo. El Conde de Vimioso, qué fue el 

tercero, es un caballero de buena persona, de pocas 

palabras, gallina. El discurso de lo que yo sé del por lo 

que le trae aquí en sus pretensiones, es el sumo grado 

vano (…). Al cuarto, yo no lo conozco, pero estos 

caballeros me han dicho que es totalmente ignorante. 

Llámase don Antonio de Almeda. El quinto es el 

arzobispo de Lisboa, Segundo Don Opas, también hijo 

de traidor, clérigo virtuoso hasta ahora, teólogo bronco, 

personas sin ingenio, tenaz y ambicioso (…). En efecto, 

esto fue el Concilio que se juntó para esta resolución”. 

Carta de Olivares a Malvezzi  del 10 de marzo de 1641 

Olivares y la rebelión de Portugal 



• Una conspiración urdida por Gaspar Guzmán y Sandoval, duque de Medina 

Sidonia y  Francisco Manuel Silvestre de Guzmán y Zúñiga, Marqués de 

Ayamonte. 

• Una rebelión en la que se mezclan la ambición de Medina Sidonia, el rechazo a 

Olivares y los lazos familiares, ya que era cuñado de Juan IV de Portugal. 

La conspiración de la nobleza andaluza 

Gaspar de Guzmán 
y Sandoval, IX 
duque de Medina 
Sidonia (1602-1664) 
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Luisa María Francisca de 
Guzmán(1613-1666), reina 
consorte de Portugal y hermana 
del  duque de Medina Sidonia 
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• Medina Sidonia capitán general de 

Andalucía recibe la orden de atacar a los 

rebeldes portugueses, pero retrasa el ataque 

y planea levantar a Andalucía contra 

Olivares. 

• El plan pasaba por tomar Cádiz con la ayuda 

de la flota  holandesa y francesa  y no 

descartaba la posibilidad de proclamar la 

independencia de Andalucía. 

• Una revuelta de los grandes con un casi nulo 

apoyo popular que de triunfar hubiera 

significado el fin de la Monarquía Hispánica. 

• Descubierta la conspiración el duque de 

Medina Sidonia fue encarcelado y 

condenado a pagar una elevada multa y el 

marqués de Ayamonte fue ejecutado. 

La conspiración de la nobleza andaluza 

Felipe IV, retratado por Diego 
Velázquez. 
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La crisis de 1640: rebeliones y conspiraciones 
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"Sentóse el licenciado Cabra y 
echó la bendición.  Comieron 
una comida eterna, sin principio 
ni fin. Trujeron caldo en unas 
escudillas de madera, tan claro, 
que en comer una de ellas 
peligrara Narciso más que en la 
fuente.  Noté con la ansia que 
los macilentos dedos se echaban 
a nado tras un garbanzo 
huérfano y solo que estaba en el 
suelo.  Decía Cabra a cada sorbo: 
-Cierto que no tal cosa como la 
olla, digan lo que dijeren; todo 
lo demás es vicio y guía". 
 
Historia de la vida del Buscón, 
Francisco de Quevedo  

El aumento de la tensión social 

Comida de pícaros, de Diego de Velázquez 

• Malestar entre las clases populares: el 

aumento de la presión fiscal, la devaluación de 

la moneda y las frecuentes levas de soldados, 

provocan hambre y miseria en el pueblo llano. 

• Malestar entre la alta nobleza: las continuas 

peticiones de ayuda militar por el rey y la 

bajada de las rentas, hacen que se las grandes 

casas y tengan que endeudarse.  
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• Fracaso de las reformas administrativas: se 

mantiene un número desmesurado cargos 

en los municipios: alguaciles, escribanos, etc. 

• Fracaso de las reformas fiscales: la 

recaudación de impuestos es ineficaz y el 

fraude es muy alto: solo tres ducados de 

cada diez ducados recaudados llegaban a la 

corona. 

 

El fracaso del proyecto reformistas de Olivares 

Quevedo acusa:  
 

“A cien reyes juntos nunca ha tributado 
España las sumas que a vuestro reinado 
Y el pueblo doliente llega a recelar 
No le echen gabela sobre el respirar”. 
 

“Todos somos hijos que Dios os encarga; no es bien que, 
cual bestias, nos mate la carga” 
 

Francisco de Quevedo. 

Olivares se defiende:  
 

“Los enemigos de la Patria, los 
poderosos de los lugares y los 
perversos ministros de Vuestra 
Majestad, Señor, ningún 
Rexidor de España, ningún 
alguacil, ningún escribano, 
ningún título, ningún grande, 
ningún dueño de lugar, ninguno 
que tenga las alcabalas del, 
ninguno que tiene juro sobre 
ellas, ninguno que tiene alguna 
hacienda,  ni ningún poderoso 
en effecto en el lugar que vive 
paga los tributos; quien dice 
ninguno en este sentido no le 
ha de conceder excepción”.  
 

Consulta de 1637 de Olivares 
enviada a Felipe IV. 
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Arthur Hopton, agente inglés 
en la corte de Felipe IV de 
1630 a 1636 y embajador de 
1638 a 1645. 

“Respecto al estado de este reino, nunca hubiera podido 
imaginarme que llegara a verlo como hasta ahora, pues el 
pueblo empieza a decaer y os que aún resisten, debido a 
la sucesión de los malos resultados y las pesadas cargas 
que padecen, se hallan descorazonados. No tienen ni un 
solo hombre con capacidad de mandar un ejército. Las 
rentas del rey al cobrarse en moneda de cobre, 
disminuyen en una tercera parte, al convertirse en plata. 
Empiezan ya a echar mano de las vajillas de plata de los 
particulares que, junto con las iglesias, es todo lo que hay 
en el reino. La justicia esta aquñi del todo extinguida y el 
pueblo casi desespera.  Los barcos y marineros de que 
disponen no llegan a la décima parte de lo que tenían y 
deberían tener, y lo peor de todo es que de esto el rey de 
España sabe muy poco, y el conde-duque es tan testarudo 
que se quebrará antes que doblegarse. Así pues, Vuestra 
Señoría puede estar seguro de que esta monarquía corre 
grave riesgo de arruinarse por completo (…)” 
 
Informe del embajador inglés Arthur Hopton de 1640 

La crisis de la Monarquía hispánica según los embajadores 
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Olivares en horas bajas 

“He de deciros en confianza que he sido el hombre 
más ambicioso del mundo. Confieso que nunca 
dejé de hacer maquinaciones y pasé mis noches en 
vela intentando mejorar mi fortuna. Consideraba 
la privanza un estado de incomparable felicidad; la 
conseguí; y la he tenido durante veinte años. Pero 
ahora, y Dios me castigue si lo que digo no es 
cierto, mi único deseo es concluir una paz y luego 
morir. En lo que al rey respecta, a él se lo debo 
todo (…) Sin él dejaría casi de der cristiano, pues 
siempre que rezo a Dios es por él (…). En cuanto a 
mí (…) aquí en mi pecho guardo un sobre lacrado 
cuyo contenido describe el tipo de vida que estoy 
decidido a llevar” 
 

Conversación de Olivares con el embajador de 
Venecia.  
Recogido en John Elliott: El conde-duque de Olivares, 
Austral, p. 681. 

Gaspar de Guzmán, 
conde de Olivares, duque 
de Sanlúcar la Mayor, 
marqués de Eliche, conde 
de Arzarcóllar y  príncipe 
de Aracena.  



• La nobleza conspira contra Olivares. Destacan Francisco 
María Carrafa, conde de la Nochera y parientes del valido 
como García de Avellaneda y Haro, conde de Castrillo, 
Manuel de Acevedo y Zúñiga, conde de Moterrey y Luis 
de Haro, marques de Carpio.  

• La “Conspiración de las Mujeres”: la reina Isabel de 
Borbón, Margarita de Saboya, la confidente de Felipe IV, 
sor María Jesús de Ágreda y Ana de Guevara, antigua aya 
del rey. 

El hundimiento de Olivares 

María de Jesús de 
Ágreda (1602-1665) 
abadesa del convento de 
las Madres 
Concepcionistas de 
Ágreda, Soria, y 
confidente de Felipe IV. 
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Francisco María Carrafa, 
conde de la Nochera, fue 
virrey de Aragón y Navarra, y 
Capitán General de los 
Reinos de Aragón y Navarra, 
fue encarcelado por Olivares 
y murió en la torre de Pinto 
en 1642. 
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El hundimiento de Olivares 

• Olivares es apartado de la privanza el 17 de enero de 1643, desterrado primero 

a Loeches y después a Toro, muriendo en julio de 1645. 

• Luis Méndez de Haro y Guzmán, sobrino de Olivares, es nombrado ministro 

principal de Felipe IV. 

“El Conde-Duque ha hecho lo que otro hombre no ha hecho 
de un rey de España ha hecho un grande de Castilla 
que es don Philipe el Grande. 
De un grande de España ha hecho un rey  
que es el duque de Bragança, Rey de Portugal. 
De un rey ha hecho un Conde 
que es el Rey de Francia, conde de Barcelona. 
De un duque soberano ha hecho un vasallo 
que es el duque de Lorena. 
De un príncipe cardenal ha hecho un caballero andante 
que es el Cardenal Infante. 
De una monarquía ha hecho una provincia  
que es Castilla. 
 

Sátira política contra el Conde-Duque que circulaba por 
Madrid en 1643.  

Carlos IV, duque de 
Lorena, derrocado en 1635 
por Luis XIII de Francia 
durante la guerra franco-
española 
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El hundimiento de Olivares 

El día de San Antonio 
se hicieron milagros dos 
pues empezó a reinar Dios 
y del rey se echó al 
demonio.  
 
Copla popular sobre la caída 
de Olivares.  
 

Que de Loeches lo eches 
espera el pueblo, Señor.  
Aleja de ti el traidor,  
que está muy cerca Loeches 
 
Copla popular sobre la caída de 
Olivares.  
 

Monasterio de la Inmaculada Concepción 
(Loeches) fundado por Olivares y donde se 
encuentra su tumba. En la actualidad es el 
Panteón de los duques de Alba.  


