
CONTEXTO HISTORÍCO 
DE LA ESPAÑA DE LOS 
SIGLOS XVI Y XVII 
SUBTÍTULO 



HEGEMONÍA ESPAÑOLA EN EL REINADO DE FELIPE II. 

• SU PERSONALIDAD: era tímido, muy trabajador, quería controlar todos sus asuntos. 
Le llamaban “El Prudente”. Surgió entorno a él una leyenda negra. 

 

• LA UNIDAD PENINSULAR: LA UNIÓN CON PORTUGAL: único heredero. En 1581 en 
las Cortes de Thomar, Felipe II era reconocido como rey de Portugal. 

 

• PROBLEMAS INTERNOS: 

• Procesos contra los protestantes. 

• Prisión del príncipe Don Carlos 

• El asunto de Antonio Pérez 

 

 



• PROBLEMAS EXTERNOS 

• La guerra contra Francia: vicotrias de San Quintín(1557) y Gravelinas(1558). Felipe II 
contrae segundas nupcias con Isabel de Valois. 

• Los turcos en el Mediterráneo. Formación de la Liga Santa a las órdenes de Juan de Austria. 
Victoria en la batalla de Lepanto (1571) 

• Sublevación de los Países Bajos. Enfrentamientos con el calvinismo y el  protestantismo a 
las órdenes del Duque de Alba. Independencia de las Porvincias Unidas bajo la dirección de 
Guillermo de Orange. 

• La lucha con Inglaterra. Primer matrimonio con María Tudor, sucedida por Isabel, quien 
apoya a los enemigos de España en Holanda. Armada Invencible. 

• Cuando muere Felipe II en El Escorial deja sin cerrar el conflicto con Inglaterra y el 
problema de los países bajos. 

 



LAS INDIAS EN EL SIGLO XVI 

• Se realiza la primera vuelta al mundo (Magallanes, 1519) 

• Se conquista Méjico (Hernán Cortés). Sale de Cuba y desembarca en Veracruz. En 
Tenochtitlán es recibido por Moctezuma, con quien luego se enfrentó en 
Otumba(1520). Comienza la colonización fundando Ciudad de Méjico y 
constituyéndose en capital del virreinato de Nueva España.  

• Conquista de Perú (Francisco Pizarro al imperio de los incas aprovechando una 
crisis de poder. También se conquistó Chile, Bolivia, y más adelante Filipinas. 

• Consejo de Indias: gobierna los territorios americanos desde Castilla. 

• Casa de Contratación, establecida en Sevilla, organizaba y controlaba el comercio 

• Se crean dos virreinatos, el de Nueva España y el de Perú.  

• La sociedad estaba constituida por los indios, los criollos y los mestizos. El 
castellano´y la envangelización se extendieron rápidamente. 

 

 





LA DECADENCIA DE LOS AUSTRIAS MENORES. 
RASGOS COMUNES. 

 

• La importancia de la figura del monarca disminuye y aparecen los validos. Aumento 
de la intriga palaciega y la corrupción. 

• Para la monarquía hispánica significa una paulatina pérdida de hegemonía. 

• Se produce una profunda depresión económica y crisis demográfica. 

• Culturalmente se superan los niveles alcanzados en el siglo XVII. La segunda mitad 
del siglo XVI y el siglo XVII se conoce como el Siglo de Oro. 



REINADO DE FELIPE III (1598-1621) 

• Su valido más importante fue el Duque de Lerma, seguido 

 del duque de Uceda, su hijo.  

• POLÍTICA INTERIOR: LA EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS.  

• Tuvo varias causas: el aumento de la población morisca, motivos religiosos, el intento de 
debilitar a la aristocracia y la falta de asmililación cultural y religiosa. 

• Tuvo a su vez consecuencias: demográficas (4% de la población) y   socioeconómicas,  

• POLÍTICA EXTERIOR: El PACIFISMO. 

• En 1609 se firma la Tregua de los Doce Años. 

• En 1615 se consolida la paz con Francia con doble matrimonio de hermanos: el príncipe 
Felipe(que será IV) con Isabel de Borbón, y la infanta Ana con Luis XIII(hermano de Isabel) 

• Paz de Londres gracias a la muerte de Isabel y el reinado de Jaboco I 



EL REINADO DE FELIPE IV(1621-1665) 

 

• Su principal valido fue en Conde-duque de Olivares, que llevó a cabo varias reformas: 

• Medidas contra la corrupción, creando juntas de reforma. 

• Medidas de orden económico, practicando el proteccionismo comercial. 

• Creó la Unión de Armas, un ejército común para toda la monarquía, y acabó con los fueros 

• POLíTICA INTERNA La crisis de 1640. 

• En Cataluña. 

•  Desencadenantes: reformas de lo fueros y nuevos impuestos para mantener la Unión de Armas, 
así como la declaración de guerra de Francia que convirtió a Cataluña en el primer frente militar 

• Consecuencias: Corpus de Sangre. Ocupación militar de Calatuña. Las clases dirigentes catalanas 
piden ayuda a los franceses y el 16 de enero de 1641 se declara la república. Dura poco, el día 23 
juran lealtad a la corona francesa. Pero en 1652 Cataluña vuelve a formar parte de España.  

 



 

• En Portugal. Revueltas a causa de las reformas del conde-duque de Olivares, recaudación 
de impuestos de la aristocracia que estaba exenta hasta entonces. Proclamación como rey 
del Duque de Braganza como Juan IV. 

• POLÍTICA EXTERIOR: La guerra de los treinta años. 

 Conflicto largo y complejo con un largo número de contendientes, por factores 
religiosos (católicos- protestantes), políticos(lucha centroeuropea por la hegemonía 
entre Francia y España), económicos y sociales (crisis general del siglo XVII, que 
provoca gran malestar social) 

Acaba con la Paz de Westfalia, perdiendo España su hegemonía y ascendiendo la 
supremacía francesa. 





EL REINADO DE CARLOS II(1665-1700) 

 

• Felipe IV muere cuando sólo tiene 4 años. Regencia de Mariana 

 de Austria. Valido: Juan Everardo Nithard, ante la protesta de Juan José de Austria, hijo 
natural de Felipe IV y La Calderona. 

• Rey débil físico y mentalmente, con ausencia de hijos de ambos matrimonios.  

• POLÍTICA EXTERIOR. 

• Reconocimiento de la independencia de Portugal. 

• Continuos ataques de la monarquía francesa en Países Bajos, pérdida territorial de España 
(Paz de Aquisgrán y Nimega) 

 



ECONOMÍA Y SOCIEDAD EN EL SIGLO XVII:  
LA GRAN CRISIS 

 

• LAS CAUSAS: 

• Grave crisis demográfica debido a las epidemias, las malas cosechas, las hambrunasy la 
expulsión morisca 

• La disminución de metales preciosos--- bajada de precios--- disminución de beneficios--- 
menos inversión industrial y estancamiento del comercio. 

• LAS SOLUCIONES 

• Negociar con los banqueros, aumentando así la deuda 

• La acuñación de monedas de vellón--- gran aumento de la inflación 

• Devaluación de la moneda 

• Creación de la Unión de Armas 

• Venta de pueblos de Castilla y Andalucía, que dejaban de ser realengos para convertirse en 
señoríos.  



• SOCIEDAD: 

• DE carácter estamental 

• Empobrecimiento del campesinado. 

• Empobrecimiento de las clases pobres urbanas que siguen creciendo---- ,mendicidad y 
bandolesrismo 


