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1. Los Austrias y sus políticas: Carlos I y Felipe II.
Carlos
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I de Habsburgo (1516-1556) era hijo de Juana de Castilla (hija de los Reyes
y de Felipe de Habsburgo. El monarca heredó un extenso territorio, con
en Europa y en América, y tras la muerte de su abuelo en 1519 fue nombrado
del Sacro Imperio Romano Germánico y fue reconocido como Carlos V de

Carlos I de Habsburgo heredó numerosos títulos de sus abuelos, y reunió bajo su
autoridad extensos dominios, a ambos lados del Atlántico.
Las monarquías europeas se sintieron amenazadas por el poder de los Habsburgo, y hubo
frecuentes enfrentamientos con Francia. A ello se añadieron los problemas religiosos
debidos a la expansión del luteranismo. Además en la Península Ibérica lo acusaron de no
preocuparse de los asuntos internos, porque siempre estaba fuera.
Carlos I había sido educado en Flandes y apenas conocía el castellano. Llegó a la
Península en 1515, con sus consejeros de Flandes y de Borgoña, que le ayudaban en las
tareas del gobierno.
Como emperador, debía pasar largas temporadas lejos de la Península y todo ellos hizo
que la nobleza desconfiara de él y los vieran como un rey extranjero.
Además, el descontento creció cuando la monarquía exigió nuevos impuestos para pagar
las guerras en Europa. Esto provocó graves revueltas:


La Guerra de las Comunidades (1520- 1521) en Castilla. La pequeña nobleza, la
burguesía y los campesinos se rebelaron contra la política económica del rey. El ejército
comunero fue derrotado por las tropas reales.



Las Germanías (1519-1523) en el reino de Valencia y las islas Baleares. Artesanos y
campesinos se aliaron contra la nobleza, que cobraba arrendamientos abusivos y
acaparaba los cargos en las ciudades. El rey apoyó a la nobleza y sofocó la revuelta.

En 1556, Carlos I abdicó en su hijo Felipe II, que heredó todos sus territorios menos
Austria y el título de emperador. En 1580, incorporó Portugal a la Corona de Castilla.
Felipe II (1556- 1598) gobernó un imperio “donde nunca se ponía el Sol”, que se vio
ampliado con Portugal y las posesiones coloniales.
El monarca quiso mantener la hegemonía europea de los Habsburgo. Gran defensor de la
Contrarreforma, se enfrentó a protestantes y turcos en numerosas guerras.
Para administrar su extenso Imperio, Felipe II consolidó su autoritarismo y centralizó el
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gobierno, haciendo de Madrid su capital.
El rey convocaba las Cortes para aprobar nuevos impuestos, pero gobernaba
directamente con la ayuda de los secretarios y de los consejos de Estado.
El monarca contaba con una representación directa de su poder en cada uno de los
territorios de la monarquía, que era ejercida por un virrey y por las audiencias o
cancillerías. En las ciudades del reino de Castilla el corregidor actuaba como representante
real.
Además para llevar a cabo las tareas del gobierno creó una enorme burocracia, y
aumentó el número de funcionarios. También formó un ejército profesional.
Para defender al catolicismo Felipe II persiguió a judíos y moriscos, usando la
Inquisición, que realizaba autos de fe para juzgar a las personas sospechosas de no ser
realmente católicas.
La política exterior de los Austrias estuvo marcada por la defensa del los territorios del
Imperio y el mantenimiento del catolicismo. Los principales conflictos se dieron en:


Francia era la gran rival de los Habsburgo, que quería controlar la península
italiana. Los Austrias se enfrentaron a los franceses en las batallas de Pavía y
San Quintín. Estos enfrentamientos terminan con la supremacía de Carlos I y la
incorporación definitiva del Milanesado a sus dominios.



Los Estados alemanes. La base de estos enfrentamientos hay que buscarlos en
las guerras religiosas entre protestantes y católicos y el esfuerzo del emperador
Carlos V de preservar dentro de la dinastía de los Habsburgo el control de los
territorios germánicos. El conflicto se inicia cuando las ideas reformadoras en el
campo religioso de Martín Lutero fueron aceptadas por numerosos príncipes del
Imperio Germánico. Carlos V trataba de mantener a toda costa la unidad católica
y evitar la ruptura con los protestantes, aunque finalmente triunfó la vía militar y
Carlos V tuvo que firmar la Paz de Augsburgo (1555) por el que el emperador
reconocía la coexistencia de las dos religiones en el Imperio.



Los turcos habían acabado con el Imperio Bizantino en 1453 y desde entonces
llevaban a cabo una política de expansión por el norte de África y Europa
Oriental, llegando a poner en grave peligro a los territorios austriacos. Carlos I
se sentía amenazado doblemente: por su condición de emperador alemán y por
las posesiones españolas en Italia. Su política consistió en proseguir la lucha por
el control del Mediterráneo central, en las costas norteafricanas- conquista de
Túnez en 1535 pero fracasó en las acciones ofensivas sobre el Mediterráneo
oriental (por la falta de ayuda de Francia, el Papado y Venecia). En la lucha por
tierra, las tropas turcas fueron detenidas por el ejército imperial a las puertas de
Viena. Años después, Felipe II frenó el avance de los turcos en la batalla de
Lepanto.



Los Países Bajos fue el problema fundamental de Felipe II. El conflicto
comenzó a producirse cuando el monarca quiso gobernar según los principios
autoritarios utilizados en los reinos españoles, pero los Países Bajos contaban
con una nobleza políticamente poderosa y unas ciudades que gozaban de gran
autonomía. El rey se encontró con la oposición de nobleza y ciudades que temían
perder sus privilegios. Tras duros combates, una parte del territorio se
independizó (Provincias Unidas).



Gran Bretaña, donde se impuso el anglicanismo (Doctrina religiosa cristiana,
con elementos del catolicismo y de la reforma protestante que tuvo origen en el
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siglo XVI). Además, los ingleses dañaban el comercio español con América
apoyando la piratería. Felipe II organizó la Armada Invencible para limitar el
poderío británico, pero la flota se hundió por un temporal en el canal de la
Mancha.


La anexión de Portugal
En 1580, el rey de Portugal Sebastián I, murió sin heredero directo. Felipe
II reclamó su derecho al trono como hijo de Isabel de Portugal. Ante la negativa,
venció por las armas la resistencia de los portugueses y se proclamó rey.
Durante sesenta años, el país vecino y sus colonias estuvieron bajo el control
de la monarquía hispánica.

2. El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas.
La Guerra de los Treinta Años.
Monarquía autoritaria
Los Reyes Católicos sentaron las bases de un Estado moderno, también llamado
monarquía autoritaria, que se instauró plenamente en el reino de Castilla. Para ello
sometieron a la nobleza poniendo fin a la concesión de tierras a los nobles, se les limitó la
participación en los consejos asesores del rey y también se les prohibió acudir a la guerra al
mando de un ejército con sus vasallos, pero sin perder su apoyo. Los reyes también
mejoraron la recaudación de impuestos y la organización de la justicia, profesionalizaron el
ejército, formaron un cuerpo diplomático y sometieron las ciudades al poder real.
A lo largo de los siglos XV XVI, la monarquía autoritaria fue afianzando el poder de los
reyes. En el siglo XVII, ese poder se acrecentó y dio origen al llamado absolutismo
monárquico, que ejercían gran parte de los monarcas europeos.
Dos países europeos, Inglaterra y Holanda, limitaron la autoridad de los monarcas. Los
representantes de la nación, los Parlamentos, se enfrentaron al poder absoluto.
El absolutismo monárquico
En el absolutismo, el rey tenía un poder absoluto, por encima de todos los habitantes
de su reino, y todos sus súbditos estaban sometidos a él. La monarquía era hereditaria y de
derecho divino, es decir, la autoridad del rey provenía directamente de Dios, en cuyo nombre
ejercía el poder.
Concentraban todos los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Además, dirigía la
política interior y exterior y tenía el mando del ejército. No compartía la soberanía con
nadie.
Los monarcas debían someterse al Parlamento para la aprobación de nuevos
impuestos o para jurar su cargo, pero los monarcas absolutos intentaron no convocar los
Parlamentos para no ver limitado su poder.
Monarquía parlamentaria
En Inglaterra estallaron dos revoluciones que establecieron por primera vez
una monarquía de poder limitado por el Parlamento.
La dinastía de los Estuardo pretendía gobernar de forma absoluta sin el control del
parlamento. Este hecho provocó una guerra civil., done las fuerzas parlamentarias se
impusieron a los absolutista, el rey Carlos I fue decapitado y se proclamó la república.
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Después se restableció la monarquía con Carlos II en 1660, que aceptó el control
del Parlamento.
Holanda tras su independencia instauró la República. Estaba formada por siete
provincias, gobernadas por representantes de las burguesías locales y se establecía una
cámara federal para el gobierno del conjunto del territorio.
La Guerra de los Treinta Años
Los reinados de los Austrias del siglo XVII estuvieron marcados por la crisis económica,
problemas militares y políticos, tanto en el interior como en el exterior de la Península.
Durante el reinado de Felipe III se puso en marcha una política diplomática para poner fin a
los conflictos. De este modo se llegaron a acuerdos con Inglaterra y se firmó la Tregua de los Doce
Años.
La paz en Europa fue corta y todo el reinado de Felipe IV coincidió con la Guerra de los
Treinta Años (1618-1648), que fue un conflicto religioso y una lucha por mantener la hegemonía
europea.
Las causas de la Guerra de los Treinta Años son las siguientes:


Disputas religiosas. El protestantismo avanzaba por Europa y los países católicos
querían ir a la guerra para frenar esa expansión.



Conflictos sociales. Había una lucha entre la nueva burguesía y el predominio de los
grupos aristocráticos. Como la burguesía tenía más peso en los países protestantes
y la aristocracia en los católicos, el conflicto social se unió al religioso.



Disputas políticas. Se enfrentaron dos grandes potencias europeas, el Imperio
hispánico y el Imperio germánico de los Habsburgo, a las nuevas potencias europeas
del siglo XVII, como Francia, Inglaterra, Holanda, Suecia y Dinamarca.
En Europa empezaron a emerger unos nuevos Estados independientes, que no
estaban sometidos a ningún poder imperial, sino que ejercían una total soberanía
sobre su territorio y su población. Este se fue expandiendo por Europa y acabó
imponiéndose, regido por un monarca absoluto.

El conflicto terminó con la derrota de las tropas imperiales y españolas. En 1648 se firmó la
Paz de Westfalia, que reconocía la independencia de Portugal y del Norte de los Países Bajos de la
Corona española y evidenciaba el declive del Imperio hispánico en Europa. El país más fortalecido
fue Francia, que se convertirá en la potencia hegemónica de Europa.
3. Los Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos II.
El siglo XVI fue el del predominio político y militar del Imperio hispánico en Europa, en
cambio, en el siglo XVII se inició su decadencia y la pérdida de su hegemonía en Europa.
Las causas de este declive hay que buscarlas en una combinación de factores exteriores e
interiores:


En el ámbito internacional, una serie de derrotas militares comportaron la pérdida
de territorios en Europa, y otras potencias, en especial Francia, Inglaterra y Holanda
restaron protagonismo a la monarquía hispánica.



En política interior hay que destacar la desidia de los reyes, el endeudamiento de
la Hacienda pública, el despilfarro de los recursos llegados de las Indias y
especialmente, el predominio social de unos grupos privilegiados, acostumbrados a
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vivir de las rentas e incapaces de impulsar la economía productiva.
Los monarcas del siglo XVII fueron Felipe III, Felipe IV y Carlos II, dichos monarcas
desatendieron el gobierno, preocupándose de mantener sus rentas y prestigio, y dedicando la mayor
parte a la caza y a las fiestas en palacio. Y delegaron sus funciones en validos, que actuaban como
jefes de gobierno, restando protagonismo a los monarcas. Muchos de ellos utilizaron el poder en su
beneficio y aumentaron la corrupción.
Felipe III. El duque de Lerma fue el valido más importante de Felipe III (1598-1621).
Influyó en el traslado temporal de la corte a Valladolid, así como en la expulsión de los moriscos.
Felipe IV. El conde-duque de Olivares fue el valido de Felipe IV (1621-1665). Preparó un
programa de reformas encaminadas a fortalecer el poder real. Su carácter autoritario y su
enriquecimiento personal le supusieron muchas disputas.
Carlos II. Juan José de Austria, hermano natural de Carlos II (1665-1700) aprovechó su
prestigio militar para convertirse en valido.
4. La crisis del siglo XVII.
El siglo XVII se caracterizó por ser una época de dificultades económicas en toda
Europa, un tiempo de crisis.


La quiebra financiera.

La mayor parte de los metales preciosos no paraban prácticamente en la Península, se
utilizaban para financiar los ejércitos y pagar los productos de importación que se compraban en el
exterior.
Cuando las minas americanas comenzaron a agotarse, disminuyó la cantidad de plata que
llegaba a la Península y la monarquía no tuvo suficiente dinero para mantener los gastos. Entonces
tuvo que pedir préstamos a banqueros extranjeros, que exigían un elevado interés.
Estas medidas no fueron suficientes para cubrir los gastos y la Hacienda tuvo que declararse
en bancarrota (imposibilidad de pagar sus deudas).


Una sociedad poco productiva.

En España, las principales fuentes de riqueza eran las tierras y las rentas que se recibían de
estas. La propiedad de las tierras estaba en manos de los privilegiados cuyo objetivo era vivir de las
rentas, pero los beneficios que obtenían no los invertían en actividades productivas sino en comprar
más tierras o en artículos de lujo.
Esta situación, unida a la subida de precio de los productos llevó a la mayoría de la
población vivir en la pobreza. El pueblo llano trabajaba para sobrevivir, porque tenía que pagar
rentas a los privilegiados e impuestos a la monarquía.


Crisis demográfica.

Uno de los primeros síntomas de la crisis fue el retroceso del crecimiento demográfico. La
tasa de mortalidad aumentó debido a las malas cosechas y una agricultura tradicional, incapaz de
aumentar la producción, además de las epidemias y la emigración a América.


Tiempos de guerra.

En el siglo XVII, protestantes y católicos se enfrentaron en numerosos países de Europa.
También había rivalidad política y lucha entre las naciones por imponer su hegemonía.


Del comercio Mediterráneo al Atlántico.

Desde el siglo XVI se produjo un gran desarrollo del comercio en el Atlántico. Primero lo llevaron a
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cabos castellanos y portugueses, pero después compitieron holandeses, franceses y británicos.
Como consecuencia se produjo una fuerte disminución del comercio en el Mediterráneo, lo que
supuso una crisis para los países.
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