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1.- EL FINAL DEL DOMINIO ESPAÑOL
Cuando empezó el siglo XVII, España tenía el imperio más rico y
poderoso del mundo. Pero el país tenía grandes problemas internos y
conflictos con otros países. En pocas décadas, España perdió el dominio en
Europa y entró en una profunda crisis económica y social.
En este siglo reinaron en España tres monarcas: Felipe III (15981621), Felipe IV (1621-1665) y Carlos II (1665-1700).

Felipe III

Felipe IV

Carlos II
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Lo más destacado de sus reinados es:
•

Los reyes de este siglo (Felipe III, Felipe IV y Carlos II), delegan
las tareas de gobierno en una figura nueva, los validos, que eran
personas de confianza del rey a los que encargaba la dirección del
gobierno.
El duque de Lerma fue el valido del rey Felipe III y el conde-duque
de Olivares fue el valido de Felipe IV.

•

•

•

La Guerra de los Treinta Años (1618-1648). En esta guerra
participaron la mayoría de los países europeos que enfrentaba a
católicos y protestantes. El fin de la guerra se produjo con la firma
del Tratado de Westfalia en 1648, que acabó con el dominio de
España en Europa. Francia sería el país más poderoso a partir de
entonces.
Los levantamientos contra la monarquía. En 1640, coincidiendo con el
conflicto europeo,
estalla en España una crisis de
grandes
consecuencias: Cataluña y Portugal se levantan contra la monarquía. El
resultado fue la independencia de Portugal.
En 1700, Carlos II, el último monarca de la dinastía de los Austria,
moría sin un heredero al trono. Comenzó entonces una guerra
(Guerra de Sucesión) que dio paso a una nueva dinastía en el trono
español, los Borbones, de origen francés.

Europa en la segunda mitad del siglo XVII
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CONTESTA
1.- ¿Qué reyes gobernaron España durante el siglo XVII?
________________________________________________________
2.- ¿Qué era un “valido”? _____________________________________
________________________________________________________
3.- ¿Cuáles fueron los principales validos y a qué rey ayudaron?
________________________________________________________
________________________________________________________
4.- Fíjate en el mapa de la página anterior y escribe el nombre de los
territorios que poseía España a mediados del siglo XVII.
________________________________________________________
5.- ¿Qué consecuencias tuvo la Guerra de los Treinta años para la monarquía
española? ________________________________________________
________________________________________________________
6.- ¿Qué acontecimiento originó la Guerra de Sucesión?_______________
________________________________________________________

2.- LA CRISIS ECONÓMICA Y SOCIAL
La crisis social
La población española había crecido desde finales de la edad media
hasta finales del siglo XVI; pero en el siglo XVII sufrió un retroceso (dejó
de crecer) y esto se debió a:
•
•
•
•

las malas cosechas y las epidemias de peste que causaron miles de
muertes. La epidemia más grave fue la peste de 1599.
La expulsión de los moriscos (musulmanes españoles convertidos al
catolicismo).
Las guerras que ocasionaron muchas muertes.
La emigración a América de grupos de personas que buscaban mejor
vida en el Nuevo Continente.
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Como consecuencia la población se redujo de unos 8 millones de
habitantes en tiempos de Felipe II a unos 7 millones en el año 1700.
También había un gran porcentaje de la población que no se dedicaba
a ninguna tarea productiva y que vivía de la mendicidad y de la delincuencia.

La crisis económica
Se debió entre otras causas a:
•
•
•

la crisis en la agricultura debido a las continuas sequías e
inundaciones.
Los productos de artesanía perdieron competitividad frente a los
productos de Europa del norte que eran más baratos.
El comercio también perdió importancia.

Además los reyes españoles se endeudaron y tuvieron que declarar varias
bancarrotas (desastre o ruina económica).

CONTESTA
1.- Enumera cuáles fueron las principales causas de la crisis social vivida
durante este siglo.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
2.- ¿Qué significa que los reyes tuvieron que declarar varias bancarrotas?
________________________________________________________
3.- ¿Qué significa que los productos españoles perdieron competitividad en
Europa? __________________________________________________
________________________________________________________
4.- Escribe cuáles fueron las principales causas de la crisis económica.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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3.- EL DOMINIO FRANCÉS
Desde el Tratado de Westfalia de 1648 Francia se había convertido
en la primera potencia de Europa.

En 1643 había subido al
trono de Francia Luís XIV,
llamado el Rey Sol, que impuso una
monarquía absoluta (forma de

gobierno en la que el rey tiene el
poder absoluto). El rey aumentó su

poder gracias a la nobleza, la
Iglesia y los Parlamentos. La
monarquía de Luís XIV se
caracterizó por:

•
•
•
•

Centralizar (reunir en un centro o bajo una dirección común) la
política, es decir, unificó las leyes e impuestos de toda Francia.
Intentó someter a la Iglesia a sus órdenes.
Controló a la nobleza.
Convirtió la corte en el centro de la administración del Estado.

Luís XIV fue el rey más poderoso de su época.
En política exterior su objetivo fue aumentar el poder de Francia por dos
medios:
•

Ampliando sus fronteras a costa de los países vecinos como España
que perdió territorios como Flandes, Cerdeña, etc.

•

Formando un imperio colonial como el que tenía España. Para ello,
entró en conflicto con otros países apoderándose de sus territorios.
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CONTESTA
1.- ¿Qué rey subió al trono de Francia a mediados del siglo XVII?
________________________________________________________
2.- ¿Qué sistema de gobierno impuso y en qué consistía?
________________________________________________________
________________________________________________________
3.- ¿Qué medidas adoptó Luís XIV para aumentar su poder?
________________________________________________________
________________________________________________________
4.- En política exterior ¿qué medidas tomó para aumentar su poder en
Europa? __________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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