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9.1.- LOS AUSTRIAS DEL S. XVII. GOBIERNO DE VALIDOS Y CONFLICTOS ITERNOS. 
 
Se le llaman AUSTRIAS MENORES  a los reyes e la Casa de Austria que reinaron durante el s. XVII.  Felipe III 
( 1598-1621), Felipe IV (1621-1665 ) y Carlos II ( 1665-1700 ) . La Monarquía española era la más poderosa de 
todas las monarquías europeas a principios del s. XVII. Durante el s. XVII se iniciará una crisis económica que 
junto con las guerras europeas y los conflictos internos, inició  LA DECADENCIA DEL IMPERIO ESPAÑOL  
especialmente a partir de 1640.  Una serie de innovaciones se producirán durante el s. XVII en el sistema de 
gobierno: 
1.- La aparición de la figura de los VALIDOS 
Los validos son personajes, miembros de la aristocracia, en los que el rey depositaba su total confianza. El 
monarca se desentendía de las labores de gobierno y el valido tomaba las principales decisiones. No eran 
cargos oficial sino personal ( nombramiento directo del rey y que por tanto, si perdía la confianza del rey, se le 
destituía ) 
Dos razones pueden explicar la aparición de estos personajes: 
La administración cada día se hace más complicada. 
Los Austrias Menores no fueron monarcas especialmente trabajadores. 
 
Se trata de un cargo de ámbito europeo. Aparecieron en Francia y se extendieron a otros gobiernos europeos. 
Mazarino y Richelieu, franceses,  serán los modelos más conseguidos de Validos. Gobernaron al margen del 
sistema institucional de la monarquía, al margen de los Consejos y crearon  otros organismos  como eran las 
Juntas, institución más ágil, más dinámica que los Consejos. Su función era asesorarles en diferentes tareas de 
gobierno.  
El nuevo sistema significó un aumento de la corrupción. Los validos aprovecharon su poder para conseguir 
cargos, pensiones y mercedes para sus familiares y partidarios, lo que provocó críticas generalizadas por parte, 
sobre todo, de los letrados que formaban los Consejos y los miembros de la aristocracia que no gozaban del 
favor del valido. Los principales validos fueron: 
Validos de Felipe III: El Duque de Lerma y el Duque de Uceda 
Validos de Felipe IV: Conde Duque de Olivares y D. Luis de Haro  
Validos de Carlos II: El padre Nithard , D. Fernando Valenzuela,  Duque de Medinaceli y el Conde Oropesa. 
 
2.- La trayectoria política de estos VALIDOS fue:   
 
a.- Los principales conflictos internos con Felipe III: 
Su personalidad del monarca era en grandes rasgos: Inteligente, débil de voluntad, Odiaba los asuntos de 
estado, Se refugiaba en una religión más de ritual que de  ética, más de manifestaciones exteriores que de 
sentimientos. Su Valido: Duque de Lerma: (  Francisco de Sandoval y Rojas ) Carecía de formación política y 
sentido de la honradez- Despilfarrador, despótico, desvergonzado, compraba y vendía favores y derechos a 
sus protegidos. Era ineficaz y corruptor. Se refugió en el cargo de cardenal para evitar el juicio “ se vistió de 
colorado para evitar ser ahorcado “   
Desde 1601 se traslada la corte a Valladolid consecuencia de la política religiosa del Duque de Lerma por 
considerar a Madrid como un foco de corrupción y por estar relativamente cerca de la ciudad de Lerma ( 
Burgos ) Se van a producir varias bancarrotas consecuencia de la ausencia de llegada de metales 
provenientes de América. Se inició la acuñación del vellón desde  1609  
Durante este reinado se expulsó a los moriscos. Fue una medida populista. Se había acabado con el periodo 
de integración dado por Felipe II a las comunidades de musulmanes que quedaban en España. El pueblo la 
entendió y la vio bien al considerar que los musulmanes eran aliados de los Turcos. El peligro turco en el 
Mediterráneo y en Centro Europa era latente. 
En total fueron expulsados 272.000  siendo la Corona de Aragón ( especialmente Valencia y Aragón ) los más 
afectados por el problema. Las consecuencias: fueron especialmente importantes en la Agricultura: 
aumentaron las tierras despobladas, y la economía en general empobreció   

b,. Los principales conflictos durante el reinado de  Felipe IV. 

Con Felipe IV  sube al poder el Valido más poderoso de todo el siglo: EL CONDE DUQUE DE OLIVARES. De 
fuerte personalidad planteará al rey una reforma de todos los reinos en su programa LA UNIÓN EN ARMAS. 
Se trataba de que todas los territorios de la monarquía contribuyesen a la defensa del país de la misma manera 
que o hacía Castilla ( hasta entonces había sido Castilla la que había llevado todo el peso, gastos, hombres etc 
de la defensa ) Un momento especialmente complicado ya que España en este periodo participaba en la guerra 
de los 30 años en Europa.  



                

 

 

CIUDAD EDUCATIVA MUNICIPAL HIPATIA 
 

 
 
  

 

APUNTES 
 

MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA.  
 

9.1.- LOS AUSTRIAS  DEL S. XVII: LOS VALIDOS Y 
CONFLICTOS INTERNOS. 

 
 

Este proyecto desencadenará la principal crisis del siglo como fue la llamada CRISIS DE 1640.  Una guerra 
civil en Cataluña que se prolongará hasta el año 1652.  Este conflicto se explica en el TEMA 9.2.- la crisis de 
1640. Todo este conflicto tuvo su eco en Portugal que terminará por independizarse en el año 1668. 

c.- El reinado de Carlos II 
Con Carlos II los problemas se multiplicaron tanto en el Interior como en el Exterior. Tuvo varios validos tanto 
durante su minoría de edad ( Regencia de mariana de Austria )  como en su mayoría de edad. De la primera 
fase  las tareas de Gobierno se encomendaron al VALIDO  Nithard ( se enemisto con todos especialmente con 
el pueblo al prohibir los toros y el teatro).  Los problemas en Flandes se mantenían; Se reconoce la 
independencia de Portugal. 
Se negociaron diversos tratados con Francia en los cuales siempre se perdieron ciudades de los Países Bajos 
del Sur ( Bélgica ). Se crea una Junta de regencia ( 69 al 75 ) que promueve reformas económicas y 
administrativas que quedaron en nada por la oposición de los estamentos privilegiados. 
Ya en su mayoría de edad, el  nuevo valido de Carlos II será  D. Juan José de Austria ( 77 / 79)  que  
retomó las reformas siempre demoradas por la oposición de los privilegiados. Potenció los derechos forales de 
los diversos reinos.  La muerte del Valido inesperadamente hizo que la aristocracia tomase el poder incluso 
comprando cargos; se llegó a la máxima inoperancia. 
Dos nuevos validos, el  Duque de Medinaceli (1680 / 85) [ tomó medidas para mejorar la economía: devaluó 
la moneda a la cuarta parte, los resultados fueron el colapso del comercio ] y el  Conde de Oropesa: ( 85 / 91 ) 
intentaron reformas en la  Hacienda, moderada inflación, suprimirá  cargos innecesarios, pero tuvo que 
renunciar a una reforma total de la administración. 
De los años 91 al 93  la nueva esposa del rey Mariana de Neoburgo formó la camarilla entre personas ineptas 
e ignorantes que intentaron dirigir el país bajo su supervisión. 
 
 

 


