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9.2.- LA CRISIS DE 1640 
 
Durante el reinado de FELIPE V, en la década de los años 40, se producen una serie de levantamientos 
generalizados que pondrán en peligro la Monarquía. Todos los movimientos responden a unas causas en 
común: 

 La crisis económica 
 La Guerra exterior ( guerra de los 30 años 1618-48 ) que aumentaron las exigencias de la Monarquía. 
 Las reformas llevadas a cabo por el Valido CONDE DUQUE DE OLIVARES llamado  Unión de Armas  

de corte centralista. Su aplicación conllevó el levantamiento generalizado de Cataluña, Aragón, 
Andalucía, Nápoles Sicilia etc.  

 
CATALUÑA 
Donde tuvo especial incidencia será el intento de sedición de  CATALUÑA. 
Todo vino  provocado por el intento de poner en práctica su programa político llamado LA UNIÓN DE ARMAS. 
Básicamente consistía en: 

 Una serie de reformas en la administración y la reforma en el ejército consistente en: una mayor 
uniformización legislativa del país ( la monarquía hispánica se componía de varios reinos cada uno de 
ellos con sus leyes y fueros )  

 Los intentos de que todos los reinos que componían la Monarquía  contribuyesen  a subvencionar las 
cargas  en la defensa del  Estado ( hasta ese momento la mayor parte le correspondía  a Castilla ) 
reforzar la autoridad del Monarca ( Felipe IV )  

 Conseguir una unión real de todos los reinos de la Monarquía. 
Los mecanismos para conseguir todo lo anterior  sería un aumento de los impuestos ( Cataluña se negará a 
ello ) y la creación de un ejército permanente sostenido por todos los reinos ( establecer un sistema de cuotas: 
cada reino tenía que proporcionar un número determinado de soldados armados y pagados ) con un total de 
140.000 soldados.  
Este programa fracasará por las enormes resistencias de reinos como Cataluña, por los malos cálculos  
respecto a  la contribución que cada reino tenía que hacer. 

La negativa  a colaborar con este programa por parte de las CORTES CATALANAS  ya desde el año 32 
llevará a una serie de roces  de las tropas castellanas en Cataluña.  España participaba en la GUERRA DE 
LOS  30 AÑOS y está en guerra contra FRANCIA.  El Conde Duque de Olivares decidió llevar la guerra a 
Francia por el territorio catalán.  

El Inicio del conflicto: 

El descontento general  con el gobierno central, las exigencias de un impuesto para la guerra, los 
reclutamientos forzosos, el comportamiento de las tropas castellanas con la población, junto con la paralización 
del comercio,  llevara todo esto al LEVANTAMIENTO DEL CORPUS DE SANGRE  el 7 de Junio de 1640. En 
esta festividad será asesinado el Virrey de Santa Coloma ( máxima autoridad del gobierno central en Cataluña )  

Desarrollo: 

Se produce un levantamiento generalizado y la proclamación de una República por PAU CLARIS ( presidente 
de la Generalitat )  iniciándose con ello una guerra civil.   

Ante el avance de tropas castellanas ( más numerosas )  Cataluña  buscará  apoyos en Francia y reconocerán 
como rey de Cataluña a Luis XIII mientras repudiaba o rechazaba a   Felipe IV. Un ejército francés entro en 
Cataluña y derrotará a las tropas castellanas en MONJUIC. Conquistarán el Rosellón y Lérida y terminarán por 
ocupar todo el principado  en el año 1652.  

Los desmanes cometidos por las tropas francesas en suelo catalán, les llevará a estos a volver a la obediencia 
a la Monarquía y a Felipe II.  

Las consecuencias: 

Todo el conflicto terminará en el TRATADO DE LA PAZ DE LOS PIRINEOS donde los franceses se retirarán 
de Cataluña, España perderá dos territorios: Rosellón y la Cerdeña. Se fijará la frontera entre España y 
Francia en los Pirineos. 
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PORTUGAL 

El malestar de los portugueses fue en aumento al comprobar que la Monarquía española, enredada en 
múltiples conflictos, no podía defender adecuadamente los intereses portugueses, su imperio. 

Inicio: 

En 1640 proclaman rey de Portugal al Duque de Braganza Juan IV aprovechando los conflictos que la 
Monarquía tenía en Cataluña.  

Al mismo tiempo que se iniciaba la  revuelta catalana en 1640, PORTUGAL aprovechará  para independizarse 
de la Monarquía Hispánica. Las causas de este descontento venía de lejos: el pueblo nunca vio bien la unión 
con España, la guerra de los 30 años estaba generando pérdidas a las colonias portuguesas y se culpaba de 
ello a España, las medidas tomadas por el plan del Conde Duque de Olivares etc.  La revuelta se organizará en 
torno al Duque de Braganza  Juan IV. No hubo apenas resistencia ya que el ejército estaba ocupado con los 
sucesos de Cataluña.  

Las Consecuencias: 

El apoyo a este proceso secesionista de Francia e Inglaterra  llevará a la Regente Mariana de Austria durante 
la minoría del rey Carlos II  a reconocer la INDEPENDENCIA DE PORTUGAL en 1668. 

Hubo otros intentos secesionistas en este año 1640. En ANDALUCÍA el Marqués de Ayamonte y el Duque de 
Medina Sidonia lo intentaron, pero fueron decapitados. En ARAGÓN también hubo un intento de conspiración 
que acabará en  el patíbulo. A pesar de que todos los levantamientos fueron aplastados, se mantendrán sus 
fueros  y constituciones. 

En el año 1643 Felipe IV se vio obligado a destituir al conde Duque de Olivares, su proyecto de reforma [ La 
unión en Armas ] había fracasado 

 


