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3.7. La guerra de los Treinta Años y la perdida de la 

hegemonía española en Europa.  

En el reinado de Felipe IV, ya ha comenzado el gran conflicto europeo de la 

Guerra de los Treinta Años (1618-1648).  

ETAPAS: 

periodo protagonistas Acontecimientos 

1618/1623 Guerra de bohemia 

y el Palatinado 

Los bohemios o checos protestantes se rebelaron 

contra el emperador católico apoyados por otros 

protestantes alemanes. Victoria imperial. La España 

católica apoya al emperador y de paso retomaron su 

guerra contra los holandeses protestantes. 

1623/29 Dinamarca Inglaterra, provincias Unidas y Dinamarca contra el 

imperio 

España manda tropas en ayuda del imperio, 

Dinamarca es ocupada. 

ACTA DE RESTITUCION 

1629/35 Suecia Intervención del Reino de Suecia en favor de los 

protestantes alemanes. Inicialmente triunfo sueco y 

protestante. Cuando las tropas imperiales y 

españolas iniciaron el contrataque derrotando a los 

suecos intervino Francia. Paz de Praga 

1635/46 Enfrentamiento 

hispano-francés 

Diferentes frentes: países bajos, Franco -Condado, 

Italia, Alsacia y Lorena. 

La Francia católica intervino en apoyo de los 

protestantes para impedir el triunfo de los 

Habsburgo (españoles y alemanes) lo que la 

amenazaría sus fronteras. Victorias francesas de 

Rocroi y Las Dunas (fin del poderío militar español). 

1645 Paz de Wesfalia Perdida en Europa de la hegemonía de los 

Habsburgo 
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Causas del conflicto: 

• FACTORES RELIGIOSOS 

Es un conflicto entre los partidarios del orden tradicional defendidos por las dos 

ramas de la casa de Austria, la española y la alemana, aspiran a imponer el triunfo 

de los ideales de la Contrarreforma, dirigida por los dos grandes poderes 

universales, el Pontificado y el Imperio.  

Los amantes del modernismo y los cambios, países protestantes del norte, 

apoyados por Francia, pretenden la organización del continente europeo según 

los principios defendidos por el Renacimiento (individualismo, racionalismo), 

basados en una serie de Estados independientes. Los países que defendían estas 

ideas fueron los que triunfaron en esta guerra.  

Constante intento, por parte de la dinastía de los Habsburgo de introducir en el 

Imperio la contrarreforma, frente a la dura oposición del reino de Bohemia. 

 El nombramiento de un católico como nuevo emperador del Sacro Imperio, 

Fernando II. 

• FACTORES POLITICOS: 

La lucha por el imperio alemán y la rivalidad hispano -francesa por la hegemonía 

en Europa. 

Las monarquías europeas de la Edad Moderna estaban muy relacionadas entre sí 

por vínculos familiares. Por este motivo, cuando el rey de una dinastía de un país 

moría sin descendencia, había conflictos políticos en Europa por la cuestión 

sucesoria. 
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• FACTORES ECONOMICOS 

La crisis generalizada del siglo XVII que genera un gran malestar social. 

Suecia, Dinamarca y Holanda, que en principio eran aliadas por ser de religión 

protestante, son rivales por el dominio económico de estas zonas. (mar báltico y 

mar del norte) 

La monarquía de Felipe IV participa en el conflicto, de una manera indirecta en un 

primer momento apoyará al imperio no solo por cuestiones religiosas 

posteriormente  por sentido común (la Tregua de los 12 años con los Países Bajos 

había expirado, si lograba el retroceso del protestantismo en el imperio los Países 

Bajos quedarían aislados y serian presa fácil del imperio español. 

 

Paces de Westfalia de 1648 

• España reconoció la independencia de Holanda. Se pierde definitivamente 

la hegemonía en Europa 

• Francia consiguió concesiones en la frontera alemana (Alsacia). Ascenso de 

la supremacía francesa 

• Suecia consiguió concesiones en el Norte de Alemania y en el Báltico. Se 

convierte en la potencia de la zona 

• Los príncipes alemanes aumentaron sus territorios (Baviera, 

Brandemburgo-Prusia, Sajonia...). 

• Se reconoció la libertad religiosa en Alemania. 

• El emperador reconoció su incapacidad para imponer su autoridad a los 

príncipes: continuaría siendo una figura teórica con escaso poder fuera de 

su territorio austriaco. 

• Ruina de Alemania: pérdida de población y destrucción del país.Alemania 

inició el camino hacia su división en distintos reinos y estado. 
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PAZ DE LOS PIRINEOS (1659) 

Reconocimiento del predominio de Francia en Europa y de Inglaterra y Holanda 

en los mares. España cede a Francia Artois, Rosellón y Cerdaña y a Inglaterra 

Dunkerke y Jamaica 
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