
 

3.7 La guerra de los Treinta Años y la pérdida de la hegemonía española 
en Europa.   
 
El siglo XVII se caracteriza por producirse una fuerte crisis demográfica, económica y social 
que dificultará a los Austrias el mantenimiento de su hegemonía en Europa.  
La paz relativa mantenida por Felipe III llega a su fin con su hijo Felipe IV sobre todo cuando 
su valido, el Conde Duque de Olivares, pone en marcha una serie de reformas que tendrán 
como objetivo recuperar la reputación de la monarquía española; para ello rompe con la 
Tregua de los Doce Años firmada con las Provincias Unidas e interviene en la guerra de los 
Treinta Años (1618-1648) Un conflicto europeo básicamente religioso pero también político 
ya que se jugaba también la hegemonía por Europa.  
España en el bando de los Habsburgo consiguió importantes victorias como la toma de Breda 
(1625) o la victoria contra los suecos protestantes en la Batalla de Nordlingen (1634) sin 
embargo en 1635 se produce un giro al incorporarse, en apoyo de los protestantes, Francia 
que temía una posible hegemonía de los Habsgurgo si vencían en esta guerra, lo que la llevó a 
impulsar a los protestantes en contra del bando católico, la misma religión que ellos mismos 
profesaban.   
El enfrentamiento se agrava con la crisis de 1640 que tiene como consecuencia la rebelión de 
los catalanes en el reino de Aragón y la escisión de Portugal. Las derrotas se suceden (Batalla 
de Las Dunas, Batalla de Rocroi, 1643) hasta que se ven abocados a firmar la paz de Westfalia 
en 1648 que reconoce la independencia de las Provincias Unidas. La guerra continúa con 
Francia hasta que en 1659 firman la paz de los Pirineos en la que se constata la pérdida de la 
hegemonía en Europa y por la que se cede el Rosellón y la Cerdaña a Francia y se acuerda la 
boda de la infanta María Teresa con Luis XIV, lo que permitirá la llegada en un futuro de los 
Borbones al trono al morir Carlos II sin descendencia.  
 
 

 
  


