TEMA 14. LA GUERRA DE LOS TREINTA AÑOS.

Europa en 1600
1. LA PAX HISPANICA.
*España atraviesa una crisis económica y espiritual entre los siglos XVI y XVII.
*Pero es el momento culminante de la influencia española en Europa, a pesar de la
inutilidad de Felipe III (1598-1621) y la codicia del valido, el duque de Lerma.
*Ante la crisis financiera de la monarquía, se lleva a cabo una política pacifista.
*Firma del tratado de Londres con Inglaterra (1604).
*Tregua de los doce años con las Provincias Unidas (1609). El sur de los Países
Bajos estará gobernado por Isabel Clara Eugenia.
*Enlace dinástico entre Felipe (el futuro IV) y Ana de Austria con Luis XIII de
Francia e Isabel de Borbón (1615).
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Rubens, El duque de Lerma (1603)

Franz Pourbus, Isabel Clara Eugenia (1605)

*Sus enemigos consiguen su caída. Los belicistas apoyarán al emperador en la
Guerra de los Treinta Años (1618) y no renovarán la tregua con Holanda (1621).

2. LA GUERRA DE LOS TREINTA AÑOS.
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El Sacro Imperio.
*El imperio atraviesa una serie de problemas en la segunda mitad del siglo XVI:
-La secularización de tierras de la Iglesia por parte de los protestantes.
-El avance de la Contrarreforma, sobre todo en Tirol, Estiria y Baviera.
-La exclusión del calvinismo de la Paz de Augsburgo.
-La fragmentación política, destacando Baviera, Sajonia, Brandenburgo, el
Palatinado y la monarquía austríaca.
-Formación de dos alianzas militares: la Unión Evangélica en 1608 (en torno al
Palatinado) y la Liga Católica (en torno a Baviera) en 1609.
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*En 1618 los checos defenestran a los representantes del emperador y obtienen el
apoyo del Palatinado. Se inicia el conflicto.

La defenestración de Praga (1618).
*Ejércitos mercenarios contratados por empresarios militares (Wallenstein). Con la
intervención de Suecia, nos encontramos con un ejército nacional muy motivado.
El armamento ha evolucionado poco, y la infantería se basa en los piqueros y los
mosqueteros. Los saqueos y el pillaje son frecuentes.
“Cuando estos soldados de caballería entraron en las habitaciones llenas de
humo, lo primero que hicieron fue instalar en ellas sus caballos, luego, cada no se
dedicó a su tarea particular, que parecía consistir en destruir todo y asolar todo.
Mientras que algunos se dedicaban a degollar a los animales...otros revolvían de
arriba abajo la casa...otros hacían grandes paquetes con la ropa de cama, los
vestidos y toda clase de utensilios...lo que no pensaban llebvarse lo hacían
pedazos...los soldados habían arrojado al horno a uno de los campesinos que
habían tomado prisioneros y se dedicaban a calentarlo...cada uno inventaba un
nuevo género de tortura para estos pobres campesinos” (Simplicius
Simplicissimus).
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*Las etapas de la guerra con las siguientes:
-Aplastamiento de Bohemia y el Palatinado tras la batalla de la Montaña Blanca
(1620).

Fernando II

Wallenstein

-Intervención danesa, derrotada en la batalla de Lutter (1626). Fernando II decreta
el edicto de Restitución (1629).
-Intervención sueca. Gustavo Adolfo de Suecia barre a los ejécitos imperiales en
Breitenfeld (1631), pero muere en Lutzen (1632).
-Intervención francesa a fin de frenar el poder de la Casa de Austria. Las rebeliones
de Cataluña y Portugal (1640) debilitan la posición española, derrotada por Francia
en Rocroi (1643). “Restait cette redoutable infanterie de l'armée d'Espagne, dont
les gros bataillons serrés, semblables à autant de tours, mais à des tours qui
sauraient réparer leurs brèches, demeuraient inébranlables au milieu de tout le
reste en déroute, et lançaient des feux de toutes parts” (Bossuet, Oración fúnebre
de Luis de Borbón, 1687).
5

Gustavo Adolfo en Breitenfeld (1631).
*El conflicto finaliza con la paz de Westfalia (1648), que supone la derrota de las
pretensiones imperiales. Francia adquiere una posición preponderante en Europa, y
Suecia obtiene el dominio del Báltico.
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*Paralelamente a la guerra se produce la segunda fase del enfrentamiento
hispanoholandés, con escasas operaciones terrestres (toma española de Breda,
1625) y un fuerte carácter marítimo y colonial, que finaliza con la paz de Munster
(1648) en la que España reconoce la independencia holandesa.

Velázquez, La rendición de Breda (1634).
*España seguirá luchando sola contra Francia (aliada desde 1655 con la Inglaterra
de Cromwell) hasta la Paz de los Pirineos (1659). “Por cuanto se convino en la
negociación comenzada en Madrid el año 1656 en que se funda el presente
Tratado, que los montes Pirineos, que habían dividido antiguamente las Galias de
las Españas, harían también la división de estos dos mismos reinos”.
*La independencia de Portugal (1668) supondrá su fin definitivo como primera
potencia.
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