
TÉRMINOS PAU Nº 5. EL FIN DE LA HEGEMONÍA DE LA 

MONARQUÍA HISPÁNICA: TRATADO DE WESTFALIA (1648) 
 

Resumen: Durante los reinados de Carlos I y Felipe II quedó firmemente asentada la hegemonía de España 

en Europa y el Mediterráneo. El reinado de Felipe III transcurre en calma, pero en el de Felipe IV el declive 

en Europa será un hecho. En el interior hubo de hacer frente a las rebeliones de Cataluña y Portugal. En el 

exterior, los fracasos en la guerra de los treinta años (lucha por el predominio político en Europa, divisiones 
religiosas y políticas en Alemania) supone el fin de la hegemonía de los Austrias. Holanda, Dinamarca, 

Inglaterra, Suecia y, más tarde, Francia, serán los rivales de España y el Imperio alemán. La paz de Westfalia 

(1648) reconoce el derecho de los príncipes alemanes a escoger la religión de sus estados y la independencia 
de Holanda, además de ventajas territoriales para Suecia. En la paz de los Pirineos (1659), se pone fin a la 

guerra con Francia, a la que se cedían el Rosellón, la Cerdaña y algunas plazas en los Países Bajos. Es el fin 

de la hegemonía en el continente, que pasa a manos de Francia, mientras el dominio de los mares lo ejercerán 
holandeses e ingleses. 
 

El reinado de Felipe III de España (1598-1621) corresponde a una época de paz tras la firma 

de tratados de Paz con Francia e Inglaterra, y el establecimiento de la Tregua de los Doce Años en 

1609 con las provincias rebeldes de Holanda. Pero el problema protestante no había sido resuelto y 

pronto se reanudaron las luchas que iban a desembocar en un enfrentamiento bélico generalizado en 

Europa, por motivos religiosos y políticos: La Guerra de los Treinta Años (1618-1648), 

desarrollada en el reinado de Felipe IV y que va a significar la constatación de la decadencia del 

poderío internacional de los Habsburgo, y la pérdida de la hegemonía europea a favor de Francia. 

 

La guerra se inició en 1618 con la rebelión protestante en Bohemia contra el imperio de los 

Habsburgo austriacos. España acudió en el auxilio del Imperio y los protestantes fueron derrotados 

en 1620. Pero la guerra continuó afectando también a Holanda (fin de la Tregua de los Doce años) 

donde se obtuvieron algunos éxitos como la rendición de Breda. Acudieron en ayuda de los 

protestantes alemanes los reyes de Dinamarca y Suecia. El devenir de la guerra cambió de signo 

cuando Francia decidió participar directamente en el conflicto (1635), apoyando a los protestantes 

en contra de sus enemigos, la monarquía de los Habsburgo. (Derrota de los tercios españoles en 

Rocroi, 1643) Los contendientes, muy agotados por la larga guerra y con el centro de Europa 

devastado por ella, entablaron conversaciones de paz que culminaron en los Tratados de Westfalia 

(1648) que recibieron este nombre por firmarse en la zona alemana homónima. 

 

España reconoció de hecho la independencia del territorio norte de Flandes que paso a llamarse 

Provincias Unidas de Holanda gobernadas por la casa de Orange. Ampliaron sus territorios 

Francia, Suecia y  Baviera.  

 

En el plano político se acepto el principio de que los intereses de los Estados y su propia 

religión prevalecerían sobre el Imperio Romano-Germánico Se debilitaron, por tanto,  los poderes 

del emperador, ya que se reconocía plena soberanía a los estados del Imperio (para hacer tratados 

internacionales que no fueran en perjuicio del emperador), aparecieron nuevas potencias europeas 

como Suecia, a la vez que comenzaba el papel preponderante que a partir de entonces tendría la 

Francia  de Luis XIV. El sistema de equilibrio europeo sustituyó al de “monarquía universal 

cristiana” de Carlos V.  

 

En cuanto a sus cláusulas religiosas, se establecía tolerancia para las tres religiones del 

imperio: católica, luterana y calvinista, excepto en los territorios de los Habsburgo, lo que 

consagró el fracaso de la  Contrarreforma en Alemania. El Papa Inocencio X condenó los tratados 

de Westfalia, ya que, no en vano, consolidaban el triunfo de las políticas burguesas y protestantes 

ante la ideología católica y feudal de los Habsburgo. 

 

Después de Westfalia, la guerra con Francia continuó y no acabaría hasta la Paz de los Pirineos 

(1659) que significó una clara victoria de Francia, pues la monarquía española debió ceder los 

territorios que tenía al norte de los Pirineos, el Rosellón y la Cerdaña, quedando la frontera 

establecida en la propia cordillera pirenaica. 


