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Contexto 

¿De qué conflicto se trataba? 

La Rendición sucedió durante la 
Guerra de los Ochenta Años o 
Guerra de Flandes (1568-1648), 
en tiempos de Margarita de 
Parma. 

 

Los españoles se rindieron en 
Breda el 5 de junio de 1625. 

¿Quiénes se enfrentaban? 

Todo empezó por la rebelión de 
siete de las Diecisiete Provincias 
de los Países Bajos contra 
Felipe III, rey de España y su 
entonces gobernador.  

 

Estas siete provincias, que 
aspiraban a la independencia, 
constituyen hoy Holanda. El 
resto, que corresponden a los 
actuales países de Luxemburgo 
y Bélgica, permanecieron leales 
a la corona. 

 

 



Antecedentes 

¿Cuál fue el desencadenante de la Guerra? 

El pretexto más recurrente es el de las poco fluidas relaciones 
entre Margarita y la nobleza protestante de Holanda; esto, 
junto a su inoperancia  y la lejanía entre este país y España, 
desembocó en un alejamiento de la política española para 
buscar sus propios intereses políticos y económicos, en una 
actitud independentista. 



Conflicto 

Ochenta años de guerra… 

• Debido a la persistente crisis, 
Guillermo de Orange-Nassau 
reúne un ejército. 

• El 23 de  mayo de 1568 empieza 
la guerra contra España con 
Fernando Álvarez de Toledo al 
mando.  

Guillermo de Orange-Nassau 



• Luis de Nassau y Toledo se 
enfrentan. Los holandeses 
pierden tras la llegada de 
refuerzos españoles; Nassau 
huye nadando dejando a su 
ejército atrás. 

• Guillermo, por su parte, 
disuelve el suyo porque no 
puede ser financiado. 

• La guerra se reanuda en 1572, 
cuando los holandeses 
cierran el comercio en el 
país. 

 
Luis de Nassau 

Ochenta años de guerra… 



• Guillermo Avanza por el norte 
y Luis por el sur; Toledo 
decide saquear las ciudades 
como respuesta. 

• En 1573 llega Luis de 
Requesens, nuevo 
gobernador de las Provincias 
Unidas, que muere años 
después. 

 

• Guillermo fusiona Holanda y 
Zelanda. 

Fernando Álvarez de Toledo 

Ochenta años de guerra… 



• Don Juan de Austria llega a 
sustituir a Requesens y 
saquea Amberes; esto 
provoca el rechazo de la 
población holandesa, que 
firma la Pacificación de Gante 
para expulsar a los españoles. 

 

• Don Juan de Austria muere 
de tifus. 

  

Don Juan de Austria 

Ochenta años de guerra… 



• Entra en escena Alejandro de 
Farnesio, en este punto, la 
mayor parte del país era 
rebelde.  

• Los católicos se ponen del 
lado de Felipe II por la 
protección y forman la Unión 
de Arras. 

 

• Los rebeldes, por su parte, 
forman la Unión de Utrecht. 

Alejandro de Farnesio. 

Ochenta años de guerra… 



Felipe II ofrece una recompensa a quien matara a Guillermo de Orange-Nassau. 

Balthasar Gerard le asesina de tres disparos el 1584. 



• Debido a que la Unión de 
Utrecht estaba a punto de 
fracasar, Isabel I envía 6000 
tropas en su apoyo. 

 

• Felipe II responde con la 
famosa Armada Invencible, 
que irónicamente nunca tocó 
tierra. Pero el rey miente 
diciendo que fueron los 
ingleses quienes la 
aniquilaron, y comienzan las 
Guerras de Religión. 

Isabel I de Inglaterra 

Ochenta años de guerra… 



• Los rebeldes tienen tiempo 
de recuperarse gracias a la 
intervención de Isabel I y 
recuperan los territorios que 
conquistó Alejandro de 
Farnesio. 

 

• El 2 de julio de 1600, 
Mauricio, hijo de Guillermo 
consiguen su primera victoria 
después de décadas. 

Mauricio de Nassau 

Ochenta años de guerra… 



 

 

• Tras la Batalla de Nieuwpoort 
ambos bandos quedan 
agotados y firman la Tregua 
de los Doce Años con Felipe 
III en el trono español. 

Felipe III 

Ochenta años de guerra… 



• En 1622, con Felipe IV al 
mando, se reanuda la guerra. 

 

• Se enfrentan Federico 
Enrique de Orange-Nassau 
(que toma el mando tras la 
muerte de Mauricio)contra 
Ambrosio Spínola.  

 

• Capturan Breda en el año 
1625. 

Ambrosio Spínola 

Ochenta años de guerra… 



En resumen… 

Tras la repentina Tregua de los Doce Años (1609), la guerra fue 
reanudada, y España sitió la ciudad de Breda (sur de los Países 
Bajos). El sitio comenzó bajo el mando de Mauricio de Nassau y, tras 
su muerte, su hermano Federico Enrique de Orange-Nassau; el fin del 
sitio vendría con el genovés Ambrosio Spinola, con una gran victoria 
para los españoles.  

 
Sin embargo, la balanza acabaría inclinándose hacia el bando 
holandés. 

 



Consecuencias 

¿Qué pasó después de la caída de Breda?  

• Tras la toma de Breda del ejército español, Federico Enrique 
conquista Bolduque. 

• El avance se ve interrumpido por la diferencia religiosa entre las 
tropas. 

• La Batalla de las Dunas fue decisiva para España, ya marca el fin de 
España como potencia marítima. 

• Los españoles se van quedando sin fondos y se dan cuenta de que 
no recuperarían el territorio holandés. 

• A través de su secretario, Felipe IV inicia conversaciones de paz.  



El 30 de enero de 1648 se firma el Tratado de Münster, que marca el final de la guerra entre 

españoles y holandeses. 

Este acuerdo forma parte de la Paz de Westfalia, que finaliza esta guerra. 



La rendición de Breda, 
Velázquez (1634). 



Análisis formal 

Datos 

Fue pintado por Diego de Velázquez en el año 1634. 

La técnica usada es óleo sobre lienzo. 

Pertenece al movimiento artístico barroco. 

Se encuentra actualmente en el Museo del Prado. 



Comentario 

• En esta famosísima obra del pintor español, también conocido por 
el nombre de “Las Lanzas” se plasma la escena de la rendición del 
bando rebelde en la cuna de los Orange y se produce la entrega 
de llaves por parte del comandante del ejército holandés Justino 
de Nassau al militar español Ambrosio Spínola. 

 

• El centro de la obra está en el centro pero la composición del 
cuadro se divide en dos rectángulos, uno para las tropas y otra 
para el paisaje detrás de ellos. 



Comentario 

• Con respecto a las tropas, el bando español está formado por 
militares mayores y experimentados que plasman su victoria con 
la posición recta de sus lanzas. 

• Todo lo contrario a los holandeses que son representados como 
personas jóvenes y sin experiencia con menos cantidad de lanzas 
y en diversas posiciones indicando su derrota. 

 

• Como último dato, Velázquez se autorretrató a la derecha del 
caballo en el bando español, llevaba un sombrero blanco con la 
mirada dirigida al espectador. 




