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1. LA GUERRA DE 
LOS TREINTA AÑOS



La Guerra de los Treinta Años fue una 
verdadera guerra paneuropea, un 
acontecimiento de extrema relevancia puesto 
que determinó el futuro de las potencias 
europeas en los siglos venideros. Además, 
podríamos hablar incluso de guerra global, ya 
que esta se libró en los 5 continentes.

Los expertos establecen su inicio en el año 
1618, con la Defenestración de Praga y su final 
en el año 1648, con la Paz de Westfalia.

Aunque en principio se trató de un mero 
conflicto político entre Estados miembros del 
Sacro Imperio Romano Germánico, los 
intereses del resto de potencias europeas y sus 
sucesivas intervenciones terminaron por crear la 
guerra que hoy en día conocemos.

La guerra supuso la desolación de gran parte de 
Europa, sobre todo del Sacro Imperio Romano 
Germánico, cuya población descendió en un 
30%. 



2. LA BATALLA DE 
NÖRDLINGEN



■ Contexto histórico: Guerra de los Treinta Años (1618-1648). Rivalidad entre los partidarios del 
catolicismo y los del protestantismo.

■ Bandos rivales: Suecia (luterano)- Sajonia vs Imperio Español (católico)- Sacro Imperio Romano 
Germánico.

■ Respectivos comandantes: Gustaf Horn y Bernardo de Sajonia-Weimar vs Fernando de Austria, 
Fernando III de Habsburgo y Matthias Gallas.

■ En Nördlingen, Baviera del 5 al 6 de septiembre de 1634.



2.1 Antecedentes:

➢ Intervención sueca en la Guerra de los Treinta Años (1630-1635) debido a la rivalidad comercial 
entre Suecia y Alemania.

➢ La diplomacia de Richelieu en Francia que propició en Suecia la idea de debilitar el poder del 
emperador alemán.

➢ Ofensiva del rey Gustavo II Adolfo de Suecia en el norte de Alemania, y descendiendo hasta 
llegar a Baviera (corazón de la Alemania católica).

➢ Ocupación en 1632 de Múnich por parte sueca.

➢ Orden de Felipe IV a su hermano, el cardenal-infante Fernando de Austria, para formar un ejército 
en Milán con tercios españoles, atravesar los Alpes y liberar las plazas tomadas por los rebeldes.



2.2 Desarrollo



Para empezar, se trató de una batalla decisiva en la Guerra de los Treinta Años.

Los austriacos, que habían empezado el sitio de esta ciudad, fueron sorprendidos por el ejército sueco 
(aliado del ejército protestante sajón), que fue a levantar el sitio de la ciudad.

Tras cruzar los Alpes, el ejército imperial, formado por dos regimientos de alemanes, el Tercio italiano 
de Toralto (primera línea) y el Tercio español de Idiáquez (segunda línea), se encontró con la ciudad 
de Nördlingen que era un punto clave para el control del Camino Español (línea de abastecimiento del 
ejército español en Flandes) y se vio forzado a combatir con los suecos quienes ya se encontraban allí.

Ambos bandos se enzarzaron durante quince asaltos consecutivos para capturar la Cima de Albuch, 
que otorgaba una posición dominante clave en la batalla.



Los quince asaltos se desarrollaron de la siguiente manera:

• Tras una carga de caballería por parte sueca, el Tercio de Toralto fue el único que aguantó en 
primera línea rechazando los ataques suecos.

• A las 7 de la mañana del 6 de septiembre el Tercio de Idiázquez se hizo con la cima causando 
numerosas bajas entre los suecos hasta agotarle y ganar terreno. Además, el general 
sueco, Gustaf Horn (quien despreciaba a los españoles), fue capturado y los restos del ejército 
sueco se retiraron a Heilbronn.



El cardenal-infante Don Fernando de Austria se dio cuenta de la ruptura sueca y lanzó su sombrero al 
aire para que todo el ejército imperial católico avanzara contra los suecos.

Esta fue la última gran victoria del ejército imperial español que les dio 15 años más de control sobre 
el Camino Español.



2.3 Consecuencias

➢ Hubo unas 12.000 muertes en el bando protestante y 2.000 en el católico.

➢ Con la victoria del ejército español se manifestó que los Tercios españoles eran imbatibles.

➢ Firma de la Paz de Praga el 30 de mayo de 1635 entre el Emperador del Sacro Imperio Romano 
Germánico, Fernando II, y la mayoría de los estados protestantes del Imperio concluyendo así la 
tercera fase de la Guerra de los Treinta Años.

➢ Desaparición del Imperio sueco en Alemania y entrada de la Francia del Cardenal Richelieu en la 
guerra.

➢ Suecia dejó de ser una potencia militar, ya que la mayoría del ejército fue derrotado y su mito de 
invencibilidad fue puesto en duda.

➢ Se mantuvo la hegemonía de la Corona española hasta la derrota de Rocroi.



3. LA BATALLA DE 
ROCROI.



3.1 Contexto

Año 1643, la guerra iniciada en el año 1618 ha trascendido a todas las potencias europeas de la época 

enfrentando así, generalmente, católicos contra protestantes.

Tanto Francia como España se encuentran en un momento ciertamente crítico o determinante para el devenir 

de la contienda:

➢ Por una parte, Francia  está siendo exitosamente  invadida por los españoles. A este hecho se suma la 

muerte del Cardenal Richelieu (1642) y del propio monarca Luis XII (1643). Los franceses tienen una 

necesidad imperiosa de obtener una victoria emblemática y cambiar las tornas de la guerra.

➢ Por la otra parte, las poblaciones catalanas y portuguesas se han rebelado contra sus respectivos señores. 

Así pues, gran parte de las tropas españolas se han visto  obligadas a permanecer en la península para 

sofocar tales revueltas internas. Para aliviar la presión en el franco-condado, Felipe III decide invadir el 

norte de Francia, que desembocará en la batalla de Rocroi.



3.2 Bandos enfrentados

IMPERIO ESPAÑOL

➢ Comandados por el duque de 

Enghien.

➢ 16.000-17.000 infantes ,  6.000-

7.000 jinetes y 12 cañones. 

REINO DE FRANCIA

➢ Comandados por Francisco de 

Melo, gobernador de los Países 

Bajos.

➢ 22.000 hombres y 24 cañones

➢ Esperaban los refuerzos de Jean de 

Beck(Gobernador de 

Luxemburgo), quien contaba con 

3.000 hombres y 1.000 jinetes



3.3 Circunstancia desencadenante del enfrentamiento

El bando imperial había tomado la  fortaleza de  Rocroi, esta era un importante punto estratégico ya que se 

encontraba en el camino principal hacia París. No obstante, varios desertores informaron al ejército del duque 

de Enghien que las tropas imperiales no podrían defender la fortaleza por mucho tiempo, tal vez 1 o 2 días.

Ante tal noticia, el duque decidió dirigirse inmediatamente hacia Rocroi para recuperar la fortaleza y expulsar 

al bando invasor.



3.4 Inicio

Las tropas del bando español aguardaban a 

las afuera de Rocroi, pero realmente no 

esperaban que el bando enemigo realizará un 

ataque directo y su despliegue no fue del todo 

efectivo. 

A vistas de tal descuido , la madrugada del 19 

de Mayo de 1643, a las 6:00 am 

aproximadamente, el duque de Enghien hace 

sus primeros movimientos:

• La infantería atacaría al centro de la 

formación española.

• la caballería del ala derecha atacará el ala 

izquierda del bando español.

• La caballería del ala izquierda debía 

mantener la posición. No obstante, se 

lanzó al ataque contra el ala derecha 

enemiga.



3.5 Primeros compases

1) Ambos flancos españoles repelieron la carga inicial 

de las caballerías francesas.

2) Ante esta situación, las caballerías españolas se 

lanzaron al ataque satisfactoriamente e incluso 

capturaron varias piezas de artillería.

3) No obstante, Francisco de Melo pecó de cautela y 

no aprovechó esta brecha en las tropas francesas 

para dirigir la infantería contra el enemigo y obtener 

una victoria rápida



3.6 Respuesta francesa. 

4) Ante la pasividad y falta de decisión de Francisco de 

Melo, el duque de Enghien consiguió reordenar sus 

tropas.

5) Entonces, lideró un ataque arriesgado para hacerse 

con la retaguardia española y aislar a los tercios 

españoles.

6) Este ataque fue un éxito rotundo ya que hicieron 

retroceder a los tercios italianos, alemanes y 

valones y derrotaron a la caballería de Isemburg al 

mismo tiempo que rodearon totalmente a los 

veteranos tercios españoles.



3.5 Los tercios españoles, hasta el último suspiro.

Los 5 tercios españoles quedaron totalmente aislados. No obstante, renunciaron a rendirse y 

defendieron con uñas y dientes su posición. Hasta seis cargas de las tropas francesas fueron 

capaces de soportar  e incluso forzaron al duque de Enghien a ofrecerles una rendición con unos 

términos realmente ventajosos para ellos, teniendo en cuenta la situación en la que se 

encontraban.



3.6 Repercusiones

➢ Gran número de pérdidas: 11.000 entre muertos y heridos de los 2 bandos y 8.000 imperiales 

capturados.

➢ Tras esta victoria, el duque de Enghien bloqueó con éxito el Camino Español, la principal vía de 

suministros para las fuerzas españolas que batallaban en el norte de Europa.

➢ El Cardenal Mazarin, sucesor del Cardenal Richelieu como primer Ministro de Francia, obtuvo 

el prestigio suficiente para convencer a un gran número de nobles de luchar para el niño Rey 

Luis XIV.

➢ Ciertos historiadores hablan de esta batalla como el punto de inflexión de la hegemonía 

hispánica y el inicio de la supremacía militar, política y diplomática francesa.



3. 7 La batalla de Rocroi en el cine y la literatura

Por lo que al cine se refiere, es menester 

mencionar “Alatriste”, película española 

inspirada en la colección “Las aventuras del 

capitán Alatriste”, de Arturo Pérez-Reverte. La 

escena final de la película coincide con la 

batalla de Rocroi y en ella podemos observar 

una interesante recreación de la misma, que 

coincide en gran parte con los movimientos 

de tropas y el desarrollo de la batalla que 

hemos explicado con anterioridad.

En el panorama literario español, podemos destacar las obras de Luis Felipe Ragel “El 

sombrero de Rocroi” y “¡Contad los muertos¿:Rocroi:La batala del ocaso del imperio 

español.”

No obstante, la obras más destacadas que tratan este período de la historia se le 

atribuyen al celebérrimo historiador Geoffrey Parker :“La Guerra de los Treinta Años” y 

“El ejército de Flandes y el Camino Español: 1567-1659..



3.8 Controversia

Al igual que muchas otras famosas batallas de la historia, la 

batalla de Rocroi ha despertado cierta controversia entre los 

historiadores y estudiosos del suceso.

Estos , se cuestionan si esta batalla realmente fue un fracasó 

estrepitoso de los tercios españoles  que acabó por 

determinar el porvenir de la Guerra de los Treinta Años en 

favor de los franceses o si, por el contrario, los grandes 

políticos franceses de la época enardecieron esta batalla 

para dar respaldar y ensalzar el inicio del reinado de Luis 

XIV, creando así el mito que conocemos hoy en día. 

Además, hoy en día está demostrado que los Tercios 

españoles siguieron cosechando grandes victorias tras la 

batalla de Rocroi, como por ejemplo en la batalla de 

Valenciennes (1656). Por esto, algunos historiadores 

sostienen que no fue hasta el 1658, en la batalla de las 

Dunas, cuando se puso punto y final a la hegemonía 

hispánica de los pasados siglos.

“La batalla de Valenciennes” por Augusto Ferrer-Dalmau

“La batalla de las Dunas” por Charles-Philippe 

Auguste de Lariviére


