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Introducción
La Guerra de los Treinta años se libró en el centro de Europa entre 1618 y 1648.En
ella intervinieron la mayoría de las potencias europeas de entonces.

Se inició en el Sacro Imperio Romano Germánico y terminó con la Paz de Westfalia
y la Paz de los Pirineos.

Inicialmente se trató de un conflicto político entre Estados partidarios de la
reforma y contrarreforma, pero el hecho de que las diferentes potencias de Europa
intervengan lo convierte en una guerra por todo el continente.

El conflicto pasó de ser de carácter religioso a depender de varios factores
:Búsqueda de poder, motivos políticos , enfrentamientos entre potencias …



Causas
➢RELIGIOSAS: -Uno de los principales factores que desembocó en la guerra fue el nombramiento de un católico
como nuevo emperador del Sacro Imperio, Fernando II. En principio se trató de un conflicto entre católicos y
protestantes.

-Las luchas religiosas en Bohemia.

➢ POLÍTICAS: Se generaron conflictos políticos entre los diferentes países debido a las cuestiones sucesorias en
Europa.

➢ ECONÓMICAS: - El plan de Francia para arruinar a la Casa de Austria, restableciendo el equilibrio europeo.

-La rivalidad comercial de Alemania con Dinamarca y Suecia en el Mar Báltico.



Desarrollo
Podemos dividir el conflicto en 4 etapas :

Revuelta de Bohemia (1618-1625)

Intervención danesa (1625-1629)

Intervención sueca (1630-1635)

Intervención francesa (1636-1648)



Revuelta de Bohemia (1618-1625)
Bohemia estaba dividida entre protestantes y católicos .Los protestantes formaban la Unión Evangélica y los católicos formaban la liga católica.

En Bohemia los no católicos (luteranos, calvinistas y Hermanos Bohemios, herederos de los hussitas del siglo XV) constituían la mayor parte de la
población, pese a los intentos contrareformistas de la religión romana. En Praga, que era la capital, fue donde el emperador Rodolfo II se estableció.
Éste en 1609 otorgó la Carta de Majestad , mediante la cual prometía a los bohemios la libertad de elegir religión.

Su hermano y sucesor, Matías I , reafirmó este derecho a cambio de que se le reconociera rey. Este acuerdo no lo cumplió ya que se convirtió en
representante del catolicismo.

Al no tener sucesión consiguió que sus hermanos los archiduques Maximiliano y Alberto renunciasen y designó sucesor a Fernando de Estiria , su
sobrino.

En marzo de 1618 se convoca la Dieta de Bohemia para defender la Carta de Majestad y pedir al emperador que pusiera fin a su política a favor de los
católicos. Reunida otra vez en mayo, se le ordenó de nuevo la disolución, ante lo cual los parlamentarios se dirigieron a la Cámara del Consejo de
Regentes y arrojaron por la ventana a dos de los regentes más destacados por su catolicismo y a un secretario . Tras la "Defenestración de Praga", los
rebeldes formaron un gobierno provisional y reclutaron un ejército para hacer frente al poder imperial.

Cuando muere Matías I, Federico V del Palatinado (líder de la Unión Evangélica) es elegido. El 28 de agosto de 1619 Fernando de Estiria fue elegido
emperador, con la esperanza de terminar con la crisis del Imperio. De este modo, el incidente checo se convirtió en un problema imperial, que pronto
derivará en problema de toda Europa.



Revuelta de Bohemia (1618-1625)
El ejército imperial, que estaba formado por tercios españoles que provenían de Flandes y por tropas
bávaras, invadió Bohemia y consiguió la victoria decisiva de la Montaña Blanca (noviembre de 1620). A
partir de entonces los bohemios fueron sometidos y su Corona se adscribió a la dinastía Habsburgo, que
impondrá una germanización en el territorio y la reacción religiosa católica.

Federico V , a quien apoyaban algunos príncipes de la Unión Evangélica, fue aplastado en sus últimos
esfuerzos por resistir.

España consiguió el Bajo Palatinado, conexión entre sus posesiones italianas y los Países Bajos.



Intervención danesa (1625-1629)
Esta etapa comienza cuando el rey Cristián IV de Dinamarca  (1577-1648), que era 
luterano, temiendo que el poder de Dinamarca como nación protestante fuese 
amenazada, ayudó a los alemanes encabezando un ejército contra el Sacro Imperio.

Cristián invadió al frente con un ejército de 20.000 mercenarios.

Para enfrentarse a esta fuerza, Fernando II recurrió a la ayuda militar de Albrecht von 
Wallenstein , un noble de Bohemia .  Wallenstein prometió a Fernando II un ejército de 
entre 30.000 y 100.000 soldados a cambio de que éste pudiera saquear los territorios que 
ocuparan. Cristián se vió obligado  a retirarse  antes de que su ejército fuese derrotado 
por el ejército de Wallenstein .

La situación fue a peor cuando todos los aliados de Cristián se vieron obligados a retirar su 
apoyo.

En sus intentos de tomar las islas danesas, el ejército de Wallenstein , decidió 
establecerse en Stralsund , el único puerto que disponía de los medios para construir una 
buena flota para tomar las islas. 



Intervención danesa (1625-1629)
Sin embargo el coste que conllevaba llevar todo eso a cabo excesivo , por lo que mediante el tratado de
Lübeck (1629) , Cristián IV decide retirar su apoyo a los protestantes alemanes para así poder mantener
el control sobre Dinamarca.

El panorama para los protestantes era desolador. . Para no convertirse al catolicismo , tanto nobles como
campesinos decidieron abandonar sus tierras en Bohemia y Austria.



Intervención sueca (1630-1635)
Algunas personas en la corte de Fernando II creían que Wallenstein
deseaba controlar a los príncipes alemanes y restaurar el poder del
emperador en Alemania bajo su autoridad. Por ello, Fernando II cesó
a Wallenstein del poder en 1630.

Más tarde, los suecos al mando de Gustavo II Adolfo atacan el
imperio y vencen varias batallas .

Debido a la entrada de esta nación a la guerra, el Imperio se pone en
una situación defensiva.

Gustavo II Adolfo afirmó que su intervención fue llevada a cabo para
defender a los protestantes de un emperador injusto.

Pero más tarde acudiría en ayuda de los luteranos alemanes para
evitar una agresión católica a su país y para potenciar el estado
alemán y la influencia que tenía en Europa.



Intervención sueca (1630-1635)
Hizo retroceder a las fuerzas católicas desde 1630 a 1634 y recuperó gran parte de las tierras protestantes ocupadas.

En la Batalla de Breitenfeld Gustavo II Adolfo derrotó a la Liga Católica que estaba comandada por el general Tilly.

Tilly resultó muerto en el río Lech mientras resistía la invasión sueca del Palatinado.

Fernando II se vió obligado a volver a llamar a Wallenstein . Las sospechas de Fernando II sobre éste volvieron a aparecer en 1633, cuando
Wallenstein intentó mediar en las diferencias entre los bandos católico y protestante. El emperador creía que el general planeaba una
traición sobre él.

Fernando II le retira de nuevo el mando y comienza el proceso para arrestarlo. El capitán Devereux que era uno de los soldados de
Wallestein , le asesinó cuando intentaba contactar con los suecos.

Los suecos y sus aliados protestantes alemanes , fueron derrotados en la Batalla de Nördlingen por , entre otros, el cardenal-infante don
Fernando de Habsburgo, hermano del rey Felipe IV, al mando de tropas españolas que acudieron en ayuda de los católicos desde la
posesión española de Milán.

Posteriormente , el periodo sueco finaliza mediante la Paz de Praga (1635), según la cual se restableció la fecha (1555), que anteriormente
la Paz de Augsburgo había establecido como a partir de la cual las posesiones en tierras de protestantes y católicos permanecerían sin
cambios.



Intervención sueca (1630-1635)
A partir de ahora el Sacro Imperio Romano estaría formado por la unión de el ejército del emperador y los

ejércitos de los Estados alemanes

Todos los firmantes del acuerdo se comprometieron a expulsar a los suecos de territorio del Sacro Imperio.

Se legalizó el calvinismo. y se resolvieron las cuestiones religiosas de la Guerra de los Treinta años.

Este tratado, sin embargo, no logró convencer a los franceses, ya que los Habsburgos tenían mucho poder . Los
franceses entonces dieron lugar al último periodo de la Guerra de los Treinta Años :el Periodo Francés.



Intervención francesa (1636-1648)
El acuerdo de Praga no fue bien visto por los gobernantes de los países enemigos al Sacro Imperio.

Francia, aunque era un país católico, era rival de el Sacro Imperio Romano Germánico y España, y ahora entró en la
guerra en el bando protestante.

Como el poder que ostentaban los Habsburgo iba a poner en peligro a las demás naciones, el Cardenal Richelieu se alió
con Suecia y las Provincias Unidas (Frisia, Groninga, Güeldres, Holanda, Overijssel, Utrecht y Zelanda). Decidieron
entonces, declararle la guerra. Por diversos motivos, los ejércitos de casi todos los países europeos participaron en la
batalla, lo que desencadenó en graves problemas económicos para sus pueblos , de los cuales muchos estaban sumidos en
una gran miseria.

Por lo tanto, Francia se alió con los holandeses y con Suecia y entró en la guerra. Las tropas españolas arrasaron las
provincias francesas de Champaña y Borgoña, e incluso amenazaron París (campaña de Francia de 1936), fue auxiliada por
tropas suecas y sajonas que derrotaron a los Habsburgos en la batalla de Compiegne (Francia) en 1637.



Intervención francesa (1636-1648)
A la muerte del Rey Luis XIII en el año 1642 , sube al trono en minoría de edad , Luis XIV , cuya regencia, encargada al
Cardenal Mazarino , está marcada por la salida diplomática de la guerra.

En el año 1643 , las tropas de Felipe IV sufren una importante derrota en la fortaleza de Rocroi .

A medida que avanza la guerra , en Praga, en el año 1645 , el mariscal sueco Torstensson vence a un ejército imperial
y Luis II de Borbón derrota al ejército bávaro en Nordligen.

El 14 de marzo de 1647 , al invadir Francia y Suecia, Baviera ; obligarán a firmar la Tregua de Ulm , por la cual se
renuncia a la alianza con el SIR.

Aunque esta tregua solo dura unos meses, ya que se rompe y este último , vuelve con los imperiales.



Paz de Westfalia
Francia logró importantes ventajas territoriales en Alsacia y la frontera renana, Suecia se quedó con
Pomerania occidental y diversos enclaves de Alemania del mar del Norte y el Báltico, que hizo que se
convirtiera en miembro del Imperio. Por otro lado, la independencia formal de Suiza fue acatada por el
Imperio. Esta institución fue la más perjudicada, pues el reconocimiento del poder de los príncipes y las
ciudades vaciaba de contenido el título imperial.

La consagración de la libertad religiosa de los príncipes, que impondrían su religión en sus estados se
extendió al calvinismo y puso fin al ciclo de guerras religiosas que habían permanecido en Europa desde el
siglo XVI.

La gran perdedora de este conflicto fue Alemania , sometida a terribles devastaciones durante tres décadas
—especialmente en regiones como Renania, que perdió dos tercios de su población— y afectada por
pérdidas materiales que tardaron años en ser solventadas . Por su parte, Inglaterra y Holanda se afianzaron
como potencias marítimas, lo cual les llevaría a un gran crecimiento comercial y colonial pero también a una
rivalidad entre ambas. Francia se confirmó como la nueva potencia europea .

https://es.wikipedia.org/wiki/Alsacia


Paz de Westfalia
Las ideas principales de esta Paz fueron :

•La Paz de Praga fue incorporada en la Paz de Westfalia (la cual incorporaba también la Paz de Augsburgo )

•Francia obtuvo toda la Alsacia excepto Estrasburgo y Mulhouse. También adquirió voto en la Dieta Imperial Germánica.

•Suecia obtuvo la Pomerania occidental y los arzobispados de Bremen y Stettin. También obtuvo el control sobre la desembocadura del Oder,
Elba y Weser . Al igual que Francia, obtuvo voto en la Dieta Imperial Germánica.

•Baviera adquirió voto en el Consejo Imperial de Electores.

•Brandemburgo obtuvo la Pomerania oriental y el arzobispado de Magdeburgo.

•Suiza fue reconocida como nación independiente.

•Las Provincias Unidas fueron reconocidas como nación independiente (antes de su rebelión, el siglo anterior, habían formado parte de la
monarquía Habsburgo).

•A los estados alemanes , se les dio el derecho de ejercer su propia política exterior, pero no podían emprender guerras contra el emperador del
Sacro Imperio Romano. El imperio, como entidad política, todavía podía emprender guerras y firmar tratados.

•Los Palatinados fueron divididos entre el el Elector Palatino Carlos Luis y el Elector-Duque Maximiliano de Baviera (lo que significaba la
división entre protestantes y católicos). Carlos Luis obtuvo el Bajo Palatinado (Palatinado renano) y Maximiliano mantuvo el Alto Palatinado.



Consecuencias
➢POLÍTICAS: -El Sacro Imperio vió cambiada su estructura política, ya que la autonomía de sus distintos Estados 

creció y el poder del emperador quedó debilitado . Así, el título de emperador tenía mas valor simbólico y 
honorífico que un poder político.

-El imperio español veía como su domino hegemónico sobre Europa era sustituido por la Francia 
absolutista de Luis IXV 

-España reconoció la independencia de las Provincias Unidas, con las que llevaba en conflicto más 
de medio siglo.

➢ ECONÓMICAS: Todas las potencias implicadas llegaron a la bancarrota en mayor o menor medida tras el 
enorme esfuerzo de sus economías en costear los ejércitos , compuestos por mercenarios, y sus necesidades.



Consecuencias
➢RELIGIOSAS: - Fin de las contiendas pasando la religión a ser un asunto privado, alejado de la moral y sobre
todo de la política.

-El Papado resultó perjudicado, perdiendo su poder de intromisión en los asuntos políticos de
los gobiernos.

- La Paz de Augsburgo de 1555 establecía la libertad religiosa de los príncipes del Sacro Imperio,
pudiendo elegir entre la confesion católica o luterana, sin admitir otras, como por ejemplo, la calvinista.

➢ SOCIALES: -la devastación de territorios enteros debido a que los ejércitos necesitaban suministros.

-Reducción de la población ,por los continuos episodios de hambrunas y enfermedades, como la
peste, perdiéndose muchísimas vidas humanas. Ej : Alemania perdió la tercera parte de su población.



FIN


