
ESPAÑA Y LAS 

GUERRAS 

ITALIANAS
Amy Gazzard Batres

Cecilia Haouy Madina



❖INTRODUCCIÓN

❖CONTEXTO HISTÓRICO

❖ DESARROLLO:LAS GUERRAS ITALIANAS

❖EL PAPEL DE ESPAÑA

❖CONSECUENCIAS

❖BIBLIOGRAFÍA

ÍNDICE



• Las Guerras Italianas fueron una serie de
enfrentamientos que ocurrieron entre 1494 hasta
1559. Estas guerras implicaron a los principales
Estados de la Europa Occidental: Francia, España,
Sacro Imperio Romano Germánico, Inglaterra, la
República de Venecia, los Estados Pontificios, el
Imperio Otomano y la gran mayoría de las ciudades-
estados italianas.

• Principalmente se trató de una disputa dinástica
acerca de los derechos hereditarios de Francia sobre
el Ducado de Milán y el Reino de Sicilia Citerior, pero
las guerras se transformaron rápidamente en luchas
territoriales y de poder.
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• Durante la Edad Media, la Península Italiana se vio
envuelta en numerosos conflictos que se dieron
entre las muchas entidades políticas que
ocupaban su territorio. Aunque en la segunda
mitad del siglo XIV se consiguió una frágil
estabilidad. Siendo el inicio de las Guerras
Italianas la disputa por el reino de Nápoles, que
por aquellos entonces, pertenecía al reino de
Aragón
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Primera Guerra Italiana (1494- 1498)
Tras la muerte de Fernando I de Nápoles, Carlos VIII de Francia
intenta obtener ese reino. Pero como el Papa (Alejandro VI)
no accede a coronarle, Carlos decide conseguir el reino a la
fuerza, con armas militares. Sus ejércitos recorren toda la
península italiana y ocupan Nápoles. Aunque a esta decisión
solo se oponen Venecia y el Papado.

En 1495 se forma la Liga de Venecia(Milán, Venecia, España,
los Estados Pontificios y el Sacro Imperio Romano Germánico)
para combatir contra el ejército francés.
En la batalla de Fornovo, aunque no hubo un claro vencedor,
Carlos VIII tuvo que retirar sus tropas del norte de Italia.
El final de esta guerra acabo con el Tratado de Marcousssis en
1498, en el que Fernando el Católico firmó con Luis XII.
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Guerra Italiana (1499-1501)

Luis XII, el nuevo rey de Francia, quiso seguir con las ideas políticas de su antecesor y en ellas reclamaba
el ducado de Milán y el reino de Nápoles. Queriendo ocupar el norte de Italia, se pactaron alianzas con la
república de Venecia, con Alejandro VI y su hijo César Borgia. A cambio de su ayuda se les ofreció
territorios como Cremona y Romaña.

Poco después el ejercito francés entro en Milán, entonces gobernado por el duque Ludovico Sforza. Pero
ante la gran superioridad militar francesa el duque abandono Milán, en manos de los franceses. El duque
intento buscar ayuda, pero acabo siendo traicionado.
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Guerra de Nápoles (1501-1504)
Conquistado el norte de la península italiana, Luis XII busco aliarse
con la única potencia posible que podía detener el avance hacia el
sur. En noviembre de 1500, Fernando II de Aragón y Luis XII
firmaron el tratado de Granada. En este se decidió dividir en reino
de Nápoles, el norte para Francia y el sur para la corona de
Aragón.

Aunque pronto empezaron a surgir desacuerdos sobre los
términos del reparto. Ya que en el tratado no se especificaron los
territorios de las provincias centrales de Nápoles. Esto dio lugar a
enfrentamientos armados entre ellos. Finalmente , a lo largo de
1503, la corona Aragonesa derroto a las tropas francesas en las
batallas de Ruvo, Seminara, Ceriñola y Garellano.

En 1504 Luis XII cedió la totalidad de Nápoles a Fernando de
Aragón mediante el tratado de Lyon.
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Guerra de la Liga de Cambrai (1508-1516 )

En 1508 el Papa Julio II formo la Liga de Cambrai, su
objetivo era detener la expansión de la República de
Venecia. Esta estaba formada por el Papado, Francia,
España y el Sacro Imperio Romano.

Al principio la Liga consiguió destruir gran parte de las
tropas venecianas, pero en 1510 la Liga se derrumbo.
Tras ello, Julio II declara la guerra a Francia y se alía con
Venecia.

Durante un año de enfrentamientos, se formo la Liga
Santa, que consiguió expulsar a los franceses. Pero en
1512 Venecia forjó una alianza con Francia,
permitiéndoles alcanzar finalmente la victoria. En 1516
se la paz, acabando con los combates.
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Guerra Italiana ( 1521-1526)

Tras la muerte de Maximiliano I de Habsburgo en 1519, se designa a Carlos I de España como sucesor.

Por otro lado, Francisco I de Francia, que había optado a la sucesión del imperio de Maximiliano, aprovecha
la invasión española de Navarra para iniciar una batalla con España. Él mismo guía a sus tropas hasta que
finalmente fueron derrotados en la batalla de Pavía.
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Guerra de la Liga Cognac

En 1526 el papa Clemente VII formo la Liga de
Cognac, con la que se alió con Francia, Venecia,
Florencia y otros pequeños estados en Italia. Esta se
formo porque el papa estaba alarmado por el
creciente poder del Imperio español.

Venecia se negó a utilizar sus tropas y Francia se
retiro tras su perdida en Lombardía. Poco después
las tropas españolas tomaron Florencia y en 1527
saquearon Roma.

La guerra terminó con la firma de la paz de Cambrai
en 1529, mediante el cual Francia se retiraba de la
guerra y Venecia también firmó la paz con España.
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Guerra Italiana (1536-1538)

Esta guerra comenzó a la muerte del duque de
Milán( Francisco María Sforza), en la que se
enfrentaban Carlos I de España y Francisco I de
Francia.

Cuando Felipe (el hijo de Carlos) heredó el ducado,
Francisco invadió Italia, conquistando Turín, pero
fracaso en su intento de tomar Milán. En respuesta a
la invasión francesa Carlos invadió Provenza,
avanzando hacia Aix-en-Provence, pero prefirió
retirarse hacia España antes que atacar la fortaleza
de Avignon. La guerra terminó con la tregua de Niza,
dejando Turín en manos francesas.
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Guerra Italiana (1542-1546)

En esta guerra Francisco I de Francia y Solimán I del Imperio Otomano se aliaron para lanzar un
último ataque a la península italiana. En 1543 consiguieron la ciudad de Niza.

Aparte de esa alianza, también hubo otra entre Carlos I de España y Enrique VIII de Inglaterra. Su
objetivo fue conquistar el norte de Francia, pero la falta de comunicación entre ingleses y españoles
y los ataques otomanos, hicieron que Carlos abandonara esta conquista.
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Guerra Italiana (1547-1559)

En 1547, Enrique II de Francia, sucedido a Francisco ,
declarando la guerra a Carlos I con la intención de retomar
Italia y asegurar Francia. En principio Francia tuvo éxito en su
ofensiva contra Lorena, pero el intento de invasión francesa
de Toscana en 1553 fracasó con su derrota en la batalla de
Marciano. Carlos I abdicó en 1556, dividiendo el imperio de los
Habsburgo entre Felipe II de España y Fernando I.

La entrada de Inglaterra ese mismo año en la guerra, permitió
a los franceses tomar Calais y atacar las posesiones españolas
en los Países Bajos. Aun así, Francia se vio forzada a firmar la
paz de Cateau-Cambrésis, en la que renunciaba a la
reclamación de sus derechos sobre los territorios italianos.
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• España entró en la disputa dinástica
cuando Francia reclamó acerca de los
derechos hereditarios sobre el Ducado de
Milán y el Reino de Nápoles,
convirtiéndose en luchas territoriales,
que estuvieron marcadas por juegos de
alianzas.
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• España mantenía su hegemonía en el sur
de Italia, ya que la Corona de Aragón
reinaba en Sicilia, Cerdeña y Nápoles,
gracias al apoyo de su potente armada.

• Durante la mayor parte de esta época,
España e Inglaterra fueron aliadas,
gracias a que los Reyes Católicos casaron
a su hija Catalina con Enrique VIII
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• La presencia de España durante este conflicto se dio sobre todo durante la
Guerra de Nápoles

• Conquistado el norte de la península y antes de atacar Nápoles, Luis XII buscó
la alianza con la única potencia militar capaz de frenar su avance hacia el sur;
en noviembre de 1500 firmó con Fernando II de Aragón el Tratado de
Granada, por el que ambos acordaban dividirse el reino de Nápoles: el sur
quedaría para la Corona de Aragón y el norte para Francia.
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• Sin embargo en marzo de 1501 las tropas
de Gonzalo Fernández de Córdoba
ocuparon Calabria y Apulia, quebrando
así el acuerdo.
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• En esta guerra tomaron partida los
navarros Antonio de Leyva y Pedro
Navarro en los Tercios Reales, mientras
que Juan de Lezcano lo hacía con su
Armada de Vizcaya.
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• Al término de las guerras italianas en
1559, la Casa de Austria había conseguido
asentarse como la primera potencia
mundial, en detrimento de Francia.

• Los estados de Italia, que durante la Edad
Media y el Renacimiento habían
acumulado un poder desproporcionado a
su pequeño tamaño, vieron reducido su
peso político y militar al de potencias
secundarias, desapareciendo algunos de
ellos. A esta serie de guerras, le sigue la
Guerras de religión de Francia donde
España toma parte de manera activa.
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▪ https://prezi.com/xdkims9n0dtu/las-guerras-italianas-
1494-1559/#

▪ http://blogs.ua.es/guerraenelsigloxvi/2012/02/10/las-
guerras-italianas/

▪ http://www.wikiwand.com/es/Guerras_italianas_(1494-
1559)
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