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1. Introducción
La guerra de los Treinta Años (1618-1648) es uno de los acontecimientos más
importantes de la Edad Moderna por varias razones:
●
●
●

●
●

Debido a ella, surgió la libertad religiosa para varios Estados.
Aseguró el predominio de Francia sobre las demás naciones de Europa
Central.
Se restableció el equilibrio europeo, roto tras las victorias de Carlos V. Se
entiende por equilibrio europeo el interés de los Estados para conservar el
mismo poderío para respetarse mutuamente.
Durante su transcurso, surgieron notables guerreros como Gustavo Adolfo,
Wallenstein y Turena.
La guerra finaliza con la firma de la Paz de Westfalia en 1648

2. Contexto histórico
Durante la segunda mitad del siglo XVI, las tensiones religiosas habían aumentado
tras la Paz de Augsburgo (1555) y en muchos lugares de Alemania se derriban
iglesias protestantes. Además, existían muchas limitaciones al culto protestante.
Mientras, el calvinismo se extendía en un contexto marcado por el intento de la
restauración del catolicismo.

En 1617, Fernando II, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, heredó
el trono de Bohemia y en 1619, el trono de Austria.
Hasta entonces los Habsburgo habían sido tolerantes y neutrales en cuanto a la
religión ya que solo les interesaba extender su poder por todos los territorios
posibles.

3. Bandos
●
●
●
●
●

Sacro Imperio Romano Germánico
Imperio español
Liga Católica Alemana
Baviera
Austria

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Reino de Francia
Reino de Inglaterra
Bohemia
Provincias Unidas
Reino de Dinamarca y
Noruega
Suecia
Transilvania
Sajonia
Palatinado
Rusia

4. Causas de la Guerra
●

Comienza en 1618 siendo un conflicto
interno del Sacro Imperio pero acaba
siendo una guerra internacional entre
católicos y protestantes, participando
en ella potencias europeas de ambos
bandos, como España u Holanda.

●

No fue únicamente una guerra
religiosa, sino que también fue un
conflicto político y económico a nivel
internacional.

● Causas religiosas
Fernando II forzó a Bohemia a convertirse al catolicismo, por lo que los
bohemios se rebelaron contra él.
En 1619, los gobernantes alemanes se reunieron en Praga y depusieron a
Fernando II como rey de Bohemia y eligieron a Federico V, que era
protestante. Este cambio de rey causó una serie de guerras en Alemania, que
finalmente también involucraron a la mayoría de Estados europeos durante 30
años.

● Causas religiosas
Defenestración de Praga (1618): Los representantes de los Estados de
Bohemia, que eran protestantes, tiraron por las ventanas del castillo de Praga a
3 representantes del emperador Fernando II. Los nobles de Bohemia se
rebelaron e intentaron conquistar Viena. Esta rebelión se suele interpretar como
un conflicto entre las clases nobiliarias además de un problema religioso.

● Causas políticas
El proyecto de Fernando II de centralizar la administración del Imperio
generaba problemas a los príncipes imperiales ya perderían poder a favor del
emperador. También quería transformar el Imperio Alemán que era electivo, en
Imperio hereditario.
Se habían formado ligas de alianzas basadas en la confesionalidad religiosa (la
liga protestante y la liga católica). Además, las monarquías europeas estaban
muy relacionadas entre sí por vínculos familiares.

● Causas políticas
●

España estaba interesada en la situación de los
principados alemanes, ya que controlaba los
territorios de Flandes y el Franco Condado, que
hacían frontera con los Estados alemanes.

●

Felipe III de España apoyaba a Fernando II por
sus lazos familiares y porque quería iniciar una
guerra contra los Países Bajos. Si España
ayudaba al Sacro Imperio, los alemanes
participarían en una guerra contra los Países
Bajos más adelante.

Francia también estaba interesada en los Estados alemanes porque deseaba
recuperar la hegemonía a costa del poder de los Habsburgo.

Suecia y Dinamarca estaban interesados en los Estados germánicos del mar
Báltico.

● Causas económicas
Presentes en la participación del conflicto de las potencias del norte
El control del tráfico comercial del Mar del Norte y la zona del Báltico, de las más
importantes durante la Edad Moderna. Suecia, Dinamarca y Holanda, que eran
aliadas al ser protestantes, son enemigas por el dominio de estas zonas.
Dinamarca tenía intereses en el control del Mar Báltico y de algunos Estados
germánicos del norte de Imperio.
Suecia quería abrir nuevos mercados en el Mar Báltico para sus productos durante
su proceso de expansión económica.
Ambas potencias tienen razones religiosas, ya que eran protestantes, pero estas
razones no habrían sido suficientes para entrar en el conflicto.

5. Resolución
●

La resolución de la guerra se produjo con la Paz de Westfalia, la cual
recogía los dos tratados de paz de Osnabrück y Münster.

●

En estos tratados participaron el emperador del Sacro Imperio, la
Monarquía Hispánica, los reinos de Francia y Suecia, las Provincias
Unidas y sus respectivos aliados.

●

En Westfalia se establece el principio de la integridad territorial, la cual
se ha convertido en el fundamento de la existencia de los Estados,
frente a la concepción feudal de los territorios y pueblos que constituían
un patrimonio hereditario.

● Consecuencias políticas y económicas
Acaba en 1648 con más de cinco millones de alemanes muertos durante
la guerra.
La guerra causó una gran devastación en toda Europa,
que llevó a una grave situación económica en muchos
territorios.
Alemania devolvió a Francia las provincias de Alsacia y
Lorena.
El Emperador del Sacro Imperio reconoció que los príncipes de su país
eran soberanos en cada uno de sus respectivos Estados.

La decadencia de España:
●

El Imperio español pierde su dominio hegemónico sobre Europa, la
cual se veía ahora dominada por la Francia absolutista de Luis XIV.

●

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

●

Con la Paz de los Pirineos en 1658, España devolvió a Francia las
provincias de Rosellón y Artois, situadas en la frontera con los
Países Bajos.

● Consecuencias diplomáticas
La Paz de Westfalia dio lugar al primer congreso diplomático
moderno e inició un nuevo orden en Europa central basado en el
concepto de soberanía nacional.
A partir de esta guerra, los procesos de resolución de conflictos bélicos
pasan a resolverse mediante conferencias diplomáticas, las cuales se
hacen a través de reuniones donde se establecen estos principios de
paz.
Estos acuerdos buscan 3 principios primordiales que son la
soberanía, la igualdad y el equilibrio entre todas las potencias para
asegurar una convivencia pacífica en el territorio.

● Consecuencias religiosas
Con la Paz de Westfalia de 1648, se ampliaron las libertades
establecida en el Tratado de Augsburgo en de 1555 y el calvinismo
se convirtió en otra de las religiones permitidas. Por lo que, en
Alemania se establece una completa libertad religiosa.

Se acordó que los ciudadanos de cada estado deberían subordinarse a
las leyes de sus respectivos gobiernos en lugar de a las leyes y
designios de los poderes vecinos, ya fuesen religiosos o seculares.
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