
POLITICA EXTERIOR 

SIGLO XVII 



Los enemigos tradicionales 

• FRANCIA 

• PAISES BAJOS 

• INGLATERRA 

• PROSTESTANTISMO 

EN ALEMANIA 

• LOS PIRATAS 

BERBERISCOS 



Las motivaciones del conflicto 

• Preponderancia de las dos ramas Habsburgo 
de  Madrid y Viena. 

• Independencia de los Países Bajos 
(calvinistas) y sus ambiciones de ser una 
potencia naval a costa de las colonias 
hispano-portuguesas 

• El recelo de Francia a verse aislada 

• El conflicto comercial con Inglaterra 

• Los ataques de los piratas berberiscos 

 



Política Exterior de 

 

• Felipe III  (1598-1621) 

• Felipe IV  (1621-1665) 

• Carlos II   (1665-1700) 



FELIPE III (1598-1621) 

• PAISES BAJOS 

• INGLATERRA 

• FRANCIA 

• Pax hispánica 

• Inicio de la guerra de 

los 30 años 

 

 



Países Bajos  

-Tregua de los 12 años- 
• Felipe II  nombró gobernadora de los Países bajos a 

Isabel Clara Eugenia y al Archiduque Alberto de Austria, 
cediendoles los derechos sucesorios, y solo en el caso 
de no tener descendencia revertirían a la corona 
española, como ocurrió en 1621, ya en reinado de 
Felipe IV. 

• Durante el reinado de Felipe III se siguió manteniendo el 
apoyo y esfuerzo bélico por parte del ejercito español.  

• Holandeses y españoles agotados por la continua 
guerra necesitaban la paz que se concretará con la 
“Tregua de los 12 años” en 1609. imperó el sentido 
económico sobre el religioso 



Inglaterra 
• Con la muerte en 1603 de Isabel I 

el nuevo rey Jacobo Estuardo 
inicia acercamientos a España, 
que se concentran en el intento de 
casar a su hijo Carlos (futuro 
Carlos I de Inglaterra) con una 
infanta española. 

• Las relaciones comerciales se 
restablecen entre los dos países,  

Isabel I 

Jacobo Estuardo 

Carlos I 

http://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_I_de_Inglaterra
http://www.jpopulos.addr.com/apoyodigital/secundaria/Biografias/c/biocarling.htm
http://www.jpopulos.addr.com/apoyodigital/secundaria/Biografias/c/biocarling.htm


Francia 
• Con el asesinato en 1610 de  Enrique IV de 

Francia, el reino entró en un periodo de 
incertidumbre y crisis, que favoreció en cese 
de las hostilidades contra España, que se 
aprestó a ayudar a la reina regente María de 
Médicis en su lucha contra los hugonotes, así 
como el doble matrimonio de Luis XIII con Ana 
de Austria (hija de Felipe III)  y Felipe IV con su 
hija Isabel de Borbón Enrique IV 

Isabel de Borbón casada 

con Felipe IV 

Luis XIII  y  Ana de Austria 



Pax hispánica 

• Antes de 1618 parecía que se había conseguido, 

una verdadera paz en la que la hegemonía 

habsburgo se imponía sobre Europa. 

• Vinculos dinásticos con Francia 

• Acercamiento comercial e intento de nuevos 

vínculos dinásticos con Inglaterra 

• Paz o tregua con las Provincias Unidas. 

• Un extenso imperio al que seguía unido Portugal 



Inicio de la Guerra de los 30 años 

España  seguía manteniendo como idea la defensa de la 
fe, por lo que va a apoyar a los habsburgo de Viena en 
sus conflictos con los protestantes en Alemania. 

La desfenestración de Praga (1618) es el inicio de la 
guerra, por los conflictos con los protestantes de 
Bohemia. 

España para asegurar el camino español de los tercios 
hacía Flandes, toma la Valtelina (enclave estratégico 
suizo en los Alpes). 

Se inicia la guerra contra ocupando las tropas imperiales y 
españolas el Palatinado arrebatándoselo a Federico de 
Sajonia (yerno del rey de Inglaterra) lo que hace que 
Inglaterra rompa con España y ayude a los protestantes 
alemanes.   



Inicio guerra 30 años 



FELIPE IV (1621-1665) 

• El estado de guerra general se recrudece 

• Dentro de España hay un sector partidario de no 

renovar la tregua con Holanda (el ataque de 

piratas holandeses a las colonias es continuo) 

• Llevar la guerra al Mar del Norte serviría para 

reducir el dominio marítimo de holandeses e 

ingleses 

• Fracaso de las negociaciones con Inglaterra 

para forjar una alianza dinástica 



FELIPE IV (1621-1665) 

• Guerra de los 30 años: las victorias 

• Guerra de los 30 años: las derrotas 

• Paz de Westfallia 1648 

• Paz de los Pirineos 1659 

 



Guerra de los 30 años: las victorias 

• La participación  en la 

guerra junto a Austria 

y Baviera formando la 

liga católica cuenta 

con las victorias de  

• Montaña Blanca 1620 

• Toma de Breda 1625 

• Nördlingen 1634 



Guerra de los 30 años: las derrotas I 

• La intervención de 

Gustavo Adolfo de 

Suecia inclina parte de la 

balanza de la guerra del 

lado protestante, pese a 

la victoria  en la batalla 

de Lützen 1632, la 

muerte del rey en el 

campo de batalla, frena la 

ofensiva sueca 



Guerra de los 30 años:  

las derrotas II 
• Francia 1634,  repuesta de 

su crisis interna, de la mano 
del cardenal Richelieu y 
después con el cardenal 
Mazarino entra en guerra 
decantando la victoria del 
lado protestante 

• Batalla de Rocroi 1643 

• Batalla de las Dunas 1639 

• Batalla de Lens 1648 



Paz de Westfallia 1648 

• Fin de la hegemonía de los Habsburgo 

• Triunfo de Francia como 1ª potencia 
europea 

• Reducción del poder del emperador en el 
Sacro Imperio Romano Germánico 

• Libertad religiosa para los súbditos en los 
estados alemanes 

• España reconoce la independencia de las 
Provincias Unidas (Tratado de Munster) 



Guerra con Francia  

Paz de los Pirineos 1659 
• Los franceses quieren ejercer 

su dominio y arrebatar a 
España los territorios que 
cercan las fronteras francesas: 
ataques al Franco Condado y 
al Rosellón, así como plazas 
fuertes en Flandes 

• La batalla de Dunkerque 
marca la derrota española que 
se firma en la Paz de los 
Pirineos  

• Se acuerda el matrimonio de 
Mª Teresa de Austria con Luis 
XIV 

 



Paz de Westfallia 1648 y 

 Paz de los Pirineos 1659 



CARLOS II (1665-1700) 

• La política exterior de Carlos II va a ser una 
continuación de la decadencia española y el 
impulso de Luis XIV como el más poderoso rey 
europeo (El Rey Sol) 

• Guerra de la Devolución contra Francia por el 
impago de la dote matrimonial. Paz de 
Aquisgran 1668 

• Reconocimiento de la independencia de 
Portugal 1668 

• Paz de Nimega 1679 (pérdida del Franco 
Condado) 


