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9.3. EL OCASO DEL IMPERIO ESPAÑOL EN EUROPA 
Introducción 
Los problemas  de la monarquía hispánica en los últimos años del reinado de Felipe II se agravaron durante los 
reinados de los Austrias del s. XVII en el que el imperio entra en un lento proceso de decadencia. El declive se fue 
produciendo de forma  paulatina y solo a mediados del siglo se hizo evidente. Los elementos que marcan las 
relaciones internacionales del periodo son: 

 El mantenimiento de los mismos objetivos: defensa del patrimonio territorial, defensa del monopolio colonial y 
defensa de la religión católica. 

 La escasez de recursos financieros, lo que se traduce en la reducción de efectivos militares y en una serie de 
derrotas especialmente a partir de 1635. 

 Nuevo contexto internacional: el imperio turco dejó de ser amenaza en el Mediterráneo Oriental; se mantiene 
la tradicional enemistad con Inglaterra, Francia, Holanda y ahora Portugal desde su independencia. 

 

1.- FELIPE III Y LA POLÍTICA EXTERIOR 
a.- Rasgos del periodo:  PAX HISPANICA Resultado de:  
El agotamiento generalizado / El final de algunos de los enemigos de España: Isabel II. El nuevo monarca Jacobo I 
firmará la Paz de Londres 1605.  
b.- Los problemas:  
Holanda: El periodo de guerras anteriores les llevó a ambos contenientes al agotamiento. El territorio estaba dividido 
en dos zonas : las provincias unidas protestantes el Norte ( Holanda ) y las  provincias católicas del Sur: ( 
Bélgica.)que seguían reconociendo a las autoridades españolas. Ambas partes firmarán La tregua de los 12 años 
desde 1609 aunque se mantuvieron los enfrentamientos en las colonias Portuguesas.  
Con Francia: se desarrollará una política de alianzas matrimoniales: el Rey regente en Francia se casará con  D. Ana 
de Austria  hija de Felipe II mientras el infante  Felipe IV se casaba con Isabel de Borbón ( Francia ).  
Con Italia los  problemas vinieron por el intento de imponer un área de influencia de España a partir de Nápoles l. las 
razones frenar el comercio venecianos en el Adriático. 
 

2.- LA POLÍTICA EXTERIOR DE FELIPE IV: LA GUERRA DE HOLANDA Y LA GUERRA DE LOS 30 
AÑOS. PERIODO 1621 1665  
a.- La Guerra en los Países Bajos:  
Se inicio al final del año 21. La Rendición de Breda obtenida por Ambrosio de Spinola. Fue una de las últimas batallas 
ganadas.  Con la guerra de los 30 años, el conflicto se multiplicó y entraron en la batalla otros países protestantes 
como Suecia, Francia  etc. 
En el año 33 muere la gobernadora de los Países Bajos  tía de Felipe IV ( hija de Felipe II ) sin descendencia con lo 
que el rey tuvo que hacerse cargo de los Países Bajos amenazados por los príncipes alemanes, y por lo suecos.  
Hubo que aparcar la reformas interiores ( El programa del Conde Duque de Olivares ) y poner todos los esfuerzos en 
la derrota  de los suecos en la Batalla de Nordlinger 1634 por el Cardenal infante D. Fernando, hermano de Felipe IV. 
La entrada de Francia en la guerra  ( fase Francesa 35 al 48 ) supuso el final de la Hegemonía de los Habsburgos en 
Alemania.  
Francia con la ayuda de Suecia y los príncipes alemanes se enfrentó a Austria, con ayuda de Holanda y Saboya se 
enfrentó a España. Francia derrotó a las tropas españolas en las Dunas, Rocroi, Lens. 
 
La Paz de Westfalia ponía fin  de las guerras  de España con Holanda. : Se firmará la paz con los holandeses el 24 
de octubre y con ello se reconocía el derecho de los Holandeses a ser independientes. En manos de España 
quedaba Bélgica, Luxemburgo y el Franco Condado.  
Con Francia se continuaba la guerra por la ocupación francesa de Cataluña hasta el año 1652 ( ver tema anterior  
9.2.- ) Poco tiempo después el rey reconoció los fueros y privilegios de Cataluña. Los conflictos terminaron con  La 
Paz de los Pirineos: Se concertó el Matrimonio de   la infanta María Teresa ( la del cuadro de las meninas con Luis 
XIV ) y la  entrega de plazas fuertes en los Países Bajos en el Rosellón y en la Cerdaña. Francia salió beneficiada.  
 

3.- CARLOS II  Y LA POLÍTICA EXTERIOR 1665 1700  
En Líneas generales hay que destacar: Desgobierno, luchas por el poder, pérdida de prestigio internacional y la 
preocupación por la cuestión sucesoria.  
Durante la Regencia de Mariana de Austria: el poder lo ejercerá Mariana de Austria, reina viuda y una Junta de 
Gobierno compuesta por cinco miembros. Su Valido fue Everardo Nithard  La situación era muy crítica. Se volvieron 
a las guerras  con Francia. el pretexto era: los derechos que tenía  hija mayor de Felipe IV ( hermana de Carlos II ) es 
decir la esposa de Luis XIV (  María Teresa ) . Atacará los Países Bajos. El resultado fue la entrega de Plazas fuertes 
y e Franco Condado, Luxemburgo.  
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Durante el gobierno personal del rey su principal Valido fue  su hermanastro  Juan José de Austria. Fue el hombre 
fuerte hasta su muerte. El Duque de Medinaceli y el Conde de Oropesa serán los siguientes validos. intentarán 
sanear la Hacienda mientras se mantenían las guerras localizadas en Europa. La  cuestión sucesoria fue uno de los 
problemas fundamentales del reinado. Se convertirá en problema internacional. La impotencia de España quedaba 
reflejada en los TRATADOS DE PARTICIÓN  ( proyectos de reparto de las posesiones hispánicas entre las 
principales potencias europeas 
 
 
 

 


