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9.3 La España del siglo XVII. El ocaso del imperio español en Europa. 
Situación general 
 

• siglo XVII  → fin de la hegemonía internacional y militar de los Austrias, que pretendieron 
asentar en el XVII los mismos objetivos que en el XVI → defensa a ultranza de su 
patrimonio territorial, protección de la religión católica frente a luteranos y calvinistas y la 
conservación del monopolio comercial en América.  

• problemas a los que se enfrenta: 
o acuciante endeudamiento → escasez de recursos financieros (disminución de la 

entrada de oro y plata de América, etc.), que obligó a restringir el alcance de la política 
exterior y a incrementar la presión fiscal sobre los reinos 

o pérdida de efectivos militares → crisis demográfica que afectó negativamente en el 
reclutamiento e hizo preciso recurrir a levas forzosas 

o la amplitud de frentes y enemigos, p.e. la acción de holandeses e ingleses en las 
colonias de España y Portugal, que obligaron a invertir más recursos económicos en 
defensa y buques para América 

 
Reinado de Felipe III 
 

• política que tendía a buscar la estabilidad y la paz, conocida como Pax Hispánica.  
• se firmó la paz con Inglaterra (1604) y se acordó la Tregua de los Doce Años con las 

Provincias Unidas (1609), que reconocía una gran autonomía política, y se atravesó una 
época pacífica con Francia. 

 
Reinado de Felipe IV  
 

• con el Conde Duque de Olivares  las condiciones cambiaron, ya que éste estaba 
convencido de la necesidad de restaurar el prestigio militar y de gran potencia europea de 
España. 

 
 no se renovó la tregua con los PPBB y se cooperó más estrechamente con los  Habsburgo 
 en la Guerra de los Treinta Años (1618-48) → enfrentamiento entre católicos y  
 protestantes, que también suponía una lucha contra el dominio de los Habsburgo 
 austriacos y españoles en Europa.  
 
 el conflicto se inicia con la rebelión protestante en Bohemia (Defenestración de  Praga) 
 contra el emperador Fernado II (católico). Se forman dos bandos al apoyar a los 
 protestantes las Provincias Unidas (Países Bajos), Dinamarca, Suecia y Francia frente a 
 Austria y a España.  
 
 la guerra es en un principio favorable a España y Austria (victorias de Breda - 1626 - y  
 Nordlingen - 1634 -), pero finalmente la sublevación de Cataluña y Portugal (1640) resultó 
 decisiva. España no pudo atender tantas campañas militares al mismo tiempo y los tercios 
 españoles fueron derrotados por Francia en Rocroi (1643), las Dunas y Lens.  
 
 1648 → paz de Westfalia → significa el fracaso de españoles y austriacos, la aceptación 
 del pluralismos religioso y la hegemonía de Francia en Europa. España acepta la 
 independencia de las Provincias Unidas (Tratado de Munster)   
 

• continua la guerra con Francia hasta 1659 → firma de la paz de los Pirineos (1659) → 
pérdida de varias plazas en Flandes, el Rosellón y la Cerdaña, ventajas económicas para 
Francia en América y España, enlace matrimonial entre Luis XIV y Mª Teresa de Austria 
(hija de Felipe IV).  
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Reinado de Carlos II 
 

• España, perdida su hegemonía, pasa a ser una potencia se segundo orden  
• continúa el enfrentamiento con Francia por los deseos de expansión de Luis XIV ante la 

debilidad de la monarquía de Carlos II → cuatro guerras con Francia (1667-1697) = 
pérdida de varias plazas de Flandes y el Franco Condado (paz de Nimega, 1678)  

• guerra de Sucesión (1702-1713) → muerte de Carlos II (1700) sin descendencia. Francia y 
Austria deseaban que sus respectivos candidatos accedieran a la Corona Española. 
Finaliza con la Paz de Utrech (1713) y Rastatt (1714) = reconocimiento de Felipe V como 
rey de España y fin del imperio español en Europa (pérdida de los últimos territorios 
pertenecientes a la corona española): 

o Austria → Flandes, Cerdeña y territorios italianos 
o Saboya → Sicilia 
o Gran Bretaña → Menorca, Gibraltar + ventajas económicas en América (asiento de 

negros y navío de permiso) 
 


