
DEFINICIÓN:  

EL FIN DE LA HEGEMONÍA DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA: LA PAZ DE WESTFALIA 

 

 

A partir del reinado de los Reyes Católicos se inicia el imperio hispánico ampliando sus dominios en América y gran 

parte de Europa. El periodo de mayor extensión se produjo durante el reinado de Felipe II y Felipe III ,que 

corresponde a la segunda mitad del siglo XVI e inicios del XVII, a costa sin embargo de un gran esfuerzo económico, 

demográfico y político, en especial de la Corona de Castilla. Durante el reinado de Felipe IV se sucedieron las 

mayores dificultades para el mantenimiento del Imperio.  

La Guerra de los Treinta Años (1618-1648) fue un conflicto de signo religioso que enfrentó a católicos y protestantes, 

pero también supuso la pugna por el dominio en Europa de los Habsburgo. Se inició con la rebelión protestante de 

Bohemia en la que los protestantes contaron el apoyo de las Provincias Unidas del norte, Dinamarca, Suecia y 

Francia. España acudió para auxiliar a los Habsburgos austriacos.  

Para poner fin a la contienda se firmó la Paz de Westfalia, tratado que puso fin a la Guerra de los  Treinta años 

(1618-1648). Entre los acuerdos cabe destacar en el ámbito territorial que Francia recuperó las regiones de Alsacia y 

de Lorena, Suecia se convirtió en la mayor potencia del norte de Europa y los estados del Imperio Germánico lograron 

una mayor autonomía. En el plano religioso se aceptó el principio "Cuius regio, eius religio" (Es religión la del Señor 

de la región) según el cual cada monarca decidía sobre su propia religión y la de su pueblo. En el orden político 

europeo se pasó de una organización vertical, en cuya cúspide se encontraba la dinastía de los Habsburgo y los 

estados subordinados a ella, a una organización más horizontal, basada en el equilibrio de las potencias europeas. 

Dos años después, en 1650, España reconoció la independencia del territorio norte de los Países Bajos (Provincias 

Unidas de Holanda). 

La guerra de España con Francia continuó hasta la firma del Tratado de los Pirineos en 1659 en la que la monarquía 

de los Austrias cedió territorios del norte de los Pirineos (Rosellón, Cerdeña).  

Tanto el Tratado de Westfalia como el de los Pirineos marcan la decadencia del imperio hispánico, que queda 

relegado a un segundo plano en el ámbito europeo, perdiendo la hegemonía gozada hasta entonces. Francia surge 

como primera potencia en el continente, mientras el dominio de los mares lo ejercen holandeses e ingleses. 

 

http://wzar.unizar.es/servicios/acceso/accespau/exame/09jun/criter.pdf 

Durante los reinados de Carlos I y Felipe II quedó firmemente asentada la hegemonía de España en Europa y el 
Mediterráneo.  

El reinado de Felipe III transcurre en calma, pero en el de Felipe IV el declive en Europa será un hecho. En el interior 
hubo de hacer frente a las rebeliones de Cataluña y Portugal. En el exterior, los fracasos en la guerra de los Treinta 
Años (lucha por el predominio político en Europa, divisiones religiosas y políticas en Alemania) supone el fin de la 
hegemonía de los Austrias. Holanda, Dinamarca, Inglaterra, Suecia y, más tarde, Francia, serán los rivales de España 
y el Imperio alemán.  

La paz de Westfalia (1648) reconoce el derecho de los príncipes alemanes a escoger la religión de sus estados y la 
independencia de Holanda, además de ventajas territoriales para Suecia. En la paz de los Pirineos (1659), se pone fin 
a la guerra con Francia, a la que se cedían el Rosellón, la Cerdaña y algunas plazas en los Países Bajos. Es el fin de la 
hegemonía en el continente, que pasa a manos de Francia, mientras el dominio de los mares lo ejercerán holandeses 
e ingleses. 

 

 

http://wzar.unizar.es/servicios/acceso/accespau/exame/09jun/criter.pdf


 

 

1) Observa el mapa de las posesiones de los Austrias desde 1580 hasta 1640. 

a) ¿Qué Austrias reinan durante este periodo? 

 

b) ¿qué acontecimiento provoca las dimensiones del Imperio? 

 

 

2) Visualiza el video sobre el Siglo de Oro https://www.youtube.com/watch?v=gS4dD5EJQ9g repasa las propiedades 

de la monarquía hispánica y a partir del minuto 2:45 responde: 

a) ¿Qué grandes potencias se perfilan en esta época? 

 

b) El periodo de crisis se produce en los campos económico, político y cultural. Justifica la respuesta.  

 

3) También puedes consultar las clases explicativas de la Guerra de los Treinta Años 

https://www.youtube.com/watch?v=9Z_aoTTqtLY y la Paz de Westfalia https://www.youtube.com/watch?v=0jz-

v99xKhc 
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