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1. INTRODUCCIÓN

Nadie pone en duda la eficacia que, a efectos pedagógicos, se logra resaltando 
los contrastes existentes entre etapas contiguas. Así los siglos XVI y XVII han sido 
calificados, respectivamente, como centurias de auge y decadencia, de expansión y 
depresión... Y no faltan razones para ello, a condición de evitar la visión monolítica de 
cada uno de esos siglos y la absoluta contraposición entre ambos. Así, si nos limitamos 
al siglo XVII y al ámbito de la política exterior española, la pérdida de la hegemonía 
que había ostentado la Monarquía hispánica o católica en la centuria anterior es un 
hecho. Pero el paso del liderazgo a una posición secundaria no es instantáneo. Se 
consuma en una serie de etapas, cuya tendencia, evidentemente regresiva considerada 
en el tiempo largo, presenta, no obstante, rellanos e incluso recuperaciones, aunque no 
lograran afianzarse. Por eso la transformación de la Monarquía hispánica en potencia 
de segundo orden, después de haber ostentado una clara preponderancia en la Europa 
y aún en el mundo del Quinientos, no concluyó sino después de un proceso, cuyos 
vaivenes le confieren una notable complejidad, como hemos tratado de reflejar en el 
subtítulo de esta ponencia.

Aunque la responsabilidad del retroceso recae sobre causas internas y externas, 
probablemente, más que a las propias dificultades interiores por las que atravesó la 
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Monarquía1, es achacable a las presiones ejercidas por su entorno internacional, en el 
que Francia juega un papel de primerísimo orden.

1.1. El duelo hispano-francés

Es un hecho comprobado que los países dominantes suscitan la animadversión de 
sus vecinos, de entre los cuales se erigen en rectores los más cualificados para acabar 
con la preponderancia de aquéllos, pero también para sucederles, si las circunstancias 
lo permiten.

España, Austria y Polonia ostentaban esa posición de liderazgo, cada una en su 
ámbito, en la última parte del siglo XVI, conformando lo que se ha venido en deno-
minar la diagonal de la Contrarreforma2, habida cuenta de su ubicación en el mapa 
de Europa y de su participación común en la ideología contrarreformista. La oposición 
frente a ellas, acaudillada, respectivamente, por Francia, el Imperio otomano y Suecia, 
delineaba tres dualismos básicos, el hispano-francés en occidente, el austro-turco en 
las llanuras húngaras y el polaco-sueco en el espacio báltico. Por eso no puede sor-
prender que Francia, Turquía y Suecia, tras no pocas vicisitudes y un interludio de 
equilibrio, se alzasen, ya en la segunda mitad del siglo XVII, con la hegemonía en 
aquellos ámbitos de los que habían desplazado a sus rivales. Quedaba así constituido 
un triángulo3, diferenciado de la anterior diagonal de la Contrarreforma, además de 
por la figura geométrica que componían en el continente europeo, por su diversidad 
confesional: católica en el caso de Francia, islámica en el de Turquía y protestante en 
el de Suecia.

Posiblemente la potencia que más méritos contrajo para que se produjesen estos 
relevos en la cúpula del poder internacional europeo fue Francia, seguida de Suecia 
y de Turquía. Empezando por esta última, el contacto directo austro-turco arranca de 
1526, cuando la muerte de Luis II en la batalla de Mohaczs supuso la fragmentación de 
su reino de Hungría en dos partes, la Hungría real que pasó a dominio de los Austrias 
en la persona del archiduque Fernando —futuro emperador Fernando I— y la Hungría 
oriental que quedó bajo dependencia del voivoda o príncipe de Transilvania, vasallo de 
la Sublime Puerta. A partir de entonces los otomanos a través de las llanuras húngaras, 
y más concretamente del valle del Danubio, protagonizarían reiteradas incursiones 

1      El hecho de que estas cuestiones sean objeto de tratamiento en otras ponencias y comunicaciones 
de esta misma reunión científica nos permite prescindir de ellas, salvo alguna breve alusión.

2      REGLA, J., «Visión sinóptica del mundo del Barroco (1600-1740)», en Historia Universal de 
la Medicina, dirigida por Pedro LAIN ENTRALGO, Barcelona-Madrid, 1973, Tomo IV, p. 196, primera 
columna.

3      Ibídem.
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hasta llegar a la misma Viena, corazón de los territorios patrimoniales de los Austrias. 
Esta agobiante presión turca, no obstante, había cedido desde las últimas décadas del 
siglo XVI al trasladar el Imperio otomano, de mayoría sunnita, toda su capacidad 
ofensiva a la confrontación con la también islámica Persia chiita. Por eso a mediados 
del siglo XVII la preponderancia otomana se debió básicamente a la propia regresión 
del Imperio alemán y de la figura del emperador a raíz de la Paz de Westfalia y no a 
victorias otomanas sobre los Habsburgo.

Más reciente en el tiempo, el dualismo polaco-sueco se originó con motivo de la 
unión personal de las coronas de Polonia y Suecia, al acceder al trono sueco en 1592, 
por muerte de Juan III, su hijo Segismundo, rey de Polonia desde su elección en 
1587. La política de signo marcadamente contrarreformista seguida por Segismundo 
III en Polonia y el riesgo de que Suecia quedase postergada a un segundo término 
en beneficio de Polonia en esta asociación, aunó las voluntades de los descontentos 
suecos en torno a la figura del tío de Segismundo, el duque Carlos de Södermanland. 
Su triunfo en la batalla de Stangebro (1598), a la que siguió la deposición de Segis-
mundo como rey de Suecia y una guerra civil en este país, quedó ratificado en 1604 
con su reconocimiento como Carlos IX. Fue a partir de entonces, cuando a las distintas 
rivalidades existentes entre los países ribereños del Báltico se sobrepuso el dualismo 
sueco-polaco. Para resolverlo a su favor, Suecia no dudó en enfrentarse por las armas a 
Polonia y en emplearse a fondo en suelo alemán durante la Guerra de los Treinta Años 
en contra de los Habsburgo. Porque resultaba evidente que Polonia debía mucho de su 
poder al apoyo que éstos podían prestarle y que la derrota de los Habsburgo supondría 
la regresión de Polonia.

Sin embargo, la oposición más insistente y prolongada fue la que enfrentó a Fran-
cia y España. Antes incluso de que se formase la Monarquía hispánica en el comienzo 
de los tiempos modernos, angevinos y aragoneses habían librado una larga confron-
tación bélica, en la que se disputaron el dominio de distintos territorios italianos. La 
Monarquía hispánica, constituida en el reinado de los últimos Trastámara, los Reyes 
Católicos, recogió íntegramente aquella tradición medieval antifrancesa de la Casa 
de Aragón. Pero fue sobre todo durante el reinado de Carlos I (1516-1556) cuando la 
rivalidad hispano-francesa (encarnada entonces por las dinastías Habsburgo y Valois) 
alcanzó sus más altas cotas. Puede en una primera impresión sorprender que Felipe 
II (1556-1598) siguiese considerando a Francia el principal enemigo a batir, máxime 
cuando el desencadenamiento de las llamadas Guerras de Religión en el país vecino 
(1562-1598) obligó a Francia a retirarse prácticamente durante unas décadas de la polí-
tica exterior activa. Que para España continuaba siendo su mayor enemigo potencial 
lo prueba el hecho de que en más de una ocasión Felipe II obligase a los gobernado-
res de los Países Bajos a abandonar su actuación en aquellos agitados territorios para 
trasladarse a suelo galo. Pero, desde una perspectiva futurista, quizá tendríamos que 
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convenir en que Felipe II no andaba errado en su obsesión antifrancesa, si tenemos en 
cuenta que en la pérdida de la hegemonía hispánica Francia acabaría representando el 
papel protagonista.

El hecho es que Francia, ya en la segunda mitad del siglo XVII, sustituiría a España 
en su posición preponderante dentro del occidente europeo, pero no sin antes haber 
sostenido un larguísimo y encarnizado duelo. Esta trayectoria dispar de Francia y 
España en el terreno de las relaciones internacionales podría compararse con el nega-
tivo y el positivo de una misma fotografía en blanco y negro. Por eso, los periodos 
ofensivos de una coinciden con los defensivos de la otra, y viceversa, las ganancias 
territoriales de una con las pérdidas de la otra, el ascenso de una con el declive de la 
otra...4.

1.2. Una propuesta sobre la cronología de la declinación española

Aceptada la regresión de la Monarquía hispánica en beneficio de Francia y, asimis-
mo, la falta de instantaneidad en el traspaso de la hegemonía de una a otra, se impone 
tratar de indicar las etapas más representativas de este proceso de decadencia hispana. 
Porque el cambio de siglo, pese a lo cómodo de las divisiones seculares, no resulta en 
absoluto indicativo en esta oportunidad.

Si tuviéramos que representar en un gráfico mediante una línea las vicisitudes 
por las que atravesó la Monarquía católica, posiblemente el punto de inflexión, des-
de una clara posición hegemónica a un principio de deslizamiento por la pendiente 
que acabaría convirtiéndola en potencia de segundo orden, habría que retrotraerlo a 
finales del siglo XVI. Quizá, por citar una fecha concreta, el año 1588 podría ser-
vir de punto de partida del declive. El cambio de tendencia dibujado por esa línea 
imaginaria intensificaría su caída desde mediados de la década de los noventa con 
la declaración de la guerra a España por parte de Francia en 1595 y la formación de 
la Coalición de Greenwich, sólo un año después. Las negociaciones diplomáticas, 
que llevarían a España a signar la suspensión de hostilidades con los integrantes de 
esa coalición, perfilarían un rellano o un respiro en la tendencia regresiva apunta-
da. El comienzo de la Guerra de los Treinta Años, con la temprana intervención de 
España y los éxitos militares de los Habsburgo, invertiría la trayectoria de esa línea 
que tomaría una dirección ascendente. Considerada en el largo término, esta evolu-

4      En efecto, «l’état des deux couronnes de France et d’Espagne est tel aujourd’hui, et depuis long-
temps dans le monde, qu’on ne peut élever l’une sans abaisser l’autre»: LOUIS XIV, Mémoires et divers 
écrits, París, 1960, p. 30; citado por Jean-Pierre AMALRIC en «L’Espagne à l’ombre de Louis XIV», en 
ALCALÁ-ZAMORA, J. y BELENGUER, E. (Coords.), Calderón de la Barca y la España del Barroco, 
volumen II, Madrid, 2001, p. 235.
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ción general al alza se mantendría, no sin altibajos, hasta 1637, después de alcanzar 
su punto culminante en 1634 (victoria de Nördlingen). Quedaría así dibujada una 
cubeta, con su lado descendente (salpicado de acontecimientos, como la derrota de 
la Gran Armada, la apertura de hostilidades con Francia y la firma de la Coalición 
de Greenwich), su fondo plano (representado por las paces de Vervins y de Londres 
y la Tregua de los Doce Años) y su lado ascendente (la primera parte de la Guerra 
de los Treinta Años).

Aunque la entrada de Francia en el conflicto germano en 1635 no cambió instan-
táneamente el rumbo de los acontecimientos bélicos —beneficiosos en general para el 
eje Madrid-Viena—, a partir de 1637 el signo de la contienda se decantó en favor de 
la oposición a los Habsburgo, dirigida entonces por Francia y secundada por Suecia, 
fundamentalmente. Desde aquí y hasta la Paz y de Westfalia (1648), con la que con-
cluyó la Guerra de los Treinta Años, la línea que marca el poder hispano en el conjunto 
internacional europeo describiría una clara trayectoria descendente, a la que no fueron 
ajenos los apuros de diversa índole a los que tuvo que hacer frente la Monarquía, obli-
gada a atender simultáneamente la guerra en Europa y los movimientos subversivos 
internos, con la revuelta catalana iniciada en 1640 y el golpe de estado portugués de 
fines del mismo año, como acontecimientos más significativos.

En 1648 en Münster España reconoció la independencia de las Provincias Unidas 
de Holanda, pero no llegó a signar los acuerdos finales de la Paz de Westfalia, en los 
que se establecía el equilibrio, como nuevo sistema de relación entre los distintos 
Estados europeos. Empeñada en no aceptar lo irremediable, España prosiguió once 
años más su guerra con Francia. La conclusión de la misma (Paz de los Pirineos de 
1659) no hizo sino acentuar la tendencia regresiva ya apuntada.

A partir de este momento y durante unas décadas la Monarquía católica se encontró 
a merced de la nueva potencia que la había sustituido en el liderazgo del occidente 
europeo, Francia. Las primeras empresas internacionales de Luis XIV a partir de la 
Paz de los Pirineos se saldaron favorablemente para Francia. La línea descendente para 
España adoptaría una mayor verticalidad aún, al acelerarse la tendencia negativa.

De la caída en picado vendría a librarla, sin embargo, el último acto bélico de relie-
ve anterior a la conclusión del siglo, la Guerra de la Liga de Augsburgo, que supuso 
el principio de regresión de la hegemonía francesa.

¿Qué grandes etapas podrían establecerse para dar un cierto sentido a este sinuoso 
perfil recorrido por España?

Las dos fases que estableció Juan Reglá hace ya algunos años pueden servir 
perfectamente para introducir orden en la dinámica trayectoria apuntada. En efecto, 
para el citado historiador existen dos periodos claramente diferenciados, el de «la 
continuación del leadership hispano, apoyado por el Imperio y Polonia —que se 
plasma en lo que puede llamarse diagonal de la Contrarreforma—» y el caracteri-
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zado por «la hegemonía de Luis XIV con sus aliados —triángulo Francia-Suecia-
Turquía—5».

En medio de ambos puede resultar operativo intercalar una breve etapa transicio-
nal, con función de bisagra, jalonada en sus extremos por las paces de Westfalia (1648) 
y de los Pirineos (1659) y testigo del desesperado esfuerzo de la Monarquía hispánica 
por evitar la renuncia a su liderazgo, notablemente quebrantado ya desde finales de la 
década de los años treinta.

A este esquema nos vamos a atener a continuación.

2. EL LARGO CAMINO HASTA LA PÉRDIDA DE LA HEGEMONÍA (1588-
1648)

Dos acontecimientos del mayor relieve a escala internacional (la derrota de la 
Gran Armada de Felipe II y la Paz de Westfalia) nos sirven para delimitar esa primera 
extensa fase, durante la cual, con sus altibajos, la Monarquía católica va quemando 
las etapas que la conducirán a la pérdida de su hegemonía, que, no obstante, conserva 
durante esos años, aunque notablemente deteriorada, si la comparamos con la que 
había ostentado en fechas anteriores.

2.1. El inicio del deslizamiento por la pendiente

Aunque ya en pleno siglo XVI España había cosechado más de una derrota, su 
liderazgo no empezó a ser puesto en entredicho hasta muy avanzada la citada cen-
turia. Pero ¿cuándo? A pesar de que ya en el apartado anterior nos hemos decantado 
por el año 1588, ello no significa que no existan otras posibilidades. En efecto, en la 
siempre difícil tarea de seleccionar fechas significativas para separar etapas o iniciar 
procesos, tanto la sucesión de acontecimientos históricos como las diversas opiniones 
de los historiadores al respecto nos suelen brindar un amplio abanico de opciones. 
Por sólo citar algunas, ya en 1578 las treguas hispano-turcas, pocos años posteriores 
al gran triunfo de la Liga Santa en Lepanto, fueron demostrativas no sólo del despla-
zamiento del centro de atención de la política exterior española al espacio atlántico 
sino también de la incapacidad de la Monarquía hispánica para resolver a su favor la 
larga confrontación con el Imperio otomano. Dos años después, la formación de la 
Unión de Utrecht (enero de 1580), integrada por las siete provincias septentrionales 
de los Países Bajos, contribuía a clarificar y a concentrar en el Norte del territorio una 
rebelión antes caracterizada por la confusión y la dispersión, a la vez que mostraba la 
decidida voluntad de las siete Provincias Unidas de independizarse del dominio espa-

5      REGLA, J., «Visión sinóptica...», p. 196, primera columna.
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ñol6. La ruptura de relaciones entre España e Inglaterra en 1585, después de algunos 
años de desencuentro entre ambos países, creaba un nuevo frente de conflicto para 
España. Tres años más tarde, en 1588, la gran escuadra preparada por Felipe II sufría 
una severa derrota a manos de la armada inglesa7. A comienzos del año 1595 Enrique 
IV de Francia, sintiéndose ya más seguro en el trono, declaraba la guerra a España, 
abriendo un nuevo frente de lucha a la Monarquía de Felipe II. Al año siguiente la for-
mación de la Coalición de Greenwich conseguía coordinar las fuerzas de los entonces 
fundamentales enemigos de la Monarquía hispánica, es decir, Francia, Inglaterra y las 
Provincias Unidas de Holanda. En 1598 la cesión de la soberanía de los Países Bajos 
por Felipe II a su hija Isabel Clara Eugenia y a su prometido el archiduque Alberto, 
a los pocos días de la firma de la paz con Francia, trataba de alejar a España de una 
larguísima confrontación a la que no había sabido dar una respuesta adecuada. Antes 
de concluir el año fallecía Felipe II, dejando el trono a su hijo Felipe III8, cuyas dotes 
de gobierno no parecían estar a la altura de las de su padre.

Cualquiera de estos episodios puede ser tomado —y de hecho lo ha sido por la 
historiografía— como punto de inflexión de la preponderancia española.

En mi opinión, sin embargo, no parece apropiado situar el cambio de tendencia 
antes de 1581, año en que Felipe II de España era reconocido como Felipe I de Por-
tugal en las Cortes de Thomar de abril de aquel año. Precisamente la proclamación de 
Felipe de Habsburgo como rey de Portugal representa, con toda probabilidad, el cenit 
de la hegemonía del Rey Prudente en Europa y en el mundo. La unidad política de 
la Península ibérica, durante tanto tiempo perseguida, y la asociación de los grandes 
imperios coloniales portugués y español en la persona del citado monarca, así lo ates-
tiguan. Es cierto que Portugal no estaba atravesando entonces por uno de sus mejores 
momentos, pero la unión personal de ambas coronas situaba a su propietario en una 
posición de privilegio en el tablero internacional.

Por eso mismo no deja de resultar sorprendente que este gran logro del Rey Pru-
dente haya merecido, relativamente, escasa atención. Pero en esta oportunidad, como 

6      En el título de la traducción española de la obra de R. A. STRADLING (Europa y el declive de la 
estructura imperial española. 1580-1720, Madrid, 1983) aparece explicitada la fecha de 1580 como el inicio 
del retroceso hispano, aunque ya a lo largo de la «Introducción general» (pp. 43-73) se carga más el acento 
en acontecimientos posteriores, sobre todo en los sobrevenidos a partir de 1590.

7      La revista Studia Historica, Vol. 17, Salamanca, 1997, titulaba su informe: «Felipe II el ocaso del 
reinado (1589-1598)», tomando el año posterior al fracaso de la «Invencible» como el primero de la regre-
sión del reinado filipino. Para Geoffrey PARKER (La gran estrategia de Felipe II, Madrid, 1998) la derrota 
de 1588 frente a Inglaterra señala el fracaso de la gran estrategia de Felipe II y el inicio de la decadencia 
española.

8      Para José ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO («La política exterior de España en el 
siglo XVII», en Estudios, Zaragoza, 1980-81, p. 136) la fecha inicial más adecuada para enmarcar la política 
exterior española del Seiscientos la ofrece el primer año completo del reinado de Felipe II, es decir, 1599.
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en tantas otras, nos encontramos ante uno de esos acontecimientos cruciales, cuyo 
carácter efímero lo ha hecho desmerecer a los ojos de los historiadores, conocedores 
de la evolución histórica posterior. Si lo que fue breve unión personal se hubiese con-
solidado con el paso del tiempo, a buen seguro que la historiografía se habría mostrado 
mucho más interesada en destacar todos los pormenores relativos al que sin duda fue 
un gran acontecimiento histórico, quizá el más importante del reinado de Felipe II.

Puestos a escoger una fecha, posiblemente 1588 —como hemos manifestado 
antes— reúna las condiciones necesarias para servir de hito de demarcación entre la 
franca hegemonía hispánica anterior y el principio de una quiebra, cuya sanción ofi-
cial se retrasaría hasta la Paz de Westfalia de 1648 e incluso, hilando más fino, hasta 
el tratado de Paz de los Pirineos de 1659. Es cierto que las pérdidas sufridas por la 
armada filipina lograron ser reparadas con notable celeridad, como lo demuestra el 
hecho de que, al poco tiempo de la derrota, fuese capaz de dar adecuada respuesta a 
distintos ataques y que incluso se pensase en la preparación de una nueva Invencible 
para invadir Inglaterra. Pero la superioridad de la flota inglesa era un hecho, amarga-
mente constatado por la Monarquía hispánica.

Conviene subrayar que, en caso de aceptar la fecha de 1588, el inicio del ocaso de 
la hegemonía española no iría ligado a Francia (como hubiera sido más factible, dada 
la larga oposición hispano-francesa) sino a Inglaterra. Efectivamente, durante unos 
años Inglaterra recogió el testigo de la oposición contra los Habsburgo españoles, 
abandonado coyunturalmente por Francia, demasiado absorta en la resolución de sus 
propios problemas internos.

2.2. Del frente antifilipino a la «pax hispanica»

Sólo un año después de que Enrique IV de Francia declarase la guerra a España 
se formaba la Coalición de Greenwich (1596) contra España, integrada por la propia 
Francia e Inglaterra, a las que se sumaron las Provincias Unidas de Holanda, que de 
esta forma recibían el espaldarazo de dos de los más representativos países de Europa, 
aún antes de que la Monarquía hispánica les hubiese concedido su independencia. Una 
vez constituida esta gran coalición occidental, la diplomacia española concentró toda 
su capacidad operativa en desarticular aquel temible bloque, cosa que consiguió entre 
1598 (poco antes del fallecimiento de Felipe II) y 1609 (reinando ya Felipe III).

Este logro, sin embargo, no se debe computar exclusivamente en el haber de la 
diplomacia española, sino en los deseos generalizados de paz que se extendieron 
por diversos territorios de Europa, y entre ellos por los de los tres signatarios de 
Greenwich. El mal estado de las finanzas, la necesidad de reponer fuerzas tras años 
especialmente conflictivos o el deseo de afianzar a nuevos monarcas y nuevas dinas-
tías laboraron en la misma dirección perseguida por la Monarquía católica.
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La primera en retirarse de la coalición fue Francia, en donde el triunfo del sector 
moderado de los políticos —integrado por católicos y hugonotes— indujo a Enrique 
IV a poner en marcha una solución nacional para acabar con las Guerras de Religión 
y con la injerencia extranjera, representada por España. Por eso el Edicto de toleran-
cia de Nantes (13 de abril de 1598) precedió en pocos días a la Paz de Vervins (2 de 
mayo), en donde se zanjaba la guerra con España. Unos años después, en 1604, Felipe 
III y su valido el duque de Lerma llegaban a un acuerdo —Paz de Londres— con 
Jacobo I de Inglaterra. Rey de Escocia, acababa de acceder al trono inglés (1603), 
instaurando allí la dinastía Estuardo. Necesitaba por eso, imperiosamente, apaciguar 
la política exterior para afianzar su persona y su dinastía en el nuevo Reino. Por el 
Tratado de Amberes de 1609, negociado por los archiduques Alberto e Isabel Clara, 
príncipes soberanos de los Países Bajos, en su nombre y en el del monarca español, se 
suspendían las hostilidades con las Provincias Unidas por espacio de doce años. Esta 
tregua fue propiciada desde los Países Bajos por el sector pacifista, integrado por la 
burguesía de Holanda y Zelanda fundamentalmente, deseoso de crear las condiciones 
adecuadas para el desarrollo de sus actividades. Desde la óptica hispana, en cambio, 
esta tregua supuso una claudicación en toda regla9. A diferencia de los acuerdos ante-
riores con potencias extranjeras, ésta se firmaba con unas provincias rebeldes, cuya 
independencia no había sido todavía reconocida, aunque con esta tregua se viniese a 
consagrar implícitamente. Significaba, además, abandonar a los católicos de las Pro-
vincias Unidas a su suerte. La reputación de Felipe III podía quedar en entredicho; 
y las cuestiones de reputación —esa «mezcla de honor y de prestigio internacional», 
en feliz expresión de Alcalá-Zamora10— constituían uno de los motores básicos de 
la política internacional de la época11. Por eso no parece descabellado suponer que la 
expulsión de los moriscos, decidida en el Consejo de Estado celebrado en Madrid el 
4 de abril de 1609, cuando estaba a punto de firmarse la Tregua de los Doce Años (9 
de abril), pudo servir de cortina de humo para ocultar aquella humillación. En efecto, 
el impacto que en la opinión pública causaría una medida de estas características 
—sobre la que, ciertamente, ya se había discutido con anterioridad— podía contribuir 

9      Esta es la tesis que hace años defendió Julián María RUBIO ESTEBAN en Los ideales hispanos 
en la tregua de 1609, Valladolid, 1937.

10    ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO, J., «La política exterior...», p. 143.
11    Remitimos sobre este particular al artículo de J. H. ELLIOTT, «A Question of Reputation? Spanish 

Foreign Policy in the Seventeenh Century», en Journal of Modern History, núm. 55, 1983, pp. 475-483, 
glosando sendos trabajos de Robert Stradling, Eberhard Straub y Jonathan Israel sobre distintos aspectos de 
la política internacional europea —esencialmente española— del siglo XVII.
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a desviar la atención de otras cuestiones y al mismo tiempo devolver a España el papel 
de defensora de la fe12.

Sea como fuere, los deseos generalizados de paz habían acabado por desintegrar la 
Coalición de Greenwich, abriendo paso en Europa a la que se ha venido en denominar 
primera generación pacifista del barroco y en España, concretamente, a la Pax His-
panica13. Es cierto que estos términos pueden resultar excesivamente encomiásticos y 
no responder exactamente a la realidad internacional de Europa en su conjunto. Pero, 
si los consideramos en el contexto en el que se inscriben, pueden empezar a cobrar 
sentido. Colofón de una época —la de los últimos años del siglo XVI—, enormemente 
conflictiva, y antesala de otra —la que se inicia en 1618—, caracterizada por la gene-
ralización de la guerra, los años intermedios aparecen como especialmente distendi-
dos14. Ahora bien, este ambiente antibélico sólo puede hacerse extensivo en sentido 
estricto a la Europa occidental. Tampoco supone la ausencia total de conflictos; pero 
los que se producen revisten un carácter muy localizado. No deja de ser significativo, 
sin embargo, que Enrique IV de Francia los aprovechase para tratar de crear proble-
mas a España, con la que mantenía una rivalidad, si no oficial, habida cuenta de la 
vigencia de la Paz de Vervins, sí solapada. Por ello puso en marcha una estrategia, 
conducente a cortar los enlaces de las diversas posesiones europeas de la Monarquía 
hispánica. En esta línea cabe mencionar su intervención en la cuestión del marquesado 
de Saluzzo, que acabaría yugulando la vía entre Milán y los Países Bajos (Paz de Lyon 
de 1601, con la alianza franco-saboyana)15; o en el valle suizo de la Valtelina, tratando 
de interceptar las comunicaciones españolas desde Italia al Imperio16; o en el problema 
sucesorio de Juliers y Cléveris, fronterizos con los Países Bajos, a cuya resolución ya 
no pudo asistir Enrique IV, asesinado en 1610.

12    BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO, R., «Las relaciones moriscos-cristianos viejos: entre la asimi-
lación y el rechazo», en IV Reunión Científica de la Asociación Española de Historia Moderna, Alicante, 
1997, Vol. 2, pp. 335-346. SALVADOR ESTEBAN, E., «La expulsión de los moriscos en el marco de la 
política internacional», en Conflictos y represiones en el Antiguo Régimen, Valencia, 2000, pp. 209-222.

13    Ver GARCÍA GARCÍA, Bernardo J., La Pax Hispanica. Política exterior del duque de Lerma, 
Lovaina, 1996.

14    André Corvisier nos ha proporcionado un ilustrativo balance sobre la presencia de la guerra en la 
Europa del siglo XVII, que, aunque algo sobredimensionado al contabilizar como años de guerra aquéllos 
que la sufrieron sólo parcialmente, evidencia la extensión del fenómeno bélico. Según el citado autor, los 
Estados europeos, como media, estuvieron en guerra dos de cada tres años; aunque esta media fue superada 
por el Imperio otomano, Polonia, España y Austria, en los que la proporción se elevó a cuatro años de cada 
cinco. En el extremo contrario se situaron Dinamarca, con un año de guerra de cada tres, e Inglaterra, con un 
año de cada dos (L. BELY, J. BERENGER, A. CORVISIER, Guerre et paix dans l’Europe du XVIIe siècle, 
París, 1991, p. 13).

15    CANO DE GARDOQUI, J. L., La cuestión de Saluzzo en las comunicaciones del imperio español 
(1588-1601), Valladolid, 1962.

16    MARRADES, P., El camino del Imperio. Notas para el estudio de la cuestión de la Valtelina, 
Madrid, 1943.
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Precisamente, la desaparición del monarca francés y la apertura de la regencia 
de María de Médicis propiciaron una aproximación a España, plasmada en un doble 
matrimonio entre Austrias y Borbones: el del futuro Felipe IV y su hermana Ana, con 
los también hermanos, Luis XIII y la infanta Isabel. Sin embargo, con la asunción 
personal del gobierno por Luis XIII en 1617, o un año antes como prefiere Antonio 
Eiras17, se volvió a la enemistad latente con España. Pero, pese a estos cambios de 
talante en las relaciones hispano-francesas, la Monarquía católica, gracias a los deseos 
de paz de muchas potencias, logró mantener (¿o sería mejor decir «arrastrar»?) esa 
posición preponderante heredada de la centuria anterior.

2.3. La guerra de los Treinta Años o el supremo esfuerzo Habsburgo

Al pacifismo de los primeros años del siglo XVII puso término la llamada Guerra 
de los Treinta Años (1618-1648); una guerra que fue evolucionando desde su origina-
ria naturaleza germánica y religiosa a un conflicto internacional y laico.

Para los Habsburgo austriacos y españoles se convirtió desde el principio en la 
oportunidad para afianzar, luchando codo con codo, una posición dominante, que a la 
altura de 1618 amenazaba con eclipsarse de manera definitiva. Y, ciertamente, durante 
algunos años el desarrollo de los acontecimientos contribuyó a apuntalar el ya maltre-
cho eje Madrid-Viena. En efecto, «entre la victoria imperial en la Montaña Blanca y el 
éxito español de Nördlingen (1620-1634) transcurre el período de los éxitos militares 
de los Habsburgo, que coinciden con el canto del cisne de la hegemonía española en 
Europa»18. Después del triunfo de la Montaña Blanca, en las proximidades de Praga, la 
rebelde Bohemia fue sometida a un riguroso plan de germanización, mientras la guerra 
se corría al Alto y Bajo Palatinado, o Palatinado del Rin, en donde Tilly y Spínola, al 
frente de las tropas imperiales y españolas respectivamente, lograron notables éxitos. 
Fue precisamente Ambrosio de Spínola el encargado de pasar a los Países Bajos, una 
vez concluida la campaña en el Palatinado renano, para luchar contra los sublevados 
de las Provincias Unidas, con los que se habían reanudado las hostilidades al finalizar 
la Tregua de los Doce Años (1621).

Aunque no es nuestra intención seguir las vicisitudes de este largo conflicto, con-
viene recordar que desde La Haya, convertida en principal centro de las negociaciones 
antihabsburgo, la diplomacia francesa se empleó a fondo para que distintos países 
interviniesen en la guerra. El primer logro de la Francia de Richelieu en este sentido 
fue inducir a Cristián IV, rey de Dinamarca y duque de Holstein, a luchar en Alemania 
contra los Habsburgo (1525). Pero, durante la década de los años veinte, la guerra se 

17    EIRAS, A., «“Desvío” y “mudanza” de Francia en 1616», en Hispania, XXV, 1965.
18    REGLA, J., «Visión sinóptica...», p. 196, segunda columna.
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decantó claramente a favor de los imperiales. Incluso, durante esos años, el conde-
duque de Olivares —omnipotente valido de Felipe IV—, alentado por el embajador 
polaco en España, vislumbró la posibilidad de restablecer a Segismundo III de Polonia 
en el trono sueco y de sustituir a Holanda en el comercio báltico19. Además de esta 
sustitución, España aspiraba, en opinión de Alcalá-Zamora, a establecer en el espacio 
báltico un equilibrio «a cuatro» entre Polonia, Alemania, la Hansa y Dinamarca20. Pero 
estos ambiciosos proyectos requerían mayor esfuerzo para la Monarquía católica del 
que ya estaba realizando. Fue entonces cuando Olivares propuso la famosa Unión de 
Armas, es decir, la formación de un ejército conjunto, aportado y mantenido por las 
distintas piezas de la Monarquía en proporción a su peso relativo en el conjunto hispa-
no. Sin embargo, la resistencia de los afectados a entrar en la dinámica de sacrificios 
de Castilla acabó por abortar la propuesta. El caso es que, a finales de la década de los 
años veinte, España se veía obligada a renunciar a sus quimeras bálticas.

En el ámbito del Reich, en cambio, el afianzamiento de la causa habsburgo era 
un hecho. Por eso, de nuevo Francia presionó para que la Suecia de Gustavo Adolfo 
pasase a la acción directa en Alemania (Tratado de Bärwald de enero de 1631). Con la 
participación sueca, la guerra en territorio germano adquirió definitivamente un carác-
ter internacional21. Se mantenía, en cambio, la naturaleza religiosa de la contienda en 
Alemania, con católicos y protestantes alineados en bandos opuestos. Sólo la entrada 
de la católica Francia en la guerra alemana (1635) a favor del sector protestante acabó 
por borrar cualquier vestigio de guerra de religión.

Pero no fue sólo el ámbito germano el escenario de aquella confrontación, cuyos 
tentáculos, cual mancha de aceite, se extendieron fuera de los límites del Reich en 
todas las direcciones. Porque varias de las potencias implicadas en la guerra de Ale-
mania tuvieron que hacer frente simultáneamente a otros conflictos periféricos, cuyo 
desarrollo, obviamente, condicionó la trayectoria de los acontecimientos en suelo 
alemán. En este sentido, ya nos hemos referido a la actuación de Spínola en los Paí-
ses Bajos nada más concluir la campaña renana22 y a los planes españoles sobre el 
Báltico. Algo más tarde (a partir de 1635) Francia se enfrentó a España, ampliando 
considerablemente las zonas de fricción extragermanas. Pero estas derivaciones hacia 

19    CZAPLINSKI, W., «Le probléme baltique aux XVIe et XVIIe siècles», XI Congreso Internacional 
de Ciencias Históricas, Estocolmo, 1960, IV, pp. 25-47.

20    ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO, J., España, Flandes y el Mar del Norte (1618-
1639), Barcelona, 1975, p. 269.

21    Las anteriores intervenciones española y danesa no habían alterado sustancialmente la naturaleza 
germana del conflicto. En efecto, además de lazos familiares entre los Habsburgo españoles y austriacos, la 
mayoría de los Países Bajos españoles estaba incluída aún en los límites teóricos del Imperio alemán. Por su 
parte, el rey Cristián IV de Dinamarca era miembro del Reich, en su calidad de duque de Holstein.

22    Aunque desde el punto de vista feudal la mayor parte de los Países Bajos —como acabamos de 
indicar— no se había desgajado del Imperio alemán.
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el Norte, Oeste y Sur no serán las únicas. Enfrentamientos anejos al que se desarrolla-
ba en Alemania afectaron también a la Europa oriental. En ésta, Rusia y Turquía, aún 
sin participar abiertamente en el conflicto alemán, contribuyeron con sus acciones a 
apoyar la causa antihabsburgo. Así, mientras Rusia colaboraba con el ejército sueco 
que operaba en el Reich, mediante la venta de trigo a bajo precio, e inmovilizaba a 
Polonia con la Guerra de Smolensko (1632-1634), impidiendo su previsible apoyo a 
los Austrias dentro del Imperio; el príncipe de Transilvania, vasallo del Imperio turco, 
reclamaba la atención de los Habsburgo austriacos en su frontera común. En este senti-
do, una guerra iniciada en el Reich iba cobrando carácter europeo, con la proliferación 
de conflictos colaterales.

A mayor abundamiento, de forma simultánea a estas confrontaciones, extendidas 
de Oeste a Este y de Norte a Sur de Europa, se libraba una gran pugna marítima, en 
la que quedaron implicados otros continentes, que a partir de finales del siglo XV 
se habían visto afectados por la expansión de distintos países europeos. Desde el 
Océano Indico al Mar Báltico, a través del Océano Atlántico, las acciones bélicas se 
extendieron cual reguero de pólvora. Las colonias portuguesas del Sureste asiático 
(incluidas entonces en la Monarquía hispánica) recibieron el martilleo constante de 
las Provincias Unidas23; América soportó la redoblada presión de ingleses, franceses 
y holandeses, espoleados por la implicación de España en el conflicto germano; el 
Báltico contempló el duelo entablado entre Suecia y Polonia, fundamentalmente. Con 
estas derivaciones la guerra, alemana en origen, adquirió una envergadura absoluta-
mente imprevisible en el episodio de la defenestración de Praga de 1618, con el que 
había dado comienzo.

El cambio de signo de la contienda en Alemania fue de la mano de la intervención 
francesa en la misma (1635), como se ha señalado antes. Aunque Richelieu se resistía 
a abandonar la guerra fría para pasar a la acción directa, la victoria de las tropas impe-
riales y españolas, al mando del cardenal-infante don Fernando, en Nördlingen (1634) 
le forzó a ello. La derrota de sus arietes, Dinamarca y Suecia, no le había dejado otra 
opción. Ciertamente, la modificación del rumbo de la guerra no fue instantánea; se 
produjo a partir de 1637, pero logró afianzarse hasta el final. Aquellos años, entre 
1637 y 1648, fueron testigos de notables éxitos militares del bloque antihabsburgo, 
entonces acaudillado por Francia, tanto dentro como fuera del Imperio alemán: las 
Dunas (1639), Montjuïc (1641), Rocroi (1643), Zusmarshausen (1648), Lens (1648)... 
Desde la perspectiva de la Monarquía hispánica, las Dunas y Rocroi supusieron el 
desastre de sus fuerzas armadas marítimas y terrestres, respectivamente. En efecto, la 
última «invencible» —como la denominó Alcalá-Zamora— quedó bloqueada por los 
holandeses en el puerto de las Dunas y fue destruida casi por completo, cosa que no 

23    MAURO, F., Le Portugal et l´Atlantique au XVIIe siècle (1570-1670), París, 1960.
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habían logrado los ingleses en 158824. En cuanto a Rocroi, representa la primera gran 
derrota en campo abierto de los hasta entonces famosos e invictos tercios españoles. 
Desde la óptica alemana, aquellas sucesivas derrotas acabaron por decidir al empe-
rador Fernando III a firmar la paz, que se estaba negociando simultáneamente en las 
poblaciones westfalianas de Münster y Osnabrück.

3. EL EFÍMERO EQUILIBRIO (1648-1659)

A pesar de lo reticentes que se muestran algunos autores acerca del significado de 
la Paz de Westfalia de 164825, la inmensa mayoría coincide en destacar esta paz como 
un auténtico hito en la evolución de las relaciones internacionales26.

Pues bien, este equilibrio westfaliano se consensuó sin la intervención de España. 
La delegación española, presidida por el conde de Peñaranda, se limitó a ratificar en 
Münster (30 de enero de 1648) la Paz de La Haya, por la que se reconocía la inde-
pendencia de las Provincias Unidas27. No se signaron, en cambio, los acuerdos finales 
de Münster (que, junto con los de Osnabrück, reciben el nombre de Paz de Westfa-
lia), ante la negativa del gobierno español de concluir la guerra con Francia. Cabría 
preguntarse cómo un país, que pretendía ejercer aún una posición de liderazgo pudo 
permanecer ajeno al acta final de ese magno congreso europeo que fue la Paz de Wes-
tfalia. Porque, aunque en Münster España no tuvo prácticamente pérdidas territoriales, 
habida cuenta de que las Provincias Unidas de Holanda se habían independizado de 
facto años antes, su ausencia postrera dañó seriamente la imagen de la Monarquía. 
Sólo una tan vibrante como improbable reacción española, capaz de aplastar a su rival 
Francia, podría haber devuelto a la Monarquía hispánica su reputación. Pero, como es 

24    ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO, J., «La política exterior...», p. 149.
25    Para C. V. WEDGWOOD (The Thirty Years´War, Londres, 1938, p. 526), por ejemplo, «no 

solucionó ningún problema». Ver a este respecto, SALVADOR ESTEBAN, E., «La Monarquía y las paces 
europeas de 1648-1660», en ALCALÁ-ZAMORA, J. y BELENGUER, E. (Coords.), Calderón de la Barca 
y la España del Barroco, Madrid, 2001, Volumen II, p. 209.

26    El 350 aniversario de la Paz de Westfalia hizo de 1998 un año rico en conferencias, exposiciones 
y congresos sobre esa relevante paz. Para conocer representativas publicaciones derivadas de aquellos actos 
remitimos al interesante número monográfico de Pedralbes (núm. 19, Barcelona, 1999), en el que se recogen 
y traducen significativas aportaciones de distintos historiadores a las conmemoraciones westfalianas. Todos 
ellos, con sus lógicas matizaciones, destacan la importancia de la Paz de Westfalia «como hito o cesura clave 
en la historia moderna de Europa», por utilizar palabras del autor de esta recopilación (SÁNCHEZ MAR-
COS, F., «La Paz de Westfalia (1648), hito y lieu de mémoire europeo: nuevas perspectivas», Pedralbes, 19, 
p.15).

27    Sobre este acuerdo contamos con la obra ya clásica de J. CASTEL, España y el Tratado de Münster 
(1644-1648), Madrid, 1956, y con las más recientes de SCHEPPER, H. de, TÜMPEL, Chr. L. y VET, J. J. 
V. M. de (eds.), La paz de Münster de 1648, Barcelona-Nijmegen, 2000; y de HERRERO SÁNCHEZ, M., 
El acercamiento hispano-neerlandés (1648-1678), Madrid, 2000.
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bien sabido, aquélla no se produjo. Los once años, durante los cuales Francia y España 
prosiguieron las hostilidades, únicamente sirvieron para reforzar la posición de Francia 
en Europa y hacer retroceder paralelamente la de España.

La reanudación de la guerra franco-española después de la Paz de Westfalia no 
fue fácil para ninguno de los contendientes, demasiado comprometidos en resolver 
sus propios problemas internos. En Francia la oposición de la Fronda a Mazarino 
(1648-1653) impidió que se pudiese dar una respuesta contundente y rápida al empe-
cinamiento de la Monarquía hispánica por proseguir el conflicto. España, con una 
situación económica precaria y varios movimientos subversivos en marcha, ya hizo 
bastante con aprovechar la crisis frondista para controlar las sublevaciones italianas y 
poner fin a la revuelta catalana con la entrada en Barcelona de las tropas de Juan José 
de Austria (1652). Por unos años la guerra hispano-francesa languideció, amenazando 
con prolongarse demasiado tiempo. De esta situación vino a sacarla, sin embargo, la 
alianza de Francia con la Inglaterra de Cronwell (1657). De nuevo la diplomacia de 
Mazarino lograba sus objetivos. Y unidas las fuerzas franco-británicas sentenciaron la 
guerra en la batalla de Las Dunas (o, mejor, de Dunquerque) en 165828.

Al año siguiente se suscribía el Tratado de los Pirineos (7 de noviembre de 1659). 
En cuanto al significado del mismo, no podemos sino discrepar de la opinión de R. A. 
Stradling, para el cual fue «un acuerdo relativamente imparcial, en el que ambos lados 
hicieron concesiones»; como tampoco coincidimos con su descripción del Rosellón y 
parte de la Cerdaña, cedidos por España a Francia, como «territorios de importancia 
simbólica más que material en la frontera catalana»29. Por el contrario, los acuerdos de 
esta paz sancionaron una pérdida de hegemonía, ya sin retorno, que España se había 
negado a reconocer en Westfalia. A partir de 1659 la Monarquía hispana adoptará una 
postura eminentemente defensiva ante su vecina Francia, convertida en la primera 
potencia del occidente europeo. El equilibrio westfaliano había durado tan sólo el 
tiempo en que España tardó a reconocer lo irremediable.

La Paz de los Pirineos junto con las de Oliva-Copenhague, concluidas un año más 
tarde, clausuraban el ciclo westfaliano, al poner fin a los conflictos que Westfalia había 
dejado sin solucionar, es decir, la pugna hispano-francesa en occidente y la guerra en 
el Báltico. Pero, al mismo tiempo que cerraban un ciclo, prefiguraban ya, con nitidez, 
el inminente liderazgo de Francia en el occidente europeo y de Suecia en el espacio 
báltico.

28    ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO, J., «La política exterior...», p. 151.
29    STRADLING, R. A., Europa y el declive..., p. 194.
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4. ESPAÑA ANTE EL IMPERIALISMO FRANCÉS (1659-1700)

Dos años después de la firma de la Paz de los Pirineos la muerte de Mazarino 
(1661) daba paso al gobierno personal de Luis XIV. No tuvo que pasar mucho tiempo 
para que el Rey Sol pusiese en marcha su programa exterior expansivo, en el que 
quedaban comprometidas, en palabras del propio monarca, «ma dignité, ma gloire, 
ma grandeur, ma réputation»30. Era evidente que el tema de la reputación, al que 
hemos aludido antes en relación a los Habsburgo, traspasaba fronteras y dinastías. Solo 
que, en este caso, al revés de lo que había ocurrido antes, a medida que avanzaba la 
reputación francesa lo hacía paralelamente la «desreputación» de España en materia 
internacional. En efecto, invirtiendo los papeles que España y Francia habían represen-
tado antes, la Monarquía hispánica quedaba a merced, o a la sombra —como prefiere 
Jean-Pierre Amalric—31, de Luis XIV; bien entendido que no se trataba de una sombra 
protectora sino sumamente inquietante, amenazadora.

4.1. La hegemonía francesa ¿ruptura o superación del equilibrio?

Ahora bien, la política expansiva del monarca galo, que debía redundar en bene-
ficio de su propia reputación, no encaja demasiado bien con la imagen internacional 
que de Francia una parte de la historiografía —francesa, fundamentalmente— se ha 
encargado de promocionar. En efecto, la visión distorsionada, por excesivamente enco-
miástica, del papel jugado durante mucho tiempo por Francia en el terreno interna-
cional europeo colocaba el reinado de Luis XIV en una situación de excepcionalidad. 
Porque ¿cómo se podía explicar que la misma Francia que durante más de un siglo 
«concibió el fin: salvar las libertades europeas de las pretensiones de los Habsburgo a 
la dominación universal, y el medio: la unión de los pueblos europeos, sobordinando 
sus diferencias religiosas y ambiciones individuales al objetivo común»32, hubiese 
sucedido a los Habsburgo en sus ambiciones?

Desde mi punto de vista, sin embargo, la política de Luis XIV mantiene una pro-
funda coherencia con la trayectoria heredada. Sólo hay que desechar dos axiomas 
—íntimamente relacionados entre sí— defendidos en el párrafo acabado de transcribir 
para que el reinado del Rey Sol deje de aparecer como una nota discordante: por un 
lado, el supuesto altruismo francés en la lucha por acabar con el imperialismo Habs-
burgo; por otro, el carácter de fin último de aquel objetivo. Porque la postura francesa 

30    GOUBERT, P., Louis XIV et vingt millions de français, París, 1991, p. 85.
31    AMALRIC, J. P., «L’Espagne à l’ombre...», pp. 229-239.
32    MOUSNIER, R., Los siglos XVI y XVII. El progreso de la civilización europea y la decadencia de 

Oriente (1492-1715), volumen IV de la Historia General de las Civilizaciones, dirigida por M. CROUZET, 
Barcelona, 1964, pp. 324-325.
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frente a los Habsburgo fue mucho más egoísta —y, en todo caso, realista— que la 
proporcionada por algunos historiadores, de una esforzada y desinteresada Francia 
luchando por implantar un orden internacional más justo. Además, la consecución del 
equilibrio, oficializado en Westfalia, no constituía la meta a alcanzar, sino una etapa de 
un proceso más amplio que debía conducir a la implantación de un nuevo liderazgo, 
de la mano de Francia en esta ocasión. Si admitimos este planteamiento, la respuesta 
a la interrogante abierta en el título de este apartado resulta evidente. La hegemonía 
francesa de Luis XIV, más que la ruptura de equilibrio —como en ocasiones se ha 
defendido—, supuso la superación de ese equilibrio, la culminación de una carrera 
de fondo en la que el equilibrio constituía una etapa, pero en ningún caso la meta 
ambicionada por Francia33.

4.2. España en el punto de mira de la expansión francesa

El largo contencioso entre España y Francia, aquélla por conservar su predominio 
en el occidente de Europa, ésta por arruinarlo, había llegado a su conclusión; pero 
dejaba cuestiones sin resolver. Y, entre ellas, la principal revestía un carácter político-
estratégico. En efecto, desde comienzos del siglo XVI Francia soportaba una incó-
moda posición, rodeada de territorios pertenecientes al rey de España y emperador 
de Alemania, Carlos de Habsburgo. Este cíngulo bordeaba sus fronteras terrestres de 
Norte a Sur, pasando por el Este. Aunque la división en dos partes de la herencia 
carolina contribuyó a relajar algo aquella agobiante presión, el problema se mantenía 
al comenzar el reinado de Luis XIV. Por eso no tiene nada de extraño que los territo-
rios españoles fronterizos con Francia se convirtiesen en objetivos preferentes de la 
política expansiva del Rey Sol.

Adelantando acontecimientos, a los que nos referiremos a continuación, ya las pér-
didas españolas de la Paz de los Pirineos (1659) habían marcado para Francia toda una 
línea de conducta a seguir. Aún sin romper el cerco español, Francia en aquella paz lo 
hacía retroceder hacia posiciones más septentrionales en el Norte (con la obtención del 
Artois, en casi su totalidad, y varias plazas fuertes de los Países Bajos) y hacia posi-
ciones más meridionales en el Sur (adquisiciones del Rosellón y parte de la Cerdaña). 
A partir de entonces, los éxitos franceses se sucederán hasta mediadosa de la década 
de los ochenta: incorporación de nuevas plazas en los Países Bajos (Paz de Aquisgrán 
de 1668), del Franco-Condado —con la consiguiente desaparición para Francia de 
un tramo de su frontera oriental con posesiones del rey de España— junto con otras 
localidades de los Países Bajos (Paz de Nimega de 1678) y de Luxemburgo (Tregua de 

33    Remito a mi ponencia «La Monarquía y las paces...», pp. 207-227, en donde planteé esta cuestión 
de forma más amplia, fundamentalmente en las pp. 216-218.
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Ratisbona de 1684). Aunque en la Paz de Ryswick de 1697 Francia devolvía a España 
Luxemburgo, la muerte de Carlos II (1700), con el acceso de un Borbón al trono de 
España, cambiaba radicalmente la percepción que de la frontera franco-española se 
tenía desde Francia. Por último, la Paz de Utrecht de 1713 —fuera ya de la cronología 
aquí contemplada— acabaría por despejar definitivamente para Francia los ya mucho 
menos indeseables límites septentrionales con territorio hispano, al traspasar a los 
Habsburgo austriacos lo que quedaba de los Países Bajos españoles.

Pero, antes de que se llegase a esta situación, Francia hubo de luchar para conse-
guirla. Por eso en el «periodo ofensivo»34 de la política exterior de Luis XIV España 
figuró como primer objetivo a batir. A la «obsesión española», plasmada en la Guerra 
de Devolución35, sucedió la «obsesión holandesa», que cristalizó en la Guerra de 
Holanda36 y en la que también España se vió involucrada, como así mismo lo fue en 
la llamada política de las «Reuniones». Estas tres primeras actuaciones personales del 
Rey Sol en materia internacional se vieron coronadas por el éxito.

El «periodo ofensivo» se inició en realidad con la intervención armada de Luis 
XIV para hacer valer los derechos de su mujer María Teresa de Austria sobre parte 
de la herencia de su padre Felipe IV, muerto en 1665. La escasa consistencia de la 
argumentación jurídica, a través de la que el monarca galo planteó sus reivindicacio-
nes sobre territorios borgoñones heredados por el hermanastro de su mujer Carlos II, 
se basaba en dos supuestos. En primer término, se afirmaba la nulidad de la renuncia 
hecha por la ya reina de Francia María Teresa de Austria a los derechos a la herencia 
española con motivo de su boda con el Rey Sol estipulada en la Paz de los Pirineos 
de 1659, ante la no satisfacción por parte de España de la dote prometida. Por otro 
lado, se trataba de aplicar una costumbre de derecho privado, vigente en Brabante, 
al derecho internacional público. Consistía este derecho en la «devolución» (de ahí 
el nombre dado a la guerra) de la herencia paterna a los hijos del primer matrimonio 
(María Teresa, en este caso).

No vamos a entrar en detalles sobre la endeblez o fortaleza del razonamiento ni 
sobre la lógica reacción que suscitó en los medios políticos y jurídicos españoles. 
El hecho es que sirvió de pretexto a Francia para justificar la invasión de los Países 
Bajos, iniciada en 1667 después de una intensísima actividad negociadora encaminada 
a aislar diplomáticamente a España. Los éxitos militares franceses en la frontera Norte 
se completaron con la ocupación del Franco-Condado, invadido en 1668. Por la Paz 
de Aquisgrán (mayo de 1668), que puso fin a la contienda, Francia conservaba sus 
conquistas en los Países Bajos, pero devolvía el Franco-Condado. Fue el embajador 

34    LIVET, G., L´équilibre europeén de la fin du XVe à la fin du XVIIIe siècle, París, 1976, p. 94.
35    GOUBERT, P., Louis XIV et vingt millions..., p. 121.
36    Ibídem, p. 133.
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y plenipotenciario español, conde de Peñaranda, el más interesado en conservar el 
Franco-Condado, pues pensaba permutarlo más adelante por el Rosellón y parte de la 
Cerdaña, cedidos en la Paz de los Pirineos.

Estas pérdidas territoriales de la Monarquía hispánica en la Paz de Aquisgrán venían 
a ennegrecer todavía más el sombrío panorama que, desde principios de aquel fatídico 
1668, se cernía sobre España. El año se había iniciado con la firma de un Tratado de 
Reparto —destinado a convertirse en el primero de una serie— de los territorios de la 
Monarquía hispánica entre el rey de Francia, Luis XIV, y el emperador de Alemania, 
Leopoldo I. Semejante proceder (que infructuosamente trató de mantenerse secreto) 
se debió, aparte de a las ambiciones de los signatarios, a la precaria salud del rey-niño 
Carlos II de España, cuya muerte —en caso de producirse— dejaría planteado un 
problema sucesorio, al que las dos potencias del Tratado secreto de Reparto trataban 
de adelantarse37. Al mes siguiente, en febrero, el gobierno de la regente Mariana de 
Austria se veía obligado a reconocer oficialmente la independencia de Portugal por 
el Tratado de Lisboa. El gran éxito del reinado del Rey Prudente, al ser reconocido 
como Felipe I de Portugal en las Cortes de Tomar de 1581, se había arruinado. La 
fragmentación política de la incuestionable unidad geográfica de la Península ibérica 
quedaba sentenciada.

Triunfante Luis XIV de su «obsesión española» le tocaba el turno a la «obsesión 
holandesa», a la que no fue ajeno el comportamiento de las Provincias Unidas en la 
Guerra de Devolución. La Holanda de republicanos, calvinistas, «mercaderes de que-
so» —desde la despectiva óptica francesa—, se convirtió para el Rey Sol en el nuevo 
enemigo a batir38. La Guerra de Holanda se inició con la invasión por tropas francesas 
de este territorio en 1672, a través de los Países Bajos españoles. Así, desde el prin-
cipio, la Monarquía hispánica se vio afectada por esta contienda, en la que apoyó la 
causa holandesa, reforzando de esta forma la aproximación entre las antiguas rivales. 
Suscrita la paz en Nimega (1678), fue de nuevo España la gran pagana al tener que 
ceder a Francia el Franco-Condado y algunas plazas de los Países Bajos, además de 
tener que permutar otras.

No pasaría mucho tiempo sin que Luis XIV volviese a reanudar su política expan-
siva, aunque formulada desde nuevos supuestos. Entre 1680 y 1683 llevó a cabo su 
política de «Reuniones», por la cual, sin recurrir a las armas, trataba de incorporar 
nuevos territorios a la Corona de Francia, explotando sistemáticamente las cláusulas 
poco claras de los tratados de Münster (1648) y de Nimega (1678). Para lograr su 

37    Sobre el significado de este reparto remitimos a J. BERENGER, «An Attempted Rapprochement 
betwen France and the Emperor: the Secret Treaty for the Partition of the Spanish Succession of 19 January 
1668», en HATTON, R. (edit.), Louis XIV and Europe, Plymouth, 1976, pp. 133-152. 

38    GOUBERT, P., Louis XIV et vingt millions..., p. 133 y ss.
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objetivo procedió a la creación de unas Cámaras de Reunión que deberían designar los 
territorios a ocupar por haber dependido en alguna ocasión de los que Francia había 
adquirido en los tratados aludidos. España, de nuevo, Suecia, Austria y la ciudad libre 
de Estrasburgo se vieron afectadas por «la insolencia brutal de las anexiones en plena 
paz»39, realizadas por el poderoso monarca francés. En la Tregua de 20 años aceptada 
en Ratisbona (1684) el emperador y España sancionaban las incorporaciones llevadas 
a cabo por Francia, con lo que España perdía Luxemburgo.

Estas simples menciones de la Guerra de Devolución (1667-1668), la Guerra de 
Holanda (1672-1678) y la política de Reuniones (1680-1684) podrían inducir errónea-
mente a pensar que en las tres ocasiones el éxito francés fue absoluto, incontestable. 
Pero ello no respondería a la realidad, pues, como casi siempre ocurre, los triunfos 
tuvieron sus contrapartidas. Ciertamente, por las tres victorias aludidas Francia pago 
un precio. Dejando aparte el desgaste psicológico y económico que suele ir asociado 
a todo enfrentamiento bélico, en el caso de la Guerra de Devolución Francia vió cómo 
potencias con las que teoricamente mantenía buenas relaciones —Inglaterra, Holanda 
y Suecia— pasaban a conformar la Triple Alianza de La Haya (1668), cuyo papel 
mediador en el conflicto acabaría imponiendo el alto el fuego a Luis XIV. Con esta 
defección de sus antiguas aliadas Francia empezaba a experimentar la soledad de los 
poderosos.

En el segundo episodio, el de la Guerra de Holanda, Luis XIV contribuyó, sin 
proponérselo, a elevar al poder a Guillermo de Orange. En efecto, ante la fulgurante 
invasión francesa de territorio holandés, los Estados Generales restablecieron el cargo 
de capitán general, que recayó en la persona de Guillermo de Orange, luego desig-
nado estatúder (1672) y muy pronto convertido en principal adversario del soberano 
francés.

Por lo que respecta a la inquietante política de Reuniones, pese a saldarse favora-
blemente para Francia en lo relativo a incorporaciones territoriales, tuvo la virtud de 
aunar la oposición contra Luis XIV; pues su arbitrariedad hizo sentirse inseguras a casi 
todas las Monarquías, sorprendidas por una decisión del soberano galo, tan unilateral 
como imprevisible. A la extensión del clima antifrancés contribuyó además otro acon-
tecimiento coetáneo a las Reuniones francesas: la nula respuesta del Rey Cristianísimo 
al llamamiento de auxilio hecho por el emperador Leopoldo I a todos los príncipes 
cristianos para que le ayudaran a liberar Viena del asedio turco (1683).

En suma, pues, los éxitos militares de la política exterior francesa durante los pri-
meros 25 años de reinado personal de Luis XIV no pudieron evitar la apertura de una 
situación preocupante en el terreno diplomático, que amenazaba con el aislamiento 

39    Ibídem, p. 121.
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de Francia y con la formación de una gran coalición antifrancesa, que a finales de la 
década de los ochenta ya había encontrado en Guillermo de Orange a su líder.

4.3. Gran Bretaña acaudilla la oposición contra Luis XIV

El estado de cosas acabado de describir facilitó, sin duda, la formación de la 
llamada Liga de Augsburgo (1688), conjunto de alianzas defensivas para tratar de 
poner coto a la sucesión de agresiones francesas, a la que se fueron sumando muchos 
descontentos —aunque por distintos motivos— con la política desplegada por el Rey 
Sol. Esta formidable coalición antifrancesa se enfrentará a Luis XIV en la última gran 
guerra del siglo XVII. Pero, antes de que ésta diese comienzo, la propia actuación del 
monarca galo y el triunfo de la segunda revolución inglesa contribuyeron decisiva-
mente a intensificar la oposición a Francia.

En lo que respecta a la política de Luis XIV, su revocación del Edicto de Nantes de 
1598, realizada en Fontainebleau en 1685, fue seguida por un éxodo masivo de hugo-
notes. Aparte de las consecuencias negativas que de este extrañamiento se derivaron 
para la economía francesa, la revocación del Edicto de Nantes favoreció la integración 
de los países protestantes en el bloque antifrancés. Si con esta decisión —como se 
ha sugerido— Luis XIV trataba de recobrar su maltrecho papel de defensor de la fe 
(muy deteriorado por su ausencia en el episodio de la defensa de Viena, atacada por 
los turcos en 1683), lo que consiguió realmente fue lanzar a los protestantes europeos 
a la oposición, sin por ello recuperar la adhesión de potencias católicas, como España 
o Austria, afectadas por las Reuniones.

A las consecuencias negativas que para Francia tuvo el acto de Fontainebleau de 
1685 en el terreno internacional, hay que sumar la política de intimidaciones de Luis 
XIV, en la que marcan hitos el bombardeo de Génova de 1684, el triple bombardeo 
de Argel, la demostración naval contra Cádiz en 1686 o la toma de Avignon dos años 
después.

Sin que de ello se pueda ya responsabilizar al monarca galo, el triunfo de la 
segunda revolución inglesa en 1688 posibilitó el acceso al trono inglés de Guillermo 
de Orange y la consiguiente asociación de las dos potencias marítimas, Gran Bretaña 
y Holanda. En efecto, el Parlamento inglés, afirmando su ejercicio de la soberanía, 
llamó a la hija del destronado Jacobo II, María Estuardo, y a su marido, Guillermo de 
Orange, a ocupar el trono. De esta forma el estatúder-rey Guillermo III se convertía 
en el personaje más capaz para encabezar la oposición a Francia40.

40    Francia, por su parte, con el fin de crear problemas a su flamante enemigo defendió la legitimidad 
del destronado Jacobo II frente a los nuevos monarcas. Ver NORDMANN, C., «Louis XIV and de Jaco-
bites», en HATTON, R. (edit.), Louis XIV and Europe..., pp. 82-111.
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Los problemas sucesorios en Colonia y el Palatinado sirvieron para desencadenar 
una nueva contienda. Como, frente a los candidatos apoyados por Francia, el papa 
Inocencio XI, en el caso de Colonia, y el emperador Leopoldo I, en el del Palatinado, 
propusieron sus propios aspirantes, tropas francesas invadieron Colonia sin previo 
aviso y atacaron el Palatinado, rompiendo así la Tregua de Ratisbona. Daba comien-
zo de este modo la Guerra de la Liga de Augsburgo, la Guerra del rey Guillermo o, 
quizá mejor, la Guerra de los Nueve Años (1688-1697). Aunque la iniciativa, como 
en ocasiones precedentes y como acabamos de indicar, corrió a cargo de Luis XIV, 
pronto Francia pasaría a la defensiva. El Rey Sol abordaba el «periodo defensivo», en 
terminología de Georges Livet41, o la «gran prueba», como prefiere denominarla Pierre 
Goubert42. En efecto, apenas transcurridos unos meses desde el inicio del conflicto, 
Luis XIV se vió amenazado no sólo en Europa por los cuatro puntos cardinales de su 
territorio, sino también en América, en Asia... Su único aliado, el Imperio turco, no 
pudo hacer otra cosa que presionar en los límites orientales del Reich para «distraer» 
a las fuerzas imperiales germanas.

Después de un largo e intermitente conflicto la paz fue suscrita en Ryswick en 
1697, aunque las peticiones para concluir las hostilidades se remontaban a 1692. Fue 
precisamente Luis XIV quien en este año solicitó —aunque sin éxito— el alto el fue-
go, agobiado por las crecientes dificultades financieras a las que se enfrentaba. Pero, 
ante la negativa a aceptar sus sugerencias de paz por parte de los coaligados, optó por 
orientar la actividad de su eficaz diplomacia a romper la Liga de Augsburgo. Aun-
que alguna de las gestiones en este sentido resultó fallida, el conocimiento por parte 
de los aliados del Tratado secreto de Turín entre Saboya y Francia (1696) precipitó 
las negociaciones de paz. El 30 de septiembre de 1697 en la localidad holandesa de 
Ryswick, próxima a Amsterdam, Francia llegaba a un acuerdo con Holanda, España 
e Inglaterra, al que un mes después se adhería el emperador. Era la primera vez que 
Luis XIV no conseguía adquirir nuevos territorios. Incluso España lograba la restitu-
ción de Luxemburgo y de varias plazas, conquistadas por Francia después de la Paz 
de Nimega (1678).

4.4. La aproximación hispano-francesa

Puede sorprender esta postura de Francia respecto a España, máxime si conside-
ramos que, al final de la contienda, la confrontación entre España y Francia era neta-
mente favorable a ésta. En efecto, sólo dos meses escasos antes de la firma oficial de la 
paz, Barcelona se había visto obligada a capitular (9 de agosto de 1697) ante el asedio 

41    Ver Nota 34.
42    GOUBERT, P., Louis XIV et vingt millions..., pp. 189-190.



— 243 —

La quiebra de la hegemonía hispánica en Europa. Un proceso complejo

a que había sido sometida por la escuadra francesa. Entonces ¿por qué la moderación 
de Ryswick? Esta es la pregunta que se formulaba Pierre Goubert, y a la que respon-
dió en términos tan precisos como verosímiles. Una «necesidad» y una «esperanza»43 
habrían impulsado a Luis XIV a adoptar semejante proceder. La necesidad derivaba 
del lamentable estado de las finanzas francesas, al que no había sido ajeno el «gran 
hambre» de 1693-94, inmerso en el no por muy repetido menos trágico círculo vicioso 
de malas cosechas, hambre, desnutrición, enfermedad y muerte. En este clima adverso, 
una buena parte de la población francesa, espoleada por la miseria, evidenció su falta 
de sintonía con la escalada bélica de Luis XIV, a la que se culpaba de muchas de las 
desgracias que aquejaban al pueblo. En cuanto a la esperanza, se cifraba en la posibi-
lidad de que algún miembro de la dinastía francesa de Borbón llegase a ceñir en sus 
sienes la corona de España, ante la falta de descendencia de su rey Carlos II.

Si la conveniencia de proceder a la recuperación económica de Francia tras muchos 
años de guerra tuvo que ser pronto pospuesta ante la apertura de un nuevo conflicto 
bélico (la Guerra de Sucesión a la Corona de España, 1701-1713), la expectativa de 
obtener el trono de España no quedó defraudada, ya que Carlos II, en su última deci-
sión testamentaria, designaba a un nieto de su gran rival Luis XIV, Felipe de Anjou, 
como su sucesor.

Pero antes de tomar esta resolución se habían barajado distintas opciones, funda-
mentadas en los diversos grados de parentesco de todos los candidatos respecto al rey 
español, consecuencia lógica de los reiterados enlaces matrimoniales de los Habsburgo 
españoles con muchas de las dinastías europeas.

Ya hemos tenido ocasión de referirnos al primer Tratado secreto de Reparto de 
1668, suscrito durante la regencia de la reina madre Mariana de Austria (1665-1675), 
simple botón de muestra del interés de diversos países por tratar de resolver en 
beneficio propio y sin el consenso de España el problema de la sucesión española, 
omnipresente desde que el enfermizo Carlos II fuera proclamado rey a la muerte de 
su padre Felipe IV (1665). Sin embargo, y contra todo pronóstico, Carlos II superó 
sus delicados años de niñez, alcanzó la pubertad y tuvo tiempo para contraer dos 
sucesivos matrimonios y para asumir un largo reinado (1665-1700). No obstante, la 
falta de descendencia de ambas uniones y su siempre precaria salud no permitieron a 
los servicios diplomáticos de muchos de los Estados europeos bajar la guardia ante un 
fallecimiento que podía producirse en cualquier momento. Prueba de ello fue la sus-
cripción de nuevos Tratados de Reparto y la misma actitud mostrada por Francia con 
ocasión de la Paz de Ryswick para congraciarse con el monarca español. Pero quizá 
la demostración más evidente del interés de las cancillerías europeas por la sucesión 

43    Ibídem, p. 223.
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española fue la amplia red de intrigas que se tejió en torno a los personajes más influ-
yentes de la Corte española y muy especialmente sobre el desdichado Carlos II, cuyo 
apelativo de «Hechizado» tiene mucho que ver con las maniobras —en las que no 
faltaron connotaciones esotéricas y grotescas— desplegadas por distintos países para 
inclinar la voluntad del monarca español a favor de su respectivo candidato.

Aunque Carlos II no mostró una actitud clara y firme desde el principio sobre su 
sucesión —proceder éste que hizo concebir esperanzas a distintos pretendientes— en 
1696, en el curso de una grave enfermedad que hizo temer por su vida, tomó una deci-
sión después de consultar al Consejo de Estado: designar heredero a José Fernando de 
Baviera, hijo de su sobrina la archiduquesa María Antonia y del elector Maximiliano 
Manuel de Baviera. Se trataba de una solución de compromiso, habida cuenta de que 
el modesto peso específico del Electorado de Baviera en el concierto europeo hacía 
prever la fácil aceptación de su futuro duque como rey de España por el resto de las 
potencias. Dos años más tarde, ante la firma de un nuevo Tratado de Reparto, Carlos 
II ratificaba como sucesor al bávaro, haciendo especial hincapié en su calidad de here-
dero universal, para evitar la fragmentación de los territorios hispanos. Sin embargo, el 
prematuro fallecimiento de José Fernando a comienzos de 1699 reabrió el problema. 
Finalmente, presionado por el nuevo Tratado de Reparto de 1700, Carlos II acabó 
decantándose por la candidatura francesa (3 de octubre de 1700), sólo un mes antes 
de su muerte, acaecida el 1 de noviembre de 1700. En esta última decisión pudo pesar 
la moderación de Luis XIV, a la que nos hemos referido, pero también la percepción 
de que el candidato francés era el más idóneo para evitar que los negros presagios de 
los Tratados de Reparto se cumplieran.

Lo cierto es que esta designación suponía para España (y también, lógicamente, 
para Francia) un cambio espectacular, respecto a lo que habían sido sus orientaciones 
diplomáticas durante siglos. En efecto, el acceso al trono español de un francés facilitó 
la aproximación de España a la rival de antaño, como tendría ocasión de manifestarse, 
ya en el siglo XVIII, primero durante la Guerra de Sucesión y más adelante con los 
Pactos de Familia entre los Borbones franceses y españoles. El hecho es que España, 
que durante gran parte del reinado de Luis XIV había integrado las sucesivas coalicio-
nes antifrancesas, durante la Guerra de Sucesión (desencadenada a la muerte de Carlos 
II ante la negativa de distintas potencias a aceptar la decisión testamentaria del falle-
cido monarca) se alineó mayoritariamente44 al lado de Francia. Por eso el año 1700, 
año de la designación como heredero de Felipe de Anjou y último de la vida de Carlos 
II y del siglo, significa para España el final de toda una época y el comienzo de otra.

44    De forma paralela a la guerra internacional, la Monarquía hispánica soportó una guerra civil entre 
los partidarios de Felipe de Anjou y los del archiduque Carlos, mayoritarios éstos en los territorios de la 
Corona de Aragón.
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La quiebra de la hegemonía hispánica en Europa. Un proceso complejo

Desde la óptica del resto de los países europeos, en cambio, los primeros años del 
siglo XVIII representan el colofón de la política heredada de la centuria precedente. 
Aunque ya antes de concluir el siglo XVII los países del triángulo hegemónico, es 
decir, Suecia, Turquía y Francia, habían iniciado su retroceso en Fehrbellin (1675), 
Kahlemberg (1683) y Ryswick (1697)45, respectivamente, todavía las coaliciones riva-
les, tendrán que emplearse a fondo para acabar con aquellos liderazgos. Y lo lograrán 
tras vencer en tres conflictos simultáneos (la Guerra de Sucesión española en occiden-
te, la Guerra austro-turca en los Balcanes y la Gran Guerra del Norte en el Báltico), al 
establecer en las respectivas paces con que aquéllos concluyeron (Paces de Utrecht-
Rastadt de 1713-1714, Paz de Passarowitz de 1718 y Paces de Estocolmo-Nystadt de 
1719-1721) el equilibrio como nuevo sistema de relación entre los Estados46.

45    REGLA, J., «Visión sinóptica...», p. 197, primera columna.
46    Ibídem, p. 197, segunda columna.






