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I.- Cuestiones breves: (un folio por ambas caras para las tres cuestiones).  

 



 

 

 

 

A.- Las primeras expediciones europeas. El protagonismo de Portugal.  

 

La expansión atlántica tuvo en los reinos de Portugal y Castilla sus principales agentes. La empresa africana 

fue protagonizada en exclusiva por los portugueses desde que, en 1415, conquistaron Ceuta e iniciaron una 

actividad bélica y diplomática tendente a dominar el comercio marroquí y dominar El Magreb 

principalmente, empresas africanas motivadas por la necesidad de oro (generalizada en toda Europa, debido 

al agotamiento de las minas de Sajonia y el inicio de un nuevo ciclo económico y demográfico expansivo), 

de tierras cultivables (debido a que el auge demográfico provocaba el aumento de la demanda cerealista y la 

presión de los hijos de la nobleza por conseguir nuevas tierras) y de esclavos (para las explotaciones 

azucareras en Portugal y en sus islas atlánticas). En el horizonte más remoto estaba la India, como 

presumible paraíso especiero. Aunque la mayoría de estas motivaciones también se daban en otros países 

europeos, Portugal tenía a su favor una situación geográfica privilegiada (en el extremo suroccidental de 

Europa), había finalizado su “reconquista” antes que Castilla y buscaba rutas de expansión que consolidaran 

su poder monárquico ante el peligro del imperialismo castellano. 

Se habla de cuatro etapas en la expansión de Portugal: 

1. La primera etapa (1415-1434) comienza con la toma de Ceuta y termina con la llegada al cabo 

Bojador y la instalación definitiva de los portugueses en Madeira y Azores. En esta primera etapa se 

aseguró la presencia lusitana en el Magreb y se incrementaron las tierras cultivables bajo soberanía 

portuguesa. 

2. En la segunda etapa (1434-1444), se adentraron ya en zona desconocida, llegando a la 

desembocadura del río Senegal y estableciendo la factoría de Arguim, desde donde se relacionarían 

con Tombuctú (principal núcleo mercantil islámico) y exportarían de forma permanente oro y 

esclavos. 

3. En la tercera etapa (1444-1475), accedieron a una importante región productora de oro (Kantora, 

actual Gambia), ocuparon Cabo Verde y descubrieron las islas de Santo Tomé y Príncipe. La última 

etapa habría de esperar a la finalización del enfrentamiento bélico entre Castilla y Portugal a 

propósito de la Guerra de Sucesión de Castilla. 

4. Solo tras la conclusión del Tratado de Alcáçovas (1479) y la muerte de Alfonso V de Portugal 

(1481), se desarrolló la cuarta etapa (1482-1499), en la que los portugueses construyeron la factoría-

fortaleza de La Mina, llegaron a la desembocadura del río Congo y empezaron a pensar por fin en la 

posibilidad de llegar a Asia para lograr el suministro directo de las especias. Así, en 1487, partió la 

gran expedición de Bartolomé Díaz, que tras doblar el cabo de Buena Esperanza regresó a Portugal 

en 1488. Una nueva expedición al mando de Vasco da Gama salió en 1497, llegando a la India en 

1498 y regresando en 1499. 

Las tres primeras etapas comprenden la navegación africana, vinculada a la figura del infante Enrique el 

Navegante (1394-1460), quien dirigió todas las exploraciones desde la base de Sagres (cerca del cabo de San 

Silvestre, en el Algarve portugués). Lo hizo durante los reinados de su padre Juan I (1385-1433), su 

hermano Eduardo I (1433-1438) y finalmente su sobrino Alfonso V (1438-1481). Tras su muerte y después 

de un período en que la aventura africana fue puesta en manos de  un rico burgués lisboeta a cambio de que 

explorara cada año 100 nuevas leguas (hasta 1475), el control pasó directamente a manos de los monarcas. 

La cuarta etapa, en la que los portugueses llegaron a Asia, se desarrollaron bajo el liderazgo personal de los 

reyes Juan II (1481-1495) y Manuel I (1495-1521). 

 

B.- Defina el concepto de sociedad estamental.  

Una sociedad estamental es aquella que se organiza en estamentos, categoría sociológica intermedia entre la 

casta y la clase, que identifica a grupos sociales definidos por estatutos jurídicos diferenciados. En los 

inicios de la Edad Moderna, nos encontramos con tres “órdenes” o “estados” claramente definidos por sus 

derechos y obligaciones: la nobleza, el clero y el “tercer estado” o “estado llano” (campesinos, artesanos, 

burgueses y el resto de la población no encuadrada en ninguno de los dos estamentos anteriores). Este tipo 

de sociedad, de carácter jerárquico, que tiene sus raíces en la Edad Media, es heredera de la antigua sociedad  

 



 

 

 

 

 

 

 

de órdenes militares medievales. La nobleza y el clero eran los estamentos privilegiados, mientras que el 

“tercer estado”  agrupaba  a   toda  la   masa  de   gente   carente  de  privilegios  jurídicos.  Los  privilegios   

legalmente reconocidos eran el principio rector de la sociedad estamental y eran diversos: honoríficos 

(preeminencia en ceremonias públicas), laborales (preferencia para ejercer cargos públicos), judiciales  

(inmunidad relativa, en tanto que nobles y clérigos no podían ser condenados a penas deshonrosas ni 

encarcelados por deudas) y fiscales (exoneración de todo tipo de impuestos). Los privilegiados 

representaban menos del 10% de la población europea. El estamento privilegiado fundamental era la 

nobleza, que servía de modelo al resto de la sociedad. La sociedad europea del Antiguo Régimen era 

mayoritariamente agraria (aunque la importancia del mundo urbano aumenta progresivamente) y la renta 

agraria seguía siendo la principal fuente de ingresos de la nobleza terrateniente. Todo este tipo de privilegios 

traen consigo el fenómeno de una oligarquía urbana que se suele denominar “patriciado”. 

Los rasgos esenciales de esta sociedad eran:  

Posición determinada por la sangre; desigualdad ante la ley (privilegio); estanqueidad de los estamentos y 

articulación social en tres grupos sociales:  

1. La Nobleza (alta, una media y una baja). Representaba entre el 1 y el 2% de la población europea. La 

condición nobiliaria se transmitía por herencia a todos los hijos, pero el título era heredado por el hijo 

mayor. El reparto de bienes, se hacía entre los hijos varones por igual, contribuyendo a aumentar la 

fragmentación política (salvo en el caso de la institución del antiguo derecho castellano, el Mayorazgo, 

heredero del Derecho romano, por el cual solo el hijo mayor de un noble heredaba la mayoría del patrimonio 

familiar y los títulos, dando lugar al sistema de primogenitura, el cual en el siglo XVI no se había extendido mucho). 

La nobleza era, por excelencia una clase ociosa.  

2. El Clero (alto, medio y bajo). La pertenencia al grupo social del clero no venía determinada por la cuna. 

Para los estratos sociales más modestos, suponía un estamento-refugio.  

3. El Tercer Estado. Dentro distinguimos el burgués (habitante del burgo o ciudad y que rompe con la 

sociedad feudal), los gremios (asociación laboral corporativista de origen medieval para la organización del 

trabajo en las ciudades, tiene las siguientes características: organizaciones cerradas y exclusivistas de 

artesanos especializados y casi nula innovación técnica) y los campesinos (cerca del 80 % de la población 

europea: campesinos libres de derechos señoriales, campesinos sometidos a un régimen señorial y 

campesinos sometidos a un régimen feudal absoluto).  

 

C.- Paz de Augsburgo (1555). 

En Alemania, las convulsiones políticas y religiosas de la Reforma se mezclaron con sublevaciones sociales 

ya que el V Concilio de Letrán (1512 -1517), no afrontó la reforma de la Iglesia que muchos anhelaban. Los 

primeros en sublevarse fueron los caballeros (pequeña nobleza), quienes hallaron en la predicación de 

Lutero una invitación a apoderarse de la gran propiedad eclesiástica. 

En 1530, Carlos V convocó la Dieta de Augsburgo, con la esperanza de restablecer la unida religiosa. Ante 

las divisiones que se evidenciaron entre los protestantes, la Dieta adoptó una resolución por la que se 

concedía a los reformadores un plazo de 7 meses para abandonar su doctrina y someterse. Los príncipes 

protestantes y algunas ciudades se vieron amenazadas, por lo que crearon una confederación de carácter 

defensivo: la Liga de Esmalcalda. En los años siguientes, el avance de la Reforma se vio favorecido por la 

amenaza turca y la guerra con Francia. Obligado a luchar en varios frentes, Carlos V tuvo que hacer 

concesiones en materia religiosa (Spira, 1544). Sin embargo, la Paz de Crèpy le permitió enfrentarse 

militarmente a la Liga de Esmalcalda, a la que derrotó en Mühlberg (1547). Pero entonces los protestantes 

llegaron a un acuerdo con Enrique II de Francia (Tratado de Chambord de 1552) y se reanudó la guerra. 

Entonces Carlos V encargó a su hermano Fernando de Austria negociar con los protestantes. Y así se firmó 

en 1555 la Paz de Augsburgo, que termina con 50 años de guerras intestinas y que finalmente resolvía el 

conflicto religioso de la reforma protestante y establecía el principio “cuius regio, eius religio” (los súbditos 

quedaban obligados a seguir la decisión de su soberano). La escisión religiosa fue definitiva y Carlos V 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Castilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Reforma_protestante


 

 

reconoce oficialmente la existencia de las iglesias luteranas y así se estableció la coexistencia jurídica de dos 

confesiones (católica y luterana), con la importante exclusión de los calvinistas y  otorga a los príncipes 

alemanes la capacidad de elegir la confesión a practicar en sus Estados y como hemos dicho los súbditos del  

mencionado príncipe estaban obligados a profesar la religión que éste eligiera o tenían la alternativa de 

emigrar a otro Estado. También se establece el principio del “reservatum ecclesiasticum”, según el cual si  

un príncipe que ocupaba un cargo eclesiástico católico se pasaba al luteranismo, no podía apropiarse los 

bienes del obispado o abadía y hacerlos hereditarios para la propia familia, a esto se le llamo 

"secularización" y fueron reconocidas como tales sólo las anteriores a 1552, mientras que los obispados y 

los bienes católicos secularizados después de 1552 debieron ser restituidos. Tal cláusula fue muy 

controvertida y considerada inaceptable por los príncipes luteranos, así que no fue votada en la Dieta, pero 

fue agregada con una deliberación del Emperador. El estatus ambiguo de esta cláusula fue una de las causas 

de la Guerra de los Treinta Años (1618 y 1648).  

 

II.- Comentario de texto histórico (un folio por ambas caras).  

 

Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, XVIII. Quomodo fides a principibus sit servanda  

(De cómo deben los príncipes mantener sus palabras)  

 

Cuán loable es que un príncipe mantenga la palabra dada y viva con integridad, y no con astucias, todo el 

mundo lo entiende. No obstante, vemos por experiencia que, en nuestro tiempo, los príncipes que han sabido 

incumplir su palabra y embaucar astutamente a los demás han hecho grandes cosas y han superado, 

finalmente, a los partidarios de la sinceridad.  

Debéis asimismo conocer cómo son los dos modos de combatir: con las leyes o con la fuerza. El primero es 

propio del hombre; el segundo de las bestias. Mas como el primero muchas veces no basta, conviene recurrir 

al segundo. Por tanto, el príncipe necesita saber luchar como las bestias y como el hombre. Este papel se lo 

han enseñado, veladamente, los historiadores antiguos a los príncipes cuando cuentan que Aquiles y muchos 

otros príncipes de la antigüedad fueron entregados al centauro Quirón para que los educase y los sometiese a 

su disciplina. Y el hecho de tener por preceptor a un ser mitad bestia y mitad hombre no significa sino que 

un príncipe necesita conocer el uso de ambas naturalezas, y que la una sin la otra no puede perdurar.  

Siendo pues necesario usar las cualidades de las bestias, el príncipe debe tomar como ejemplo la zorra y el 

león; porque el león no se defiende de las trampas y la zorra no se defiende de los lobos: hay que ser zorra 

para conocer las trampas y león para causar temor a los lobos. Los que actúan siempre como el león no 

entienden el arte del estado. Por eso un señor prudente no puede, ni debe, observar la palabra dada cuando 

tal observación se le vuelva en contra por no existir ya las causas que dieron lugar a la promesa. Si los 

hombres fueran todos buenos, esta norma no sería buena; pero como son malos y no la respetarían contigo, 

tú tampoco has de respetarla con ellos, pues nunca le faltaron a un príncipe razones legítimas para justificar 

su inobservancia. De ello se podría dar infinidad de ejemplos actuales y mostrar cuántas paces, cuántas 

promesas han resultado inútiles y vanas por la infidelidad de los príncipes; y el que ha asumido mejor el 

papel de la zorra ha salido mejor librado. Mas es necesario camuflar bien esta naturaleza y ser todo un 

simulador y disimulador: son tan simples los hombres y obedecen de tal manera a las necesidades 

inmediatas que quien engañe encontrará siempre quien se deje engañar.  

De los ejemplos recientes no quiero callarme uno. Alejandro VI nunca hizo ni pensó otra cosa que no fuera 

engañar a la humanidad.... Sin embargo sus engaños dieron siempre el fruto deseado porque conocía bien 

esta cara de la realidad.  

Un príncipe no ha de reunir todas las cualidades mencionadas, pero debe aparentar tenerlas. Es más, me 

atrevo a decir que si las tienes y las usas siempre, son dañosas; en cambio, aparentándolas son útiles. Como 

por ejemplo, parecer piadoso, fiel, humano, íntegro, religioso, y serlo en verdad; mas con la predisposición 

de ánimo para transformarse, cuando convenga, en todo lo contrario... y nada hay más necesario que 

aparentar tener esta última cualidad (la religión)... A todos toca ver, “tocar” a pocos toca. Todos ven lo que 

pareces, pero pocos “tocan” quien eres verdaderamente, y esos pocos no se atreven a oponerse a la opinión 

de la mayoría. 
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Naturaleza del Texto: Nos encontramos ante un tratado jurídico de teoría política escrito por Nicolás 

Maquiavelo en 1513, de carácter privado dirigido a una persona en concreto, Lorenzo de Médici a quien se 

lo dedica para que sea un buen gobernante. 

Origen del Texto: Se trata de un pequeño libro. Escrito sólo en tres meses. Obra erudita escrita a modo de 

información y consejos de cómo se debe gobernar, y en  este capítulo, Maquiavelo explica como debería 

proceder un príncipe respecto la palabra dada, recomendando que se debe incumplirla si con ello saca un 

beneficio. En otras palabras: "El fin justifica los medios". Siempre y cuando estos medios sean acorde a  

derecho y el fin que se persiga sea la justicia misma, todo ello  a partir de la experiencia recogida como 

funcionario en la corte italiana del Siglo XVI, escrita mientras se encontraba encarcelado en San Casciano 

por la acusación de haber conspirado en contra de los Médici. El libro fue publicado en 1531 y dedicado a 

Lorenzo II de Médici, duque de Urbino, en respuesta a dicha acusación, a modo de regalo. Tiene ciertas 

inspiraciones en César Borgia. Se trata de la obra de mayor renombre de este autor, aquella por la cual se 

acuñaron el sustantivo maquiavelismo y el adjetivo maquiavélico. 

Este texto de Maquiavelo se enmarca dentro del Renacimiento, movimiento cultural que tuvo su raíz en 

Italia entre la segunda mitad del siglo XV y la primera mitad del siglo XVI y que tuvo como características 

básicas la vuelta a la cultura grecolatina de la antigüedad y una nueva relación con la naturaleza y el hombre 

como centro de todas las cosas. De ahí la constante referencias en los textos renacentistas a personajes o 

hechos de la literatura y la cultura grecolatina. Las referencias a Aquiles y a su maestro Quirón, sirven para 

que el escritor florentino pueda justificar parte de sus recomendaciones a Lorenzo de Médici.  

Maquiavelo aconseja a los príncipes que deben ser amados y temidos simultáneamente. Pero como estas 

relaciones raramente existen al mismo tiempo, aclara que es preferible ser temido que amado. Fundamenta 

su pensamiento en que en el momento de una revolución, el pueblo puede que se olvide del amor, pero el 

temor siempre lo perseguirá. En consecuencia, si un soberano es temido hay menos posibilidades de que sea 

destronado. Además Maquiavelo aconseja que sobre todas las cosas uno siempre debe evitar ser odiado, ya 

que en esa situación nada impedirá que termine destronado. Para evitar ser odiado el príncipe nunca debe 

interferir con los bienes de sus súbditos ni con sus esposas, ya que argumenta que un subordinado olvida 

más rápido la muerte de su padre que la pérdida de sus riquezas. Por lo tanto, un príncipe no debe 

preocuparse de la fama de cruel, si con ello mantiene a sus súbditos unidos y leales; porque, con unos pocos 

castigos ejemplares, será más compasivo que aquellos que, por excesiva clemencia, dejan prosperar los 

desórdenes de los que resultan asesinatos y rapiñas; porque estas suelen perjudicar a toda la comunidad, 

mientras las ejecuciones ordenadas por el príncipe perjudican tan solo a los menos que son culpables. 

El hecho de ser "amado" y/o "temido", radica primordialmente en que debe haber un punto equidistante 

entre una y otra; toda vez que si bien es cierto un príncipe, entendiéndose no como tal, sino como la cabeza 

de un Estado, debe ser clemente y al mismo tiempo hacerse temer, en cierta manera, para mantener la 

firmeza del territorio que gobierna, no así si se pasa de temeridad pues será aborrecido, y no ser del todo 

indulgente, pues esto desencadena desorden y posteriormente la destrucción del Estado. 

Este texto se vincula a la a inicios de la Edad Moderna crisis de los poderes universales y a las nuevas 

monarquías autoritarias surgidas durante el Renacimiento. Estas nuevas formas de gobierno se opusieron a 

la fragmentación del poder político tradicional de la Edad Media. Durante esta época existía una reciente 

organización estatal en la que el poder se concentra en manos del soberano (príncipe) que unifica al mismo 



 

 

tiempo territorios afines, gestando de esta forma el Estado Moderno. Este triunfo ayudó a robustecer el 

poder de los príncipes a costa de los antiguos poderes, lo cual provocó una centralización del poder y un 

creciente autoritarismo del monarca, lo que exigía en ocasiones el uso de la diplomacia y de la fuerza para 

conservar el poder. Es lo que llama el texto ser un zorro y un león, es decir, utilizar la fuerza militar o la 

diplomacia según sus propios intereses para mantener el poder. Este poder significaba el progresivo 

abandono del honor que regía buena parte del ideal caballeresco y feudal de la Edad Media en pos de un 

gobierno basado en la astucia, la prudencia y en no respetar las promesas dadas si con ello se conseguía un 

beneficio. 

Circunstancias Históricas: El autor vivió durante la época cultural del Renacimiento italiano e inició sus 

escritos en el periodo republicano de Florencia, coincidiendo con la expulsión de la de la ciudad de la 

familia Médicis. Diplomático, funcionario, filósofo político y escritor, ocupó cargos relevantes, llegando a 

ser enviado a diversas cortes europeas en calidad de diplomático. La situación política que nos encontramos 

a inicios del siglo XVI en la península italiana, es una Italia fragmentada en multitud de estados, en los 

cuales habían diferentes formas de gobierno (repúblicas, monarquías,…) y que se encontraban en continuo 

estado de guerra. Este ambiente, donde con multitud de alianzas hechas y rotas, el auge de algunos estados 

en detrimento de otros y con una serie de rivalidades internas y externas, fue un caldo de cultivo para que se 

escribiera un tratado político sobre como gobernar dentro de esa situación política inestable, de igual manera 

que en centro Europa y las guerras de religión de los Austrias, provocadas por insurrecciones en contra del 

poder real o Imperial. 

Autor del Texto: Nicolás Maquiavelo, nació en Florencia el 3 de mayo de 1469. Historiador, filósofo y 

político, empezó a destacarse cuando se proclamó la república en Florencia en 1498 como secretario de la 

segunda cancillería encargada de los Asuntos Exteriores y la Guerra. Durante sus misiones diplomáticas 

dentro de Italia se ocupó de estudiar las tácticas políticas de los gobernantes italianos, en especial las del 

eclesiástico y militar César Borgia. Entre 1503 y 1506, Maquiavelo reorganizó las defensas militares de la 

república de Florencia. Aunque los ejércitos mercenarios eran habituales en aquella época, él prefirió el 

reclutamiento de tropas del lugar, para asegurarse una defensa permanente y patriótica. En 1512, cuando los 

Médicis recuperaron el poder en Florencia y la república se desintegró, Maquiavelo fue privado de su cargo 

y encarcelado por presunta conspiración. Después de su liberación se retiró a sus propiedades cercanas a 

Florencia, donde escribió sus obras más importantes. Nunca volvió a ocupar un cargo destacado en el 

gobierno; cuando la república fue temporalmente restablecida en 1527, muchos republicanos sospecharon de 

sus tendencias a favor de los Médicis. Murió en Florencia, el 21 de junio de ese mismo año. 

Durante toda su carrera, Maquiavelo trató de crear un Estado capaz de afianzar su soberanía y rechazar los 

ataques extranjeros. Sus escritos tratan sobre los principios en los que se basaría un Estado de estas 

características, y los medios para fortalecerlos y conservarlos. En su obra más famosa, que es la que nos 

trata, “El Príncipe” (1532), describe el método por el cual un gobernante puede adquirir y mantener el poder 

político. Esta obra, que con frecuencia ha sido considerada una defensa del despotismo y la tiranía de 

dirigentes como César Borgia, está basada en la creencia de que un gobernante no está atado por las normas 

éticas. Desde un punto de vista, el gobernante tendría que preocuparse solamente del poder, y solo debería 

rodearse de aquellos que le aseguraran el éxito en sus actuaciones políticas. 

A modo de reflexión tras la lectura del texto diría  que se trata de una obra de gran importancia por la que  

se puede conocer parte de la cultura del Renacimiento a inicios del siglo XVI y una de las ideologías 

políticas que derivaron de él así como de la trascendencia que tuvo en la época,  ya que muchos monarcas de 

la Edad Moderna fueron influenciados por esta obra de Maquiavelo con el fin de acrecentar su autoridad, 

evolucionando esta ideas hacia un absolutismo  regio  durante  el  siglo  XVII.  Sus  observaciones,  tajantes,  



 

 

 

 

 

directas, reflejaron con pragmatismo y sinceridad, la hipocresía que caracterizaba la vida cortesana. 

Escandalosamente, la política se independizaba de la moral y él lo supo ver con claridad meridiana; tan claro 

fue su pensamiento que, aún hoy cinco siglos después, son muchos los “Príncipes” que parecen seguir sus 

consejos al pie de la letra  a través de sus ideas que hoy día sirven de base para algunos estados totalitarios 

que aún subsisten. 

 

PRUEBA DE  EVALUACIÓN  A DISTANCIA 2 

 INSTRUCCIONES 

 I.- Cuestiones breves: (un folio por ambas caras para las tres cuestiones).  

 II.-Desarrollo de un tema: (Máximo 2 folios). 

CURSO  2014/2015 (Límite de entrega 10 de Enero de 2015) 

TEMAS 6-10. 

I.- Cuestiones breves: (un folio por ambas caras para las tres cuestiones).  

A.- Isabel I y la afirmación del anglicanismo. 

Isabel I de Inglaterra (1558-1603), hija de Enrique VIII y su segunda esposa Ana Bolena, accedió al trono 

tras la muerte sin descendencia de su hermanastra María Tudor. En un contexto internacional de hegemonía 

española y guerras de religión y en un contexto interno de luchas entre las facciones católicas y protestantes 

de la aristocracia, la reina tuvo que hacer frente a los problemas dinástico y religioso para consolidar su 

autoridad. Dado que cualquier opción de matrimonio podría provocar conflictos entre las facciones 

enfrentadas, Isabel I, que estaba soltera y sin descendencia, decidió resolver el problema dinástico 

declarando que su matrimonio era una prerrogativa regia y que, por lo tanto, no podía someterse a discusión 

parlamentaria. En el fondo, Isabel I temía perder el control político: su matrimonio con un noble inglés 

enfrentaría a las facciones rivales y su matrimonio con un príncipe extranjero vincularía la política inglesa a 

otra potencia, teniendo en cuenta además que María Estuardo de Escocia también reclamaba el trono inglés 

como descendiente de Enrique VII. 

Finalmente, Isabel I murió soltera, lo que le valió el apodo de “reina virgen”. El problema religioso, 

relacionado con el dinástico, terminaría resolviéndolo mediante la afirmación del anglicanismo como una 

variante propia de la Reforma protestante, separándose así de la doctrina calvinista que había ido 

introduciéndose en Inglaterra. 

Isabel I empezó su reinado con una política exterior muy cauta, para asegurarse el trono, pues María Tudor 

había sido aliada y esposa de Felipe II, pero el curso de los acontecimientos la llevarían al enfrentamiento 

abierto con Felipe II. Los intereses dominantes en su época rechazaban el catolicismo de María Tudor y 

estaban más en la línea de Enrique VIII que en la de Eduardo VI. 



 

 

Enrique VIII, tras la negativa de Roma a aceptar su divorcio de Catalina de Aragón, había logrado la 

aprobación por el Parlamento del Acta de Supremacía, que lo convertía en la “cabeza suprema” de la Iglesia 

de Inglaterra (ruptura política, no religiosa). Con Eduardo VI se habían introducido reformas doctrinales de 

tipo calvinista y María Tudor había representado la reacción católica contra todo este proceso (derogación 

del Acta de Supremacía). En 1559, el primer Parlamento convocado por Isabel I aprobó las Actas de 

Supremacía y Uniformidad, por las que la reina era declarada “gobernadora suprema” de la Iglesia anglicana 

y se fijaban las normas litúrgicas constitutivas de la misma y restableció 10 leyes eclesiásticas de Enrique 

VIII y Eduardo VI que habían sido abolidas en el reinado anterior. Los obispos nombrados bajo María Tudor 

fueron depuestos y sustituidos por otros dispuestos a prestar el juramento de supremacía. El papa Pío V 

respondió con la bula Regnan in Excelsis de 1570 (excomunión y deposición de Isabel I), que supuso la 

consumación de la ruptura de la Iglesia de Inglaterra con Roma. Frente a ella, Isabel decidió afirmarse como 

referente de la Reforma, ofreciendo protección a otros movimientos antipapistas en Europa (empezando por 

los Países Bajos). En 1587, aceptó la ejecución de María Estuardo de Escocia, esto unido al hecho de la  

continua ayuda prestada por la reina a los rebeldes, la opresión que ejercía sobre los católicos, indignaron 

tanto a Felipe II como al papa Gregorio XIII, quien presionaba al rey español para intervenir contra los 

ingleses y dado que se dio la oportunidad del momento por la ausencia de enfrentamientos con Francia, 

ocupada en sus guerras internas, la falta de amenaza del imperio turco y la relativa tranquilidad de la 

situación en Flandes tras las campañas de Alejandro Farnesio, todo esto precipitó La empresa de Inglaterra, 

que llevaría a España a otra guerra, esta vez contra el hereje inglés, (La Armada Invencible de 1588). En los 

últimos años del reinado isabelino, se resumió la doctrina y constitución de la Iglesia anglicana como un 

nuevo tipo de Iglesia protestante. 

Al contrario que el resto de las corrientes protestantes que surgieron en Europa (entre las que  destacan las 

iniciadas por los teólogos Lutero, Zwinglio y Calvino), el anglicanismo que se consolida con Isabel I es una 

nueva variante del protestantismo instaurada por voluntad de la realeza inglesa, doctrinalmente más cerca 

del catolicismo que de las confesiones propiamente protestantes, pero con una gran afirmación de 

independencia frente a Roma, como corresponde a los intereses políticos que están detrás de ella. 

B.- Acta de abjuración de 1581. 

A mitad del siglo XVI las diecisiete provincias de los Países Bajos constituían una de las áreas más 

prósperas del Viejo Continente. Un territorio fértil, de ricas campiñas, altamente poblado (con la densidad 

demográfica más alta de Europa) y fuertemente urbanizado, con unas 200 ciudades en total, siendo Amberes 

la más importante, con 80.000 vecinos (en la Península Ibérica diremos en comparación que ningún centro 

podía competir con ella) y otras como Bruselas, Valenciennes, Gante, Ámsterdam, etc.  Pasaban de los 

30.000. En realidad las Diecisiete Provincias no constituían un territorio homogéneo, ni desde el punto de 

vista geográfico y territorial, ni desde el político ni cultural. Se trataba de un conjunto de tierras unificado a 

partir del siglo XIV por los antiguos duques de Borgoña, quienes habían amalgamado unos cuantos 

territorios separados por una antigua y profunda hostilidad mediante una afortunada política de expansión, 

donde cada una de las provincias  mantenía sus propias leyes y estatutos, que defendían contra cualquier 

injerencia externa, gracias a una serie de parlamentos locales (los Estados, formados por representantes de la 

nobleza, el clero y la rica burguesía ciudadana) y que enviaba sus representantes a los Estados Generales, un 

parlamento representativo de las elites encargado de defender las antiguas “libertades” frente a los 

representantes del soberano y decidir sobre la imposición de nuevas tasas a través del acuerdo de una serie 

de pactos. Este es el caldo de cultivo que se encuentra Felipe II, que era visto como un rey extranjero al 

haberse criado en España, heredó un territorio donde su autoridad real era siempre puesta en duda, un “país” 

que había padecido enormemente por las continuas guerras del emperador, siendo la base militar principal 

de los ejércitos imperiales  durante   las  guerras  contra  Francia  y  se  veía  arruinado  debido  al  imparable  



 

 

 

 

 

aumento de la fiscalidad. A partir de la paz de Câteau-Cambrésis se exige una disminución drástica de la 

carga contributiva. Los nobles protestan contra Felipe II y la herejía que se había manifestado en los años 

veinte, había empezado a difundirse libremente, creando una política por parte del Rey represiva y un 

proyecto de reforma de la Iglesia católica. Se crearon 14 nuevos obispados, lo que produjo una fuerte 

reacción de los Estados y de la nobleza, defensores del status quo y de una política más conciliadora para los 

protestantes. En este contexto ya convulso de por sí,  la grave crisis económica de los años sesenta y el clima 

de depresión generalizado en el Viejo Continente favoreció un empeoramiento considerable de la situación. 

Un cuadro casi catastrófico, en el que se imputaba al Rey Prudente de abandonar las Diecisiete Provincias y 

de olvidarse de los asuntos de gobierno, concentrándose en los intereses  Castellanos  y  en  la  situación  del  

Mediterráneo, lo que llevó un mes de septiembre de 1566, a el Consejo de Estado y Felipe II a decidir enviar 

un ejército de veteranos españoles al mando del duque de Alba, lo que propiciaría las revueltas de los Países 

Bajos, lo que a la postre daría  lugar al comienzo de la guerra, tras la derrota en 1568 en la batalla de 

Heiligerlee de las tropas reales, incluido el tercio de Cerdeña, por los Nassau, el cual sería disuelto por el 

duque de Alba como represalia por la derrota. Comenzada ya la guerra algunos años, otra derrota, esta vez 

contra los ingleses de la Reina Virgen, la derrota de la Gran Armada ante las costas inglesas (1588), no solo 

desató una euforia nacional en Inglaterra, sino que también supuso un profundo alivio en las Provincias 

Unidas. La rebelión contra el monarca hispánico que comenzó en 1568 y finalizó en 1648, con el 

reconocimiento de la independencia de las siete Provincias Unidas, fue un  período conocido como guerra de 

los ochenta años, en el seno de la Paz de Westfalia. 

El Acta de Abjuración del 26 de julio de 1581 es la declaración de independencia formal de las provincias 

del norte de los Países Bajos de su obediencia al rey Felipe II y  una vez que la Abjuración tiene lugar se 

rompieron los vínculos entre el rey y sus súbditos de los Países Bajos septentrionales, así  quedó 

abiertamente planteada en plena guerra la cuestión de quién iba a reemplazar al rey como cabeza del cuerpo 

político.  Por la Unión de Utrecht (1579), habían quedado constituidas las Provincias Unidas calvinistas y se 

había formalizado su ruptura con las provincias obedientes católicas. Además, se atribuía un papel 

predominante a los Estados Generales (asamblea representativa) sobre el Gobernador General (oficial real).  

En 1580, François de Alençon (duque de Anjou, hermano de Enrique III de Francia) asumió el cargo de 

Gobernador General. No obstante, el verdadero hombre fuerte era Guillermo de Orange, estatúder de la 

provincia de Holanda, auténtico líder de la revolución hasta que su asesinato en 1584 reabrió la cuestión. 

El nuevo Gobernador General del Flandes obediente, Alejandro Farnesio, en 1585 recuperó Brujas, Gante, 

Bruselas y Amberes. Ante tal amenaza, los Estados Generales neerlandeses ofrecieron la soberanía de las 

Provincias Unidas primero a Enrique III de Francia (quien declinó por estar inmerso en las guerras de 

religión de su país) y después a Isabel I de Inglaterra (quien también rechazó, pero firmó un tratado con las 

Provincias Unidas por el que estas se convertían en una especie de protectorado inglés, nombrando 

Gobernador General a Robert Dudley, conde de Leicester). Antes de la muerte del Rey de España, el 

territorio de los Países Bajos, no pasó a su hijo Felipe III, sino conjuntamente a su hija Isabel Clara Eugenia 

y su yerno el archiduque Alberto de Austria por el Acta de Cesión de 6 de mayo de 1598. Cabe destacar que 

en realidad, las Provincias Unidas estaban políticamente muy desunidas.  



 

 

En 1607 cesaron las hostilidades y finalmente el 9 de abril de 1609, en la villa de Amberes, se acordó la 

Tregua de los Doce Años (1609-1621), que de hecho reconocía la independencia de la República de las 

Provincias Unidas, y se les concedía el derecho a comerciar bajo impuestos preferenciales. España devolvía 

así mismo todos los territorios que pudieran haber correspondido por herencia a la casa de Nassau, bienes 

enajenados a Guillermo de Orange en su momento por el Gran duque de Alba cuarenta años antes, etc. Sin 

embargo, de los bienes eclesiásticos  y de colegios situados en zona rebelde sólo se devolverían los no 

vendidos o enajenados en la fecha en que comenzaron las conversaciones de paz, alcanzándose así la tan 

ansiada paz y el triunfo del protestantismo en su territorio. En cambio, en las provincias del Sur, sujetas a la 

monarquía española, se imponía el catolicismo. Esta Paz fue inestable y al concluir no fue renovada, los 

rebeldes por que se habían dado cuenta que en una guerra con España tenían más que ganar que 

permaneciendo en paz y así se reactivó la guerra con fuerza en todos los frentes: el terrestre y el naval, que 

por parte de España no podía dejar pasar por más tiempo sin respuesta las continuas ofensas de los 

holandeses.  

De esta manera la reanudación de las hostilidades hispano-holandesas se enmarcó en la Guerra de los 

Treinta Años, iniciada en 1618. Hubo intercambios de ciudades (Breda fue conquistada por los españoles en 

1625 y recuperada por los neerlandeses en 1637), pero lo más característico fue la guerra naval económica: 

embargos, bloqueos de ríos y puertos, etc. Los plenipotenciarios españoles negociaron tanto con el Príncipe 

de Orange como con los Estados Generales. La paz se firmó en enero de 1648, en el seno de la Paz de 

Westfalia (España reconoce la independencia de las Provincias Unidas). 

C.- Disposiciones de la Paz de Westfalia. 

Se conocen como Paz de Westfalia los tratados firmados en 1648 por el emperador germánico Fernando III 

de Habsburgo con Francia (y sus aliados católicos) en Münster y con Suecia (y sus aliados protestantes) en 

Osnabrück, que pusieron fin a la Guerra de los Treinta Años que había tenido lugar en el interior del Imperio 

entre 1618 y 1648 (en principio por motivos confesionales, pero que se convirtió en una pugna acerca de la 

constitución imperial y el sistema europeo de Estados). 

Los acuerdos de Westfalia suponen la aparición de un nuevo sistema para la resolución de los conflictos 

internacionales, a través de conferencias entre las distintas potencias basándose en los principios de 

soberanía, igualdad y equilibrio entre los estados. Las principales disposiciones fueron: 

• Confirmación de la Paz de Augsburgo (1555), reconociendo formalmente a los calvinistas como 

reformadores. La autoridad mostrará tolerancia frente a los cambios de confesión de sus súbditos (no 

respetado en los territorios patrimoniales de los Habsburgo). 

• Se mantenía el derecho del príncipe a cambiar de confesión religiosa (ius reformandi), pero ello no 

implicaba la imposición forzosa de la nueva religión a sus súbditos. 

• El Edicto de Restitución y la Paz de Praga quedaron sin efecto, (Se restaura en sus dominios a 

aquellos príncipes excluidos durante la Paz de Praga) y la Reserva Eclesiástica se aplicó sobre las tierras de 

señoríos eclesiásticos católicos y protestantes. 

• Varios artículos del tratado de Münster aspiraban a restablecer el libre comercio en el Sacro Imperio. 

• A los estados alemanes (unos 350), se les dio el derecho de ejercer su propia política exterior, pero 

no podían emprender guerras contra el emperador del Sacro Imperio Romano. El imperio, como totalidad, 

todavía podía emprender guerras y firmar tratados. 



 

 

 

 

 

• Los Príncipes Electores, ahora son 8 (5 católicos, 3 protestantes). 

• Los Palatinados fueron divididos en Bajo Palatinado y Alto Palatinado lo que significaba la división 

entre protestantes y católicos. 

• Independencia de la República de las Provincias Unidas (Holanda) y la Confederación Helvética 

(Suiza). 

• Como potencias vencedoras, Francia y Suecia exigían una serie de compensaciones económicas y 

territoriales, así como un papel más activo en los asuntos del Sacro Imperio, al que ahora pertenecían como 

miembros de pleno derecho. 

Los edictos acordados durante la firma del Tratado de Westfalia fueron instrumentos para sentar los  

fundamentos de lo que todavía hoy son consideradas como las ideas centrales de la nación-estado soberana. 

II.-Desarrolle el siguiente tema: (Máximo 2 folios). 

D.- Las guerras de religión de Francia. 

En 1558, Enrique II convocó los Estados Generales, que no se reunían desde 1484, obligado por la situación 

económica (incremento desorbitado de la presión fiscal y el endeudamiento, consecuencia de la larga lucha 

contra los Habsburgo). Las grandes familias habían establecido amplias redes de clientela entre la nobleza 

local (los Guisa en el norte y los Borbones en el sur) y quisieron aprovechar el momento para colocar a sus 

miembros en los principales cargos. Los Borbones se convirtieron al calvinismo y a su bando se sumaron 

muchos pequeños nobles y miembros de la burguesía mercantil.  

El poder de los hugonotes fue creciendo gracias al apoyo en el interior de las iglesias locales y en el exterior 

a  Isabel de Inglaterra. Su base inicial estaba en la nobleza y en las ciudades. El campesinado se mantenía 

mayoritariamente católico.  

Se produjeron ocho guerras de religión en Francia entre católicos y calvinistas, que tuvieron lugar entre 

1562 y 1598, vinieron  a expresan en realidad una situación de grave inestabilidad política (crisis del 

régimen Valois) relacionada a su vez con las tensiones  existentes en la formación social  francesa del 

Renacimiento (luchas interfeudales entre las poderosas casas nobiliarias de los Guisas católicos y  los 

Borbones calvinistas). La principal nota característica que presenta la formación social francesa de la época, 

en contraste con las formaciones sociales coetáneas de Inglaterra y Holanda, es el predominio de una 

economía todavía eminentemente agraria y por lo tanto no enfocada estratégicamente al comercio, en la que 

las principales familias terratenientes luchan entre sí mientras el Estado absolutista se va imponiendo. 

Por la Paz de Câteau-Cambrésis (abril de 1559), se había puesto fin a las guerras hispano-francesas por el 

dominio de Italia y como garantía de los acuerdos alcanzados se había decidido el matrimonio de Felipe II 

de España con la hija de Enrique II. Parecía que se inauguraba un período de relativa calma, pero la muerte 

repentina de Enrique II de Francia tan solo tres meses más tarde (accidentado en un torneo celebrado 

precisamente para festejar los acuerdos de Câteau-Cambrésis) ponía en entredicho aquellos acuerdos y 

resucitaba las tensiones internas en Francia.  



 

 

Ya antes de la muerte de Enrique II había penetrado el calvinismo en Francia, habiéndose celebrado el 

primer sínodo nacional de los calvinistas (también llamados “hugonotes” en Francia) en mayo de ese mismo 

año de 1559. Varias familias aristocráticas francesas se convirtieron por esa época al calvinismo (destacando 

los Borbones, con poder en los territorios del sur), mientras que otras se reafirmaban en su catolicismo en 

torno al rey (destacando los Guisas, con poder en los territorios del norte). La burguesía mercantil tendía a 

interesarse más por el calvinismo, mientras que la masa campesina se mantenía católica. 

A su muerte, Enrique II dejaba una prole de hijos enfermizos, tres de los cuales reinaron sucesivamente en 

un país que fue desolado por las guerras de religión (Francisco II en 1559-1560, Carlos IX en 1560-1574 y 

Enrique III en 1574-1589). Durante el breve reinado del menor Francisco II, casado con María Estuardo de 

Escocia, el poder fue asumido por sus tíos, los Guisas (parientes de la reina), y más concretamente por el 

duque Francisco de Guisa, quien inició una política abiertamente anticalvinista. La temprana muerte por 

enfermedad de Francisco II hizo que subiera al trono su hermano también menor Carlos IX, asumiendo 

ahora la regencia Catalina de Médicis, viuda de Enrique II y madre de los tres vástagos. Esta mujer intentó 

solucionar por vías pacíficas el problema religioso, para evitar el debilitamiento de la monarquía. Aunque en 

teoría dejó la regencia cuando el rey alcanzó la mayoría de edad (1563), en la práctica continuó ejerciendo 

su influencia hasta el final de su reinado. Frente al auge hugonote, que podría alcanzar ya al 50% de la 

nobleza hacia 1560, la reina madre Catalina optó por una política conciliatoria (Edicto de Tolerancia de 

enero de 1562, por el que concedía la libertad de culto calvinista), pero fracasó. Los Guisas respondieron 

con una matanza de más de setenta hugonotes (“masacre de Vassy” de marzo de 1562), lo que provocó la 

movilización calvinista, y esto supuso el inicio de las guerras de religión. Los hugonotes nombraron al 

borbón Luis de Condé protector de la corona y los  Guisa respondieron solicitando la revocación del Edicto 

de Tolerancia. La guerra civil se precipitaba. 

La primera guerra de religión terminó con el Edicto de Amboise (1563), que establecía el principio de 

neutralidad de la corona entre las dos confesiones (católica y calvinista). Animados por la revuelta de los 

Países Bajos contra el católico Felipe II en 1566, el borbón Condé lideró un fallido intento de capturar a 

Catalina de Médicis que hizo estallar la segunda guerra de religión (1567-1568). El temor a la intervención 

española en Francia contra los hugonotes llevó a Catalina de Médicis a lograr la paz apoyando al bando 

católico, lo que permitió que los Guisas volvieran a influir sobre el gobierno regio. Pero esta paz unilateral 

resultó extremadamente efímera. Durante la tercera guerra de religión (1568-1570), el duque Enrique de 

Anjou (hermano y heredero de Carlos IX) venció a los protestantes y logró la muerte de Luis de Condé 

(batalla de Jarnac de 1569),  y este fue sucedido en la dirección del bando hugonote por el almirante 

Coligny, el cual llevó a cabo un gran giro táctico al buscar el acercamiento al rey Carlos IX y ganarse su 

confianza, consiguiendo entrar en su Consejo Real, desplazando a Catalina de Médicis, hasta el punto de que 

le convenció para que interviniera en los Países Bajos en contra de Felipe II (esto iba claramente en contra 

de los intereses de Catalina de Médicis, que quería evitar a toda costa la guerra con España).  Como 

resultado, la Paz de Saint-Germain (1570) restableció la libertad de culto calvinista y además entregó el  

control de cuatro ciudades a los hugonotes para que las utilizaran como plazas fuertes a modo defensivo. Sin 

embargo, las presiones de  Felipe II de España sobre Carlos IX de Francia acabaron provocando la cuarta 

guerra de religión (1572-1574). En 1572, Carlos IX, de nuevo bajo la influencia de su madre Catalina,  

depuso a Coligny y ordenó “la  matanza de San Bartolomé”, en la que murieron 20 mil hugonotes reunidos 

en París para celebrar la boda del rey de Navarra, Enrique de Borbón. Este duro golpe hizo que muchos 

nobles calvinistas desertaran y se pasaran al bando católico, lo que favoreció la radicalización del 

movimiento hugonote, que llegó a constituir un Estado de facto en el sur de Francia, caracterizado por la 

descentralización y la autonomía local. Carlos IX  fue  sucedido  en  1574  por  Enrique  III,  que  había  sido 

elegido rey de Polonia en 1573. El nuevo rey tuvo que aceptar las condiciones impuestas  por  los hugonotes  



 

 

 

 

 

en Monsieur (1576), concediendo la libertad de cultos y el acceso de los hugonotes a todos los cargos 

públicos. Dada la inoperancia de la monarquía, la nobleza católica organizó la respuesta por su lado 

constituyendo la Liga Católica, bajo la dirección de Enrique de Guisa. Pretendía limitar los poderes de la 

monarquía reforzando el papel de los Estados Generales. Estalló la guerra entre católicos y protestantes, que 

acabó con el Edicto de Poitiers (1577), que restringía las concesiones a los protestantes. Continuando con lo 

anteriormente expuesto se sucedieron varias guerras en el inicio del reinado de Enrique III, la quinta, sexta y 

séptima guerras de religión (1575-1576, 1576-1577 y 1579-1580), durante las cuales el duque Francisco de 

Anjou y Alençon apoyó tácticamente a los hugonotes, al tiempo que aceptaba la corona que le ofrecían los 

rebeldes de las Provincias Unidas. El rey de Navarra Enrique de Borbón acabó asumiendo el liderazgo del 

bando protestante, mientras que las fuerzas católicas se constituían en una Liga Santa dirigida por el duque 

Enrique de Guisa como ya mencionábamos anteriormente. Durante esta etapa, el rey francés Enrique III 

volvió a la política de concesiones hacia los hugonotes (Edicto de Beaulieu de 1576, por el que les entregaba 

ocho ciudades como plazas fuertes). Bajo la presión de los Guisa, Enrique III revocó definitivamente todas 

las concesiones hechas a los protestantes y anuló los derechos de Enrique de Navarra a la Corona. En 1585 

estalló la octava guerra de religión (1585-1598), también conocida como “guerra de los tres Enriques”. La 

muerte del duque Francisco de Anjou y Alençon en 1584 había abierto la lucha entre el duque Enrique de 

Guisa (católico) y el rey de Navarra Enrique de Borbón y conde de Béarn (protestante). El nombramiento de 

este último como sucesor de Enrique III de Francia (1585)  fue  el  desencadenante  de  la  última  guerra  de 

religión de Francia. El papa Sixto V declaró nula la sucesión. La Liga Santa de Enrique de Guisa pidió 

ayuda a España para impedirlo, y una vez más los intereses españoles en la defensa de la religión católica en 

el país vecino eran antepuestos a las guerras de Flandes y el país volvió a incendiarse. Enrique III intenta 

tomar París y someter a los Guisa, pero el rey se vio obligado a huir de la ciudad, y retirarse al canal de la 

Mancha y esperar acontecimientos ante la llegada de Alejandro Farnesio a primeros de agosto de 1590 y el 

enfrentamiento con Enrique  de Borbón, quien  no era rival para el Duque de Parma. 

 Europa entera dependía del resultado de la contienda y el comportamiento del ejercito del Duque de Parma 

y sus estrategias fueron  ejemplares como cabía esperar y tomaron la ciudad salvando París para los 

católicos, lo que aprovecho Mauricio de Nassau, que era algo que sabía hacer muy bien, en Flandes para 

hostigar nuestras exiguas fuerzas, apoderándose de la plaza de Breda, por lo que una vez liberada Paris 

Alejandro Farnesio vuelve a Flandes por temor a que pudiera darse el caso de verse atacado por dos flancos, 

no sería la última vez que el gran general debiera volver a Francia (siendo en uno de los preparativos de una 

de estas campañas que Alejandro Farnesio, quien había pedido su relevo a Felipe II por estar enfermo, murió 

de hidropesía el 2 de diciembre de 1592). En Chartres, Enrique III supo el desastre de la Invencible, 

creyendo así destruido el poder militar de Felipe II, ordenó la ejecución del duque de Guisa, a quien citó en 

el castillo de Blois en vísperas de Navidad de 1588 y le hizo asesinar bárbaramente por la guardia real, lo 

que provocó un levantamiento popular en París y  a su vez fue asesinado el propio rey de Francia por la Liga 

Católica, cuyo poder en Francia era enorme, no sin antes haber reconocido como su sucesor al borbón 

Enrique de Navarra, a condición de que se convirtiera al catolicismo, era el 1 de agosto de 1589. La doctrina 

de la resistencia elaborada por los hugonotes era ahora utilizada por los católicos.  

La Liga Católica, por su parte, proclamó rey a Carlos X de Borbón (arzobispo de Ruan) quien muere en 

1590, y Enrique de Borbón reclamó entonces el trono francés como Enrique IV, quien en principio mantuvo 



 

 

su fe calvinista, pero prometió defender la fe católica y la independencia de la Iglesia francesa frente a 

Roma. Así trataba de atraerse a los calvinistas y a los católicos moderados, pero Felipe II no lo aceptó y 

decidió intervenir directamente, con la intención de colocar a su hija Isabel Clara Eugenia en el trono 

francés. Enrique de Borbón tuvo que continuar la guerra contra la Liga Santa y las tropas españolas de 

Alejandro Farnesio durante casi diez años más. Pero la guerra terminó resolviéndose con un giro de 180 

grados. En 1593, en Saint-Denis, Enrique de Borbón, cuyo sentido político era notable, abjuró 

solemnemente del calvinismo, momento en que se le atribuye la célebre frase: “París bien vale una misa”, a 

finales de 1593, y abrazó el catolicismo, que después conservó con aparente sinceridad, pese a que en el 

fondo siguió siendo calvinista, disfrazado de católico por el afán de hacerse definitivamente con el poder. 

Así habían desaparecido para él los principales obstáculos; y Felipe II, aunque triunfaba su adversario, había 

conseguido el principal objetivo moral de sus campañas de intervención en Francia, que era mantener a la 

corona vecina en la fe de la iglesia católica. Logrando así su coronación como Enrique IV (1594) en 

Chartres y su absolución y reconocimiento por el nuevo papa Clemente VIII (1595). En Francia, Enrique IV, 

afianzado en el trono, consideró casus belli la presencia, aunque reducida, de tropas españolas en el territorio 

y declaro la guerra a España al comenzar el año 1595; pero Felipe II  contestó que ante la conversión del rey 

de Francia al catolicismo solo llevaría la guerra a la Navarra francesa, feudo personal de Enrique. Los Guisa, 

quedaron muy quebrantados en sus pretensiones después de la aprobación papal a Enrique de Navarra, quien 

como prenda de paz con España pretendía realizar su viejo sueño, el ducado de Borgoña. Entonces el duque 

de Mayenne, perteneciente a la casa de Guisa, con la mayor parte de la liga excepto el duque de Aumale, fiel 

a España hasta el final, se incorporó al bando de Enrique IV después de haberle combatido durante tanto 

tiempo.     

En 1598, el rey de Francia selló la paz por duplicado: con España (La Paz de  Vervins, que  fue la 

consecuencia de la boda de los nuevos gobernadores de Flandes el archiduque Alberto y la infanta Isabel 

Clara Eugenia y así  plenipotenciarios de España y Francia firmaban la paz el 2 de mayo,  que implicaba la 

retirada de las tropas españolas y una vuelta a la situación internacional de Cateau-Cambrési (1559) firmada 

39 años antes, culminando con las dobles bodas en 1615, entre Luis XIII y Ana de Austria, y entre el 

príncipe Felipe, futuro Felipe IV e Isabel de Borbón el proceso de paz iniciado en 1598. Se trató sin mucho 

éxito ratificar la amistad franco-española por vía de una alianza dinástica, dichas bodas trajeron un tiempo 

de paz en Europa. Esta nueva asociación se sumó a la secular tradición franco-española que alternaba 

guerras con paces desde el inicio de las Guerras de Italia a finales del siglo XV. Quedaban incluidas en este 

tratado de paz las 17 provincias de los Países Bajos así como los condados de Borgoña y Charluis, dote de la 

infanta doña Isabel, por ser parte del tratado de 1559 entre Felipe II y Enrique II de Francia. Por lo mismo 

nos veíamos obligados a devolver las villas tomadas a Francia con posterioridad a 1559) y con sus propios 

súbditos (Edicto de Nantes, que concedía a los hugonotes la libertad de culto calvinista en los lugares en que 

hasta entonces se hubiera practicado hasta 1597 y en  los domicilios de los señores de horca y cuchillo, pero 

no se admite ni en París ni donde resida la corte. Se reconoce a los protestantes el derecho de acceso a todos 

los cargos públicos, y las Cámaras se reparten mitad y mitad en cuatro Parlamentos  y en garantía, les 

entregaba 151 plazas fuertes por ocho años y el reconocimiento de sus ministros y de su organización). El 

Edicto de Nantes sobrevivió casi 90 años y estableció una estructura dualista (católica y protestante) en 

Francia. Arruinada Francia, salva su independencia y su territorio y aunque esta vez la paz fue más duradera, 

los grupos más radicales tanto del bando católico como del protestante no quedaron satisfechos y en 1610 un 

católico asesinaba a Enrique IV. 

A los pocos días del acuerdo de Vervins, que parecía terminar con un siglo de guerras entre España y 

Francia, bajo varios reyes, Felipe II entregó a su hija los Países Bajos y el ducado de Borgoña. Poco  

después, el 13 de septiembre, fallecía el Rey Prudente. Había muerto en paz con Francia y, según él creía, en  



 

 

 

 

 

paz con Flandes. Sólo Inglaterra mantenía contra él la guerra hasta el fin. Pero no pudo morir más 

equivocado el Rey Prudente, los conflictos armados con estos países no se terminaron, ya que en mayo de 

1635; tras 10 años de una guerra fría entre las coronas francesa y española, Luis  XIII  de  Francia  declaraba 

formalmente la Guerra a la España de Felipe IV (1635-1643).Esta guerra se sucedió mucho más en el 

tiempo, una quincena de años tuvieron que pasar para demostrar que el  desastre de Rocroi (1643) lejos 

estuvo de significar el final de la hegemonía española en Europa (tal creencia es debida a la propaganda 

francesa ya que esta derrota para las arma españolas en realidad no tuvo mucha relevancia en el devenir de 

los acontecimientos pues, lejos de ser totalmente vencidos los españoles, mantenían unas fuerzas inusitadas 

y unos recursos insospechados) ya que al final de todos esos largos años de guerras casi pudieron acabar los 

españoles el largo desafío por el predominio europeo con la victoria final (1635-1659). El viejo dicho 

castellano de “poner una pica en Flandes” no perdió ni un ápice de su anterior significado de dificultad en la 

realización de una empresa, dado que Flandes continuo siendo un foco continuo de tensiones  y conflictos 

debido a la expansión del protestantismo y a que también fue un verdadero muro de contención que 

salvaguardó a España de algunos de sus principales enemigos (Francia, Holanda, Inglaterra o los 

protestantes alemanes), librándose en sus campos la mayor parte de sus combates y asedios. Por eso la 

monarquía hispánica siempre procuró enviar al Ejercito de Flandes a sus mejores y más fiables hombres, los 

soldados españoles e italianos, sin preocuparse por el coste o la distancia, ya fuese por tierra a través del 

“Camino Español” que unía el Milanesado con los Países Bajos españoles o a través del mar desde la 

península a los puertos flamencos como el de Ostende, ciudad portuaria de la provincia belga de Flandes 

Occidental. 
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