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Los inicios

 Se denomina Guerra de los Siete Años a los 
conflictos internacionales desarrollados entre 
1756 y 1763 para establecer el control sobre 
Silesia y por la supremacía colonial en América 
del Norte y la India.
 Federico el Grande se conformaba con lo 
establecido en el tratado de Aquisgrán de 1748, 
mientras conservase Silesia.
 María Teresa, sin embargo, estaba decidida a 
recuperar Silesia. 



  

Los inicios (2)
 Además María Teresa quería:

 Castigar a Federico el Grande por haber provocado la 
Guerra de Sucesión de Austria.

 Reducir a Prusia a una potencia de tercer orden.

 El conflicto anglo-francés se desarrolló en 
Norteamérica e India, donde la lucha había 
empezado antes de que estallase en el 
continente (1754).

 Un tercer elemento jugó un papel 
importante en esta guerra: la emergencia 
de Rusia como gran potencia en Europa 
central y occidental.



  

Los inicios (3)

 Un aparente acercamiento entre Prusia y Gran 
Bretaña, que habían estado en bandos opuestos 
en la Guerra de Sucesión proporcionó el punto de 
partida a Austria que esperaba aislar a Prusia del 
apoyo continental.
 Francia, Austria, Rusia y Suecia se unieron a la 
coalición contra Prusia.
 El sorprendente cambio de alianzas estaba de 
acuerdo con la naturaleza de la política de 
equilibrio, que pedía lealtades cambiantes para 
maximizar los beneficios a corto plazo. 



  

Los inicios (4)

 La Guerra tuvo una dimensión confesional, ya 
que las protestantes Gran Bretaña y Prusia se 
enfrentaron a las católicas Austria, Francia y, 
después de 1760, España.
 La religión suscitaba simpatías populares en 
Gran Bretaña y la Alemania protestante, si bien 
no determinaba la política exterior.
 La opinión pública saludaba las victorias sobre 
los franceses como golpes al papismo.



  

La guerra

 La poderosa alianza contra Federico el Grande 
parecía incontenible, especialmente porque éste 
no podía esperar de los británicos más que ayuda 
para defender sus territorios.

 Las campañas continentales de la Guerra de los 
Siete Años se centraron casi exclusivamente en 
Alemania.

 El compromiso francés en el continente fue 
inferior al de la Guerra de Sucesión Austríaca, 
pero los austríacos y los rusos formaron grandes 
ejércitos y los dirigieron exclusivamente contra 
Prusia. 



  

La guerra (2)

 Federico el Grande se mostró como un 
extraordinario general y la efectividad del ejército 
prusiano salvó a Prusia.

 El ejército prusiano fue lo suficientemente fuerte 
como para resistir y la suerte le premió con una 
paz aceptable.

 Su estilo de guerra estaba orientado a las batallas, 
lo cual era adecuado para un teatro de 
operaciones donde las fortalezas no eran tan 
numerosas como en los Países Bajos.

 El entrenamiento del ejército prusiano era severo y 
efectivo. Su infantería y su caballería eran las más 
efectivas de Europa.   



  

La guerra (3)

 Federico el Grande se hizo famoso por su “orden 
oblicuo”, un avance con unidades escalonadas 
que le permitía concentrar todo su poder en un 
flanco.

 El cambio más importante fue el aumento de 
piezas de artillería empleadas en las batallas. 
Aumentó el número de cañones y eran más 
efectivos. Algunos autores han hablado de 
“revolución en la artillería” que de manera errónea 
se atribuye a Napoleón.

 En 1761 los aliados habían desgastado a Federico 
el Grande, pero un milagro intervino para salvarle.  
  



  

La guerra (4)

 La zarina Isabel, enemiga implacable de Federico 
murió en 1762 y su sucesor Pedro III firmó la paz 
con Federico y le ofreció tropas rusas.

 Pedro III cayó a causa de un golpe que colocó a su 
esposa en el trono como Catalina II.

 Rusia no volvió a entrar en guerra contra Federico 
y éste sobrevivió. 



  

La guerra en ultramar
 La guerra comenzó en 1754.
 La rivalidad entre Francia y Gran Bretaña se debía 

al control de las zonas peleteras, la disputa por las 
tierras situadas al oeste de los montes Apalaches 
y los derechos de pesca en Terranova.

 Con respecto a España, Inglaterra había 
aumentado el nivel de sus agravios: apresamiento 
de barcos españoles, establecimiento en 
Honduras para la corta del palo campeche y 
aumento del contrabando.

 El gobierno de Carlos III inicialmente quiso mediar 
entra ambas potencias, pero tuvo que buscar el 
acuerdo con Francia para defenderse de la 
agresividad británica.   



  

La guerra en ultramar (2)
 Se firmó el Tercer Pacto de Familia 

(1758-1761).
 España entró en una guerra para la que no 

estaba preparada y en la que, de entrada, se 
unía al bando perdedor.

 En 1762 dos escuadras británicas se 
apoderaron de La Habana y Manila.

 En el frente indio Francia fue derrotada en 
numerosas batallas inscritas en el marco de las 
guerras de Carnatic. 

 De esta manera Inglaterra se hizo con el 
imperio Indio iniciado por Francia.



  

El tratado de París de 1763
 Las consecuencias de la Guerra de los Siete 

Años, tanto en Europa como en el Planeta, 
fueron colosales.

 Prusia conservó Silesia y aumentó su estatus 
como gran potencia, mientras que se convertía 
en el modelo militar de la época.

 El éxito prusiano ayudó a Rusia, ya que la 
pugna entre Prusia y Austria en Alemania les 
impidió resistir a Rusia, que disfrutó de una 
libertad para luchar contra el Imperio Otomano, 
además de tener una posición dominante en 
Polonia y una influencia considerable en 
Alemania.



  

El tratado de París de 1763 (2)
 Gran Bretaña obtuvo beneficios 

inconmensurables.
 Canadá quedó en manos de los británicos.
 Toda la Norteamérica atlántica quedó en poder 

de Gran Bretaña, a pesar de que la guerra de 
independencia americana le despojaría  de sus 
colonias más ricas.

 El triunfo en la India permitiría a Gran Bretaña 
redirigir en el futuro la expansión colonial hacia 
Asia.

 Francia perdió su imperio colonial.



  

El tratado de París de 1763 (3)
 Gran Bretaña con sus dominios en la India y 

Rusia con sus extensas posesiones en Siberia 
se colocaron en inmejorables condiciones para 
seguir creciendo.

 Asia se convirtió en un factor a tener en cuenta 
en el sistema europeo
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