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Una monarquía en transición: España, 1665-1725

Con el objetivo de actualizar los conocimientos del profesorado de Secun-
daria y Bachillerato sobre la guerra de Sucesión española, ofrecemos 

este espacio a tres especialistas del periodo.
En el presente monográfico se ofrecen varios textos que constituyen dife-

rentes aproximaciones históricas a un periodo fundamental en la construc-
ción política, económica e identitaria de la monarquía de España durante la 
Edad Moderna: el reinado de Carlos II y la guerra de Sucesión. 

Los artículos que se siguen a estas líneas ofrecen pinceladas para conocer 
las claves del reinado del último Austria madrileño, desde su juventud hasta 
las turbulencias de su última enfermedad y muerte, pasando por las diferentes 
guerras con Francia o las luchas por el poder en la corte española. El segundo 
texto expone las líneas maestras sobre el impacto de la guerra de Sucesión 
en el territorio que, en su tiempo, se denominaba el “continente de España”, 
con mayor incidencia en asuntos bélicos y las reformas que preludiaron los 
grandes cambios de mediados y finales del siglo XVIII. Por último, el encarte 
se cierra con una revisión sobre la incidencia global del conflicto sucesorio, las 
dinámicas diplomáticas de las principales potencias en liza y, finalmente, las 
soluciones pacificadoras de un conflicto que marcó el curso del Setecientos.

Retrato de Carlos II. Juan Carreño de Miranda (c. 1685).
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La regencia al rey niño [Fig. 2]

La muerte de Felipe IV en 1665 inauguró una nueva eta-
pa en la historia de España. Su sucesor, Carlos II, era un 
niño que aún no había cumplido los cuatro años. Dada su 
corta edad, se estableció el sistema de la regencia en la 
reina Mariana. Esta joven austriaca carecía de experiencia 
política y, por ello, el finado monarca dejó establecido en 
su testamento que su esposa fuera asistida por una junta 
de Gobierno, integrada por distintos miembros de la alta 
nobleza y representantes eclesiásticos. 

Este modelo colegiado de gobierno procuró evitar cual-
quier intento individual de aspirar al valimiento. Su función 
sería la de asesorar a la reina gobernadora. Se entendía 
como una instancia superior, por encima de los consejos 
del sistema polisinodial. Desde su establecimiento comen-
zaron las disputas en torno a su composición institucional, 

sobre todo, por quienes quedaron excluidos de ella, caso 
del duque de Medina de las Torres o Juan José de Austria, 
el hijo natural del difunto monarca.

Con la muerte de Felipe IV, la proclamación del nuevo 
rey discurrió con Carlos II sentado en una silla sobre al-
mohadones al no poder mantenerse en pie. La ceremonia 
para armarle caballero de la Orden del Toisón de Oro, cele-
brada con el rey-niño en brazos de su aya, reforzó las voces 
que circulaban por Madrid acerca de su delicado estado 
físico. El quebradizo cuerpo del monarca advertía cómo los 
cimientos monárquicos también empezaban a tambalear-
se. Muchos presagiaron una muerte inminente que sumiría 
a la corona en la incertidumbre política, por lo que empe-
zaron a aflorar las luchas de poder, ambicionando el medro 
personal y el control de la persona regia.

En 1661 nació Carlos de Austria. Era el último vástago de 
Felipe IV y Mariana de Austria. Tras la muerte del príncipe 
Felipe Próspero, cinco días antes, el esperado alumbra-

miento devolvió la esperanza a la corona española. La conti-
nuidad dinástica quedaba asegurada en un heredero varón, de 
cuya supervivencia dependía el devenir de una monarquía cada 
vez más atribulada.

Calificado de milagro por la avanzada edad de su progenitor, 
los primeros meses de vida del príncipe Carlos estuvieron mar-
cados por la sobreprotección y los cuidados extremados. La na-
turaleza enfermiza de su cuerpo, su imagen endeble y los acu-
sados defectos físicos fueron recogidos en las descripciones del 
niño y las noticias transmitidas por los embajadores europeos.

La preocupación por su muerte prematura fue una cons-
tante por las consecuencias políticas que podrían derivarse de 
ella. Felipe IV carecía de más hijos varones de sus dos enlaces 
regios. Sus hijas, María Teresa y Margarita Teresa, estaban com-
prometidas con Luis XIV de Francia y el emperador Leopoldo 
I, respectivamente, y habían renunciado expresamente a sus 
derechos sucesorios. Se hacía imprescindible que el príncipe 
Carlos se criase sano y superase las dolencias que empezaba 
a manifestar.

Durante su niñez, permaneció amparado en la Casa de la Reina Mariana de Austria. Fue amamantado por 
catorce nodrizas durante varios años. A causa de su debilidad y condición enclenque, padeció raquitismo y no 
aprendió a andar hasta pasados los cuatro años. Desde su más tierna infancia padecería distintas enfermedades 
que harían temer por su vida. Propenso a las fiebres e infecciones, también sufrió trastornos gastrointestinales 
debidos al marcado prognatismo de los Habsburgo que le dificultaba la correcta masticación y digestión de los 
alimentos. [Fig. 1]

[Fig. 1.] Juan Bautista Martínez del Mazo. Retrato de Mariana 
de Austria, viuda regente (1660).
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La incapacidad de Carlos II para asumir sus deberes gu-
bernativos dejaba en manos de la reina curadora la toma de 
decisiones. La regencia era una experiencia inédita y comple-
ja a todos los niveles. La administración de tan vastos domi-
nios implicaba una serie de obligaciones que no resultarían 
sencillas para una reina bisoña. Para facilitar su cometido 
político, recurrió a su confesor, el jesuita austriaco Juan Eve-
rardo Nithard. 

Elevado a la posición de inquisidor general y consejero 
de Estado, su presencia en el aula palatina y la cercanía a la 
regente le llevarían a ocupar una privanza un tanto atípica. 
La influencia que ejerció en doña Mariana y la dirección que 
estaba imprimiendo a la monarquía tras las paces de Lisboa 
y Aquisgrán (1668), con Portugal y Francia respectivamente, 
le granjearon enemigos en la corte. Además de miembros 
de la aristocracia, el principal detractor de Nithard fue el pro-
pio don Juan. En1669 emprendió una marcha armada hacia 
Madrid, pero sin llegar a entrar en la villa. Pese a no contar 
con suficientes apoyos entre los Grandes, el hermanastro re-
gio consiguió forzar la salida del jesuita rumbo a Roma. Esta 
movilización significó una amenaza militar, respondida por la 
regente con la creación de la guardia Chamberga.

Con el apartamiento del privado se sucedieron cuatro 
años sin valimiento, debido a la activa colaboración de la 
reina con la Junta de Gobierno. En 1673, coincidiendo con 
las guerras de Holanda, aconteció el auge fulgurante de un 

[Fig. 2.] Pedro de Villafranca, Mariana de Austria entrega la corona a Carlos II. 
Grabado para la obra Reynados de menor edad y de grandes reyes, de Fran-
cisco Ramos del Manzano (Madrid: Francisco Sanz, 1672).

hidalgo de origen oscuro, Fernando de Valenzuela. La proxi-
midad a doña Mariana y el favor regio le convirtieron en un 
favorito aún más inusual por su procedencia, designación y 
tratamiento. Fungió importantes cargos ministeriales y cor-
tesanos, y tan rápido encumbramiento dentro del cursus ho-
norum le valió el apelativo del “duende de palacio”.

Mientras el gobierno recaía en distintas manos, Carlos II 
prosiguió su educación. Junto a los ejercicios físicos para for-
talecer su cuerpo, se encomendó su instrucción al jurista y 
catedrático de la Universidad de Salamanca Francisco Ramos 
del Manzano. La enseñanza de las primeras letras no tuvo su 
correspondencia en cuestiones políticas, frente al parecer de 
su maestro acerca de su capacidad para dirigir la monarquía. 
Sin embargo, cada vez se hacían más notables sus escasas 
dotes para el despacho, y su carácter se volvía flexible, volu-
ble y vulnerable.

Mayoría de edad y gobierno personal [Fig. 3]

Según estableció Felipe IV en sus últimas voluntades, Car-
los II alcanzaría la mayoría de edad al cumplir los catorce 
años. En 1675, el monarca asumió el gobierno personal 
de la corona española. Pese a su escasa formación y des-
interés político, el propio rey rechazó prolongar la regencia 
de su madre dos años más. La última Junta, antes de su 
cumpleaños, había recomendado lo contrario, por juzgarle 
incapaz para regir los designios de la monarquía. La causa 
de tal oposición fue la resolución del monarca para llamar 
a palacio en secreto a Juan José de Austria. El objetivo era 
contar con su asistencia en la toma de decisiones, dada su 
experiencia militar y política. La mediatización de la reina 
Mariana hizo mudar al rey de parecer, enviando a don Juan 
a Italia para sofocar la revuelta de Mesina.

Con este viraje político, Fernando de Valenzuela siguió 
afianzándose en el poder. Carlos II le concedió la Grandeza 
de España y le nombró primer ministro en 1676. Este ran-
go ministerial constituyó la culminación del valimiento. La 
notoriedad cortesana de este personaje, así como su grado 
de influencia y manejo político, despertaron nuevas suspi-
cacias entre los consejeros regios. Sus principales detracto-
res fueron los Grandes, molestos por su encumbramiento y 
equiparación aristocrática. Tras su manifiesto público en la 
Real Capilla se movilizan y llaman a Juan José de Austria. 
Este, que no había formalizado su viaje a Sicilia, quedaría 
encomendado para liberar a Carlos II del dominio que Va-
lenzuela ejercía sobre él.

Poco afecto al valido, el hermanastro regio emprendió rum-
bo a la corte desde Zaragoza. En esta ocasión iba acompa-
ñado de su séquito militar, cuyo número iba aumentando 
conforme se aproximaba a Madrid. El peligro armado que 
representaba este contingente provocó la huida de Valen-
zuela a San Lorenzo de El Escorial, donde fue apresado el 
24 de diciembre. El quebrantamiento de la inmunidad ecle-
siástica del Real Monasterio provocó la queja de Roma, que 
acabó resolviéndose con la construcción de una capilla en 
dicho recinto como reparación a tal ofensa.
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El nuevo escenario político, creado tras el arresto del 
primer ministro, motivó que Carlos II volviese a reclamar 
a don Juan a la corte para estar a su lado en el gobierno, 
asignándole un lugar preeminente. La contraprestación fue 
el alejamiento de la reina Mariana al Alcázar de Toledo. Con 
esta medida se eliminaba la influencia materna, que tanto 
peso había ejercido en la persona regia. Aunque breve, el 
ministerio de Juan José estuvo marcado por grandes me-
didas que se consolidarían en los años siguientes. Inaugu-
raba el período reformista del reinado de Carlos II. El viaje 
a Aragón para que el monarca fuera jurado por las Cortes 
procuraba consolidar la educación del monarca en los asun-
tos de Estado. Sin embargo, esta etapa estuvo determinada 
por la crisis y las dificultades estructurales, en gran medida, 
solventadas tras la firma de la desastrosa Paz de Nimega 
(1678). Durante su mandato, la publicística en contra de 
su gestión fue en aumento con la difusión de panfletos y 
pasquines. Para contrarrestarla, se sirvió de la Gaceta de 
Madrid como instrumento de control de la opinión pública.

Los matrimonios regios [Fig. 4]

La celebración del enlace de Carlos II con María Luisa de 
Orleans en 1679 materializó el acuerdo matrimonial con-
venido en la paz de Nimega. En origen, la primera candi-
data elegida para convertirse en reina de España fue la ar-
chiduquesa María Antonia de Austria, hija del emperador 
Leopoldo I y la difunta Margarita de Austria. Más allá del 

estrecho parentesco –tío y sobrina–, esta opción fue desac-
tivada y dilatada por el propio don Juan, dada la juventud 
de la futura esposa para concebir al heredero. Aun con las 
capitulaciones negociadas, y anunciada la unión en Europa, 
la premura y el deseo de conseguir un descendiente pro-
vocaron que se optase por la princesa francesa, sobrina de 
Luis XIV, en edad de procrear.

La llegada de la consorte a Madrid y su integración cor-
tesana no se vieron acompañadas con la concepción del 
sucesor. La prolongada ausencia de embarazos condicionó 
su posición y mermó su popularidad, a lo que también con-
tribuyeron las desavenencias con Mariana de Austria. Las 
suspicacias del duque de Medinaceli hacia la reina María 
Luisa se tradujeron en una enemistad manifiesta y numero-
sas humillaciones públicas. Su vínculo familiar hacía de ella 
la perfecta agente para informar al Rey Sol de todo cuanto 
acontecía en el Real Alcázar. Con el relevo ministerial, la 
relación de la Orleans con el conde de Oropesa también 
estuvo marcada por la desconfianza y los recelos hacia su 
persona y la imposibilidad de engendrar un hijo.

En 1689, la consorte falleció tras varios días convalecien-
te de una caída de su caballo, dado que, pese a habérse-
le desaconsejado, doña María Luisa siguió practicando la 
equitación. Tras las exequias en El Escorial, los consejeros 
comenzaron a sopesar la rápida elección de una nueva rei-
na, sin prolongar las discusiones y acelerar los esponsales. 
La cuestión sucesoria acabó convirtiéndose en un asunto 
de primer orden en las cancillerías europeas y determinó las 
relaciones internacionales. 

En el contexto de la Guerra de los Nueve Años, la candi-
datura francesa no era viable. Desde un principio, todas las 
miradas se dirigieron hacia una archiduquesa. El emperador 
Leopoldo I recomendó a su cuñada, Mariana de Neoburgo. 
Hija del elector Palatino, era una mujer de familia fértil. La 
diligencia en la celebración del matrimonio se acompañó de 
su pronta llegada a España. Su inserción en la vida palati-
na no resultó sencilla. Su injerencia personal en cuestiones 
políticas y la de su camarilla, en concreto la de su secretario 

[Fig. 4.] Francisco Rizi, Auto de fe en la plaza Mayor de Madrid. Detalle (1683).

[Fig. 3.] Juan Carreño de Miranda. Retrato de Carlos II (1675).
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particular, Enrique Wiser, conocido popularmente como el 
Cojo, y su privada, la condesa viuda de Berlepsch, alias la 
Perdiz, quedaron patentes en el favorecimiento político a 
sus familias.

La última década del reinado experimentó una merma 
en la política reformista precedente. A la falta de un primer 
ministro se añadía la decadencia física del monarca. La me-
diatización de la voluntad regia suscitó el enfrentamiento 
de la consorte con Mariana de Austria. Tales desencuentros 
entre ambas reinas terminaron por dividir a la corte en dos 
facciones, vaticinando cómo la que fuera capaz de ganarse 
el favor del rey determinaría el devenir de la monarquía. 
Particular relevancia adquirió la obsesión de la Neoburgo 
por quedarse embarazada, hasta el punto de fingir en rei-
teradas ocasiones su preñez. Aun con la dificultad –oculta-
da– de su esposo para tener descendencia, y el magnificado 
proceso de los “hechizos”, la reina no perdió la esperanza 
de llegar a concebir un hijo, recelando el nombramiento de 
otro heredero entre los candidatos que ya se anunciaban 
en Madrid. 

Las intrigas cortesanas por la sucesión se potenciaron tras 
el fallecimiento de Mariana de Austria en 1696. Afanada en 
la defensa de los derechos de su biznieto José Fernando 
Maximiliano de Baviera, las opciones sucesorias terminaron 
por conformar los partidos que pugnaban por los otros dos 
pretendientes al trono español. La desaparición de la reina 
madre confirió a Mariana de Neoburgo una mayor notorie-
dad política. Los “alemanes” de la consorte se aproximaron 
a la candidatura imperial, pero sin llegar a identificarse con 
ella por completo. A ellos se contrapusieron los valedores 
de la alternativa francesa, que no llegó a constituirse como 
partido.

Herederos políticos para la corona española 
[Figs. 5, 6 y 7]

La indecisión de Carlos II en el despacho no se correspondió 
con su preocupación respecto a su descendencia. Consciente 
de su trascendencia, se planteó modificar las cláusulas testa-
mentarias de Felipe IV. A la pérdida de la hegemonía conti-
nental se añadirían las dificultades para sostener sus dominios 
patrimoniales a ambos lados del Atlántico. Si bien la corona 
fue capaz de resistir tales envites, dichas circunstancias co-
yunturales fueron aprovechadas por las potencias europeas. 

Cuando el rey contaba siete años, en plena Guerra de De-
volución, se ajustó en secreto un tratado de partición de la 
monarquía española. Dividir los territorios y repartirlos con-
forme a sus intereses fue el objetivo seguido por Leopoldo 
I y Luis XIV. Recelosos de la supervivencia de un monarca 
enfermizo, representaban dos opciones directas para aspirar 
al solio madrileño por los vínculos familiares creados en los 
matrimonios convenidos a largo del siglo XVII. Conocido en 
un limitado marco diplomático, este proyecto otorgaba al 
emperador los dominios peninsulares, América, el ducado 
de Milán, los presidios de Toscana, Finale y Cerdeña. Por su 
parte, el monarca Borbón obtendría los Países Bajos, Nava-
rra, Nápoles, Sicilia y las plazas norteafricanas. No sería esta 

la última vez que Luis XIV plantease el reparto de la monar-
quía en vida de Carlos II. Tras la búsqueda de la paz europea, 
el Rey Sol ocultaba su interés particular para afianzar su po-
der continental y obtener importantes réditos de la debilidad 
española. 

Con tales visos, la estrategia política seguida desde Ma-
drid tuvo que reorientarse. Era necesario preservar la inte-
gridad de la monarquía frente a los renovados intentos de 
desmembración territorial que se producirían a partir de 
1698. Dos años antes, Carlos II firmó su primer testamento. 
Cada vez menos esperanzado en tener descendencia, desig-
nó como heredero universal a José Fernando Maximiliano 
de Baviera. Hijo del elector 
Maximiliano Manuel y la ar-
chiduquesa María Antonia 
de Austria, esta decisión fre-
naba las aspiraciones Habs-
burgo y Borbón, y desperta-
ba las simpatías de la corte 
madrileña.

Sin perder de vista la su-
cesión y sus pretensiones, 
Luis XIV aceptó todas las 
condiciones que se le impu-
sieron en las conversaciones 
de paz de Rijswick de 1697. 

[Fig. 5.] Joseph Vivien. Retrato de José Fernando, príncipe de Baviera (1698).

[Fig. 6.] Anónimo. Retrato de Feli-
pe de Borbón, duque de Anjou 
(c. 1700).
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En el horizonte estaba la división de los dominios españoles, 
aun cuando fuera José Fernando quien ciñera la corona y 
gobernase la mayor parte de la monarquía. Esto explicaría 
la ausencia de Baviera y del Imperio en las negociaciones del 
denominado Primer Tratado de Partición (1698), convenido 
entre Francia, Inglaterra y las Provincias Unidas. Según los 
términos del mismo, el Gran Delfín recibiría los reinos de Na-
varra, Nápoles y Sicilia, los presidios de Toscana, Finale y la 
provincia de Guipúzcoa; mientras que el ducado de Milán se 
reservaba para el archiduque Carlos de Austria, segundogé-
nito de Leopoldo I.

El acuerdo fue contestado por Carlos II en su segundo 
testamento, en el cual volvió a confirmar a José Fernando 
como su sucesor. Sin embargo, la muerte del príncipe bávaro 
en 1699 redujo los potenciales candidatos a Felipe de Bor-
bón, duque de Anjou, y al archiduque Carlos de Austria. Este 
condicionante terminó por dividir a la corte, conforme a dos 
parcialidades antagónicas en las que el Motín de los Gatos de 
dicho año acabó con la influencia del denominado “partido 
alemán”. El movimiento palatino liderado por el embajador 
francés, marqués de Harcourt, y el cardenal Portocarrero con-
siguió inclinar la balanza hacia el lado Borbón.

En 1700, con Carlos II cada vez más enfermo, Luis XIV 
actuó movido por el pragmatismo e impulsó la firma del Se-
gundo tratado de partición con Guillermo III. En esta ocasión, 

la mayor parte de la corona española quedaría bajo la sobe-
ranía archiducal, si bien se reservaba para Francia la provincia 
de Guipúzcoa, Navarra y los dominios italianos a excepción 
del Estado de Milán, que se entregaría al duque de Lorena 
como compensación a su ducado, que pasaría a ser dominio 
galo. Conocedor de esta nueva negociación, el emperador se 
opuso, reclamando la totalidad de los dominios españoles. 

Ninguna de las partes estaba dispuesta a ceder. El descu-
brimiento del acuerdo despertó un hondo malestar en Ma-
drid. Se inició entonces una contraofensiva diplomática para 
bloquear su aplicación en distintas cortes europeas. Esta ac-
ción política trataría de equilibrar la situación generada por 
el proceder francés que, en base a la idea de garantizar la 
paz, había fragmentado la monarquía de un rey convalecien-
te y próximo a su muerte. 

El 3 de octubre, postrado en su lecho, y ante las crecientes 
presiones, Carlos II declaró finalmente al duque de Anjou 
por su heredero en su tercer y último testamento. La condi-
ción impuesta al futuro soberano era conservar la monarquía 
en su integridad contra lo suscrito en los reiterados tratados.
Desde Viena se rechazó frontalmente la decisión de un mo-
narca mediatizado. Aparte de la amenaza política y militar 
de la unión hispano-francesa, el principal argumento de los 
detractores habsbúrgicos se fundamentó en las renuncias re-
cogidas en sus capitulaciones matrimoniales de las infantas 
Ana de Austria y María Teresa de Austria, consecutivas reinas 
de Francia, a sus derechos sucesorios. 

El día 1 de noviembre de 1700 falleció Carlos II. Con la 
desaparición del último Austria se extinguía una rama de 
la dinastía Habsburgo y se iniciaba una nueva etapa en la 
historia de España. La apertura del testamento y la acepta-
ción de Luis XIV de los términos contenidos en él frente a la 
oposición imperial anunciaban un enfrentamiento armado 
que se extendería a escala global: la Guerra de Sucesión 
española. n      Pie de fotografías provenientes de Wikimedia Commons.

 

[Fig. 7.] Franz van Stampart. Retrato oficial de Carlos III de Austria en Barce-
lona (c. 1708).
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La adoración de la Sagrada Forma, obra de Claudio Coello
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LA GUERRA DE SUCESIÓN: 
una aproximación a su impacto en los reinos

y señoríos de España (1701-1715)
Roberto Quirós Rosado. Universidad de Alcalá

Philippe de Bourbon, duque de Anjou, 
recibió en noviembre de 1700 una vasta 

herencia territorial. Este cadete de la 
Casa de Borbón, descendiente por vía 

femenina de los Austrias madrileños, se 
convertía, gracias al testamento de Carlos 
II, en el nuevo rey católico de las Españas 
con el nombre de Felipe V. La aceptación 

del legado por parte de Luis XIV de 
Francia allanó su toma de posesión del 

trono español. Desde Versalles, el joven 
soberano entró en España a comienzos de 
1701, y se dirigió de inmediato a la villa y 

corte de Madrid. [Fig. 1]

La sombra de Versalles
Felipe V introdujo en sus reinos un séquito de cortesanos y 
ministros franceses de una enorme influencia política du-
rante los primeros años del Setecientos. Entre ellos hubo 
dos personajes decisivos: Marie-Anne de la Trémoille, prin-
cesa de los Ursinos, y Jean Orry. La primera camarera mayor 
de la reina María Luisa de Gabriela alcanzó un papel central 
en la política madrileña. Vinculada por una duradera amis-
tad con madame de Maintenon, la esposa morganática de 
Luis XIV, mediatizó las políticas del joven monarca al influir 
en las decisiones de su mujer y, a la par, al constituir un 
canal directo de implementación de las políticas de la corte 
versallesca. Por su parte, Orry fue el oficial encargado de 
la reforma de la Real Hacienda, las estructuras militares y 
la coordinación de las actividades defensivas de la amena-
zada monarquía junto con el secretario español Joseph de 
Grimaldo.

El poder creciente de la cábala francesa provocó el aleja-
miento de la primera línea política del cardenal Portocarre-
ro, verdadero artífice del testamento francés de Carlos II, y 
generó la desafección de los Grandes de España que habían 
disfrutado hasta entonces de un papel central en el gobierno 
madrileño. El primer enfrentamiento con los recién llegados 
tuvo lugar en 1701, cuando el duque de Arcos y su hermano 
se opusieron a la equiparación ceremonial y de privilegio en-

tre la Grandeza y los Pares de Francia. Un año después, el Al-
mirante de Castilla, antigua cabeza de la facción pro-Habs-
burgo, fue enviado como embajador a París. La maniobra 
pretendía alejarle de Madrid y controlarlo en Francia para 
evitar que constituyese una amenaza real a la naciente coro-
na borbónica. Durante su viaje, el Almirante distrajo la aten-
ción de los hombres de confianza de Felipe V y huyó con su 
séquito a Portugal. Desde allí influyó en 
las decisiones del rey Pedro II para que 
abandonase sus buenas relaciones con 
las Dos Coronas y se sumara a la Gran 
Alianza que se acababa de formalizar 
entre Viena, Londres y La Haya contra la 
Casa de Borbón. En 1704 se desactivó 
una conspiración nobiliaria en Granada 
y, un año después, la denominada crisis 
del banquillo en Palacio y la detención 
del marqués de Leganés mostraron la 
creciente hostilidad aristocrática contra 
los franceses. [Fig. 2]

Mientras sucedían estos movimien-
tos cortesanos, Orry y sus colaborado-
res españoles comenzaron a instaurar 

[Fig. 1.] François Gérard. Reconocimiento de Felipe V como rey de España en Versalles 
(c. 1820).

[Fig. 2.] Hyacinthe Rigaud. Retrato de Felipe V de 
Borbón a la española (1701).
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reformas del sistema fiscal castellano, a modernizar el te-
jido industrial –continuando con las pautas de la Junta de 
Comercio de tiempos de Carlos II– y a reforzar los ejérci-
tos y presidios defensivos en España, Flandes e Italia. Se 
sentaron las bases del denominado reformismo borbónico. 
Las experiencias de la Francia de Colbert se sintieron en la 
Corona de Castilla en forma de nuevas instituciones que 
coordinaban la recaudación fiscal y el gasto bélico, aunque 
se mantuvieron prácticas tradicionales de la monarquía de 
los Austrias, como la venalidad (venta de cargos u honores), 
y también pervivieron grupos de poder económico hereda-
dos del siglo precedente, caso de los asentistas navarros, 
vascos y montañeses.

De Cádiz a Madrid

La guerra iniciada por el emperador Leopoldo I contra las 
dos Coronas borbónicas en el norte de Italia se extendió a 
Renania y los a Países Bajos y, finalmente, también se dejó 
sentir en suelo peninsular. En 1702, una escuadra angloho-
landesa trató de conquistar el puerto de Cádiz, enlace clave 
del comercio con América. Su resistencia impidió la caída del 
emporio mercantil, pero las poblaciones de su entorno fue-
ron duramente castigadas por las tropas aliadas. Poco tiempo 
después, la flota de Indias, con su cargamento de oro, plata 
y mercaderías del rey y particulares de toda Europa, fue de-
tectada por el citado convoy en aguas gallegas. La batalla 
naval de Vigo, en cuya rada se habían refugiado los barcos 
francoespañoles, se decantó por la Gran Alianza y provocó 
un serio revés a la causa borbónica. La presión naval de In-
glaterra y las Provincias Unidas fue in crescendo hasta que, 

en 1704, sus naves tomaron el presidio de Gibraltar, llave del 
mar Mediterráneo y que, pese a ponerse bajo soberanía del 
archiduque Carlos (Carlos III de Austria), fue retenida por los 
hombres de la reina Ana Estuardo. [Fig. 3]

Tras la proclamación real del mencionado Carlos de Aus-
tria en Viena (septiembre de 1703), la coalición opuesta a la 
hegemonía borbónica sumaría gran parte de las potencias 
europeas. El reino de Portugal fue uno de los nuevos coali-
gados de la causa de los Habsburgo. Su monarca amparó, 
en 1704-1705, al joven Carlos III y las tropas de la Gran 
Alianza trataron de forzar las defensas de Felipe V en la 
raya hispano-portuguesa, aunque sin resultados positivos. 
Gozando de la base gibraltareña, el rey Carlos y sus alia-
dos se encaminaron hacia el Levante peninsular. La presen-
cia militar favoreció que grupos políticos descontentos de 
Cataluña y Valencia se sublevaran contra las autoridades 
borbónicas. Cabe mencionarse la hostilidad creciente que 
en Barcelona suscitaron las medidas del virrey Francisco de 
Velasco contra las libertades y franquezas locales, acorda-
das por el propio Felipe V en las cortes de 1702. El des-
encuentro favoreció la implantación de cabezas de puente 
austracistas en la Corona de Aragón (merced al pacto de 
Génova) y, a corto plazo, la caída en manos carolinas de la 
propia Barcelona. [Fig. 4]

La entrada triunfal de Carlos III en la corte catalana dio 
esperanzas a capas de todos los estamentos sociales de los 
territorios de la Corona aragonesa. Las autoridades del Prin-
cipado de Cataluña, gran parte de la nobleza, el clero y las 
maestranzas gremiales colaboraron activamente en la de-
fensa de la causa austriaca y en la expansión de sus armas 

[Fig. 3.] Ludolf Bakhuizen. Batalla de la ría de Vigo (c. 1703).
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por el reino de Valencia. 
A comienzos de 1706, la 
mayor parte del Levante 
ya reconocía al rey Car-
los, estrechando la pre-
sión sobre Felipe V. Este, 
cuyos avances militares 
en el frente portugués 
habían supuesto la ren-
dición de importantes 
plazas fronterizas, hubo 
de frenar la campaña oc-
cidental y concentrar sus 
menguantes recursos 
sobre tierras catalanas. 
Una expedición por mar 
y tierra, comandada por 
el propio soberano, el 
conde de Toulouse y el 
mariscal de Tessé, blo-
queó el puerto de Barce-
lona durante el mes de 
abril. El desgaste sufrido 

por los soldados borbónicos y la resistencia de Carlos III y 
sus hombres llegó a un punto de no retorno cuando, el día 
27, una flota aliada de refuerzo hizo aparición en la rada 
y alejó a la escuadra de Toulouse. El fracaso del asedio fue 
total. Felipe V hubo de refugiarse en Francia y solo volvería 
a España semanas más tarde, entrando por Navarra. El éxito 
táctico de la Gran Alianza en Cataluña, que dejó vía libre 
a la anexión prácticamente pacífica de Cataluña, Aragón y 
Valencia, se sumaría al impetuoso avance angloportugués 
por el norte de Extremadura, Salamanca, Ávila y Segovia. 
La presión de los aliados, a las puertas de Madrid, obligó 
a Felipe V, su familia y principales ministros a abandonar 
la Villa y Corte y a refugiarse en Guadalajara y Castilla la 
Vieja. El rey Carlos se acercó a la corte, donde ya había sido 
proclamado a instancias del marqués de las Minas, pero 
no consiguió sostener su campo militar. Acompañado de 
nuevos vasallos (entre ellos, el conde de Oropesa, antiguo 
primer ministro de Carlos II), decidió retirarse al reino de 
Valencia para invernar.

Los ecos de Almansa

La retirada aliada dio un respi-
ro a la causa borbónica. Tropas 
reales y francesas y fuerzas irre-
gulares comandadas por oficia-
les españoles y clérigos como 
el obispo Belluga, devolvieron a 
la obediencia del rey Felipe las 
principales ciudades castellanas 
y murcianas. La siguiente cam-
paña, en la primavera de 1707, 
partía de un panorama en ta-
blas. La incursión de los Aliados 

en Castilla resultó un fracaso táctico, pero se compensaba 
con sus victorias decisivas en Flandes y Lombardía. Por su par-
te, Felipe V articuló un núcleo fiel de consejeros tras las sona-
das defecciones del verano precedente, castigando a sujetos 
que habían demostrado su lealtad al candidato Habsburgo. 
Sus tropas, lideradas por el duque de Berwick, se encamina-
ron hacia Levante. Antes de cruzar el reino de Valencia, en 
la villa de Almansa, se enfrentaron a la fuerza menor y poco 
cohesionada de los generales aliados Galway y Minas. Su vic-
toria fue decisiva. Sin capacidad para detener las tropas de 
las Dos Coronas, los austracistas perderían Aragón y Valencia, 
reinos sobre los que se practicaron por vez primera en España 
los decretos de la Nueva Planta. [Fig. 5]

Esta medida hundía sus raíces en las decisiones tomadas 
durante la represión de la revuelta de la ciudad siciliana de 
Messina (1678) y en las experiencias de reforma política 
bajo Carlos II y el propio Felipe V. El monarca Borbón decla-
ró en 29 de junio de 1707 la abolición inmediata de “todos 
los referidos fueros, privilegios, práctica y costumbre hasta 
aquí observados” en los reinos de Aragón y Valencia. La 
supresión de los particularismos jurídicos de ambos terri-
torios dio paso a la aplicación de las leyes castellanas. Se 
trataba, por tanto, de una reducción que rompía con el sis-
tema compuesto de articulación de la monarquía de España 
desde tiempos de los Reyes Católicos y los Austrias. Felipe 
V se había sentido agraviado por la rebelión de valencianos 
y aragoneses a su persona, pese a haberle jurado fidelidad 
a comienzos del reinado en tanto “su legítimo rey y señor”. 

Esta aplicación radical del derecho de conquista sobre dos 
de las provincias de la Corona de Aragón –que tomó cuerpo 
con la instauración de las reales audiencias en Zaragoza y 
Valencia– causó un efecto contradictorio. La resistencia de 
los partidarios del rey Carlos se robusteció y permitió a este 
mantener sus posiciones en gran parte de Cataluña y las re-
cién conquistadas Baleares y Cerdeña. Solo la isla de Menorca 
no se integraría en su corona, ya que –al igual que Gibral-
tar– se mantuvo bajo el dominio fáctico británico. Contando 
con las tropas remitidas por el emperador José I, las flotas 
angloholandesas y levas y dinero enviado de las provincias 
italianas bajo soberanía carolina, el ejército aliado consiguió 
hacer frente al borbónico, mientras se trataba de dilucidar 
el futuro de la monarquía en las conferencias de La Haya 
y Geertruidenberg. El impacto de un crudo invierno, malas 

[Fig. 4.] Francesco Solimena. Retrato 
de Carlos III de Austria (c. 1709).

[Fig. 5.] Buonaventura Ligli y Filippo Pallotta. Batalla de Almansa (1709).
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cosechas, revueltas popu-
lares y nuevas derrotas en 
el frente flamenco llevaron 
a Luis XIV a negociar una 
salida pactada al conflic-
to. Gran parte de sus tro-
pas en suelo peninsular 
volvieron a Francia y las 
relaciones entre Madrid y 
Versalles casi degeneraron 
en una virtual ruptura. Fe-
lipe V contó, en 1709, con 
un decidido apoyo de la 
alta nobleza castellana y, 
bajo mando de Luis Fran-
cisco de la Cerda, duque 
de Medinaceli, se articuló 
un gobierno que trató de 
revertir la influencia fran-
cesa en la gobernanza 
madrileña. Por su parte, 
en la corte de Barcelona, 

las tensiones internas también alimentaron un clima de hos-
tilidad entre Carlos III y su hermano José, que se resolvió fa-
vorablemente para los intereses del primero, al configurarse 
un gobierno cortesano –compuesto por antiguos ministros 
de Carlos II y Felipe V, en gran medida navarros, castellanos y 
napolitanos– que limitó la influencia del embajador imperial 
Francesco Moles y la presión política de Viena sobre las pro-
vincias italianas fieles a los Habsburgo. [Fig. 6]

Nuevas alternativas

El año 1710 sería el inicio del fin del conflicto a nivel peninsu-
lar. Los conflictos internos en Madrid llevaron a la prisión del 
primer ministro duque de Medinaceli, proceso que continuó 
al que poco tiempo atrás había tenido al duque de Orleans 
como principal damnificado de la camarilla cortesana. Mien-
tras, los ejércitos aliados se vieron reforzados y el rey Carlos 
lanzó una ofensiva que anuló los dispositivos borbónicos de 
defensa en Cataluña y Aragón. Las batallas de Almenar y 
Zaragoza supusieron dos serios reveses a las tropas del rey 
Felipe, que tuvo que escapar precipitadamente a Madrid y, 
de ahí, al corazón de Castilla la Vieja, Álava y Navarra. La 
decisión de Carlos III de marchar a Madrid, a propuesta del 
embajador británico Stanhope, se tomó como la legitimación 
definitiva de su soberanía, pero a corto plazo supuso un des-
gaste que terminaría en un fracaso táctico de enormes con-
secuencias. La estancia madrileña del Habsburgo, durante el 
otoño de 1710, permitió a Felipe V rearmarse con las tropas 
remitidas por su abuelo. En dos combates en la Alcarria, el 
ejército aliado tuvo que hacer frente a la decidida contrao-
fensiva borbónica. Los británicos capitularon en Brihuega y el 
resto de las tropas carolinas consiguieron retrasar el avance 
felipista en Villaviciosa de Tajuña. El retorno del rey Carlos a 
Barcelona y la posterior evacuación de Aragón demostraron 
que la pervivencia de las opciones peninsulares de la Casa de 
Austria sería efímera. [Fig. 7]

El fortalecimiento de Felipe V le afianzó en el trono de 
Madrid y le permitió prevenir nuevas medidas reformistas 
de la mano de su fiel ministro Jean Orry. El último esfuerzo 
bélico posibilitó el avance de las tropas francesas y las leales 
al rey Felipe sobre el Empordà y el corazón del principado 
de Cataluña. En la corte barcelonesa, la llegada de noticias 
del Imperio sacudió de nuevo la inestable corona de Carlos 
III. Su hermano, el emperador José I, falleció súbitamente en 
la primavera de 1711 y el monarca Habsburgo fue llamado 
a recibir su herencia dinástica. Como sucediese con su an-
tepasado Carlos V, podía ocurrir que la corona imperial se 
uniese a la de España en su persona. Las posibilidades de 
sustentar la guerra en la península Ibérica cobraron nueva 
esperanza entre los partidarios carolinos y, a su vez, una 
gran preocupación entre los ministros liberales británicos. 
Si la guerra de Sucesión se había iniciado, entre otros moti-
vos, como una forma para evitar el descalabro del equilibrio 
europeo ante la potencia de las Dos Coronas borbónicas, 
la resurrección del imperio carolino motivó alejó definitiva-
mente a Londres de su antiguo aliado.

Utrecht, Barcelona y la imposición definitiva de la 
Nueva Planta

El año 1712, iniciado con la reciente coronación de Car-
los VI en Frankfurt, tuvo como principal acontecimiento el 
desarrollo del congreso de Utrecht. El mantenimiento de 
las posiciones del soberano austriaco en Italia, Flandes y 
Centroeuropa contrastaba con la debilidad de la defensa 
de Cataluña. El mariscal conde de Starhemberg logró frenar 
el avance borbónico, pero la amplitud de los recursos de 
Felipe V hacía inviable una larga guerra en suelo peninsu-
lar. De hecho, la pujanza de actores políticos y financieros 
como los navarros y vascos afirmó su predominio social en 
las capas privilegiadas de la corte de Madrid y del comercio 
ultramarino para el resto de la centuria. En el plano ame-
ricano, la hegemonía mercantil francesa, iniciada en 1701, 
dio paso a un nuevo sistema que quedó sancionado al fir-
marse las paces de Utrecht y Rastatt: Gran Bretaña recono-

[Fig. 6.] Jacob-Ferdinand Voet. Retrato 
de Luis Francisco de la Cerda y Aragón, 
duque de Medinaceli (c. 1688).

[Fig. 7.] Anónimo austriaco. Batalla de Zaragoza (c. 1711-1720).
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cía la soberanía de Felipe V a cambio del monopolio de la 
introducción de esclavos africanos en las Indias castellanas 
(el asiento), el denominado navío de permiso y, por último, 
el control de las estratégicas plazas de Gibraltar y Menorca, 
fundamentales para el comercio mediterráneo inglés.

Los acuerdos entre los gabinetes de Versalles, Madrid y Lon-
dres zanjaron uno de los frentes bélicos de la guerra de Suce-
sión. El emperador Carlos no se dio por vencido en sus aspi-
raciones españolas y mantuvo activa la defensa de Cataluña, 
cada vez más presionada por la pinza militar borbónica. La 
emperatriz Isabel Cristina, que había quedado como regente 
en Barcelona, recibió la orden de su esposo de abandonar su 
corte en 1713. En su lugar quedaría el mencionado Starhem-
berg, asistido por las instituciones privativas catalanas y un 
nutrido cuerpo militar. El curso del negociado diplomático en 
Utrecht favoreció el establecimiento de acuerdos puntuales 
en España. Starhemberg capituló favorablemente la salida de 
la mayor parte de las tropas imperiales hacia Italia. Solo que-
darían, en adelante, tropas regulares catalanas y voluntarios 
de las diversas naciones de la monarquía carolina para defen-
der las plazas del Principado que todavía no habían caído en 
manos de Felipe V y Luis XIV: Barcelona y Cardona. El maris-
cal Berwick, principal general de las tropas felipistas, destinó 
todos sus recursos para aislar las fortificaciones barcelonesas 
hasta su toma por capitulación o asalto. La Junta General de 
Brazos, conformada por la Generalitat, el Consell de Cent y el 
brazo militar de las cortes, decidió por común acuerdo man-
tener la resistencia a ultranza en julio de 1713. Varios embaja-
dores del Principado pasaron a Viena, La Haya y Londres para 
solicitar una salida acordada favorable a Cataluña, evitando 
medidas punitivas por parte del rey Felipe. El denominado Cas 
dels Catalans trató de movilizar a las corrientes de opinión eu-
ropea frente a las presiones de Felipe V, pero los diplomáticos 
de los Comunes nada lograron a su favor. [Fig. 8]

Durante el mes de agosto de 
1714 había quedado de ma-
nifiesto la soledad de los resis-
tentes ante la imposibilidad de 
Carlos VI de conseguir la ayuda 
británica. Barcelona sufrió di-
versos asaltos generales que 
fueron repelidos por las milicias 
y cuerpos reglados de la guarni-
ción bajo mando de Antonio de 
Villarroel. La caída de los convo-
yes de víveres y municiones que 
se conducían a la plaza en ma-
nos borbónicas y el fracaso de 
varios intentos de capitulación 
formal dieron paso a la decisión 
de Berwick de tomar la ciudad 
en un último asalto. Durante la madrugada del 11 de sep-
tiembre de 1714, las tropas francesas y las Guardias Reales 
felipistas se abalanzaron sobre las brechas de las murallas 
y baluartes. La feroz resistencia no impidió el acceso a la 
ciudad por el ejército borbónico. Finalmente, Berwick y Vi-
llarroel ultimaron la capitulación, que evitó in extremis el pi-
llaje y saqueo de la ciudad. Pocas semanas después caería el 
castillo de Cardona y, en 1715, las islas de Ibiza, Formentera 
y Mallorca, que habían mantenido su obediencia a Carlos VI 
pese a la imposibilidad de soporte militar de la corte de Vie-
na. La real indignación del rey Felipe recayó sobre catalanes 
y mallorquines, al igual que había sucedido años atrás con 
valencianos y aragoneses, imponiéndose de inmediato los 
decretos de la Nueva Planta y homogeneizándose su sistema 
administrativo y judicial con los vigentes en la Corona de 
Castilla [Fig. 9]. n

Pie de fotografía provenientes de Wikimedia Commons.

[Fig. 8.] Jacques Rigaud,Asedio de Barcelona (1714).

[Fig. 9.] Portada de los decretos 
impresos de la Nueva Planta de la 
real audiencia de Barcelona (1716).
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La correlación de fuerzas en el escenario europeo: 
contexto internacional de los tratados de Utrecht

Núria Sallés Vilaseca. Universitat Pompeu Fabra

La Guerra de Sucesión: entre la fuerza militar y la 
habilidad diplomática
El estallido de la Guerra de Sucesión española fue inevitable 
a partir del momento en que Luis XIV aceptó públicamente 
el testamento de Carlos II, que designaba a Felipe de Anjou 
como heredero de la monarquía hispánica en su conjunto. 
A pesar de los tratados de partición –el último de los cuales 
concluido aquel mismo año de 1700–, la oportunidad de es-
tablecer a su nieto como rey al sur de los Pirineos pesó más 
que el compromiso contraído con las potencias marítimas. 
La dinastía borbónica se instalaba así en el trono español. El 
nuevo rey de España, Felipe V, llegó a Madrid en febrero de 
1701, acompañado de un séquito y familia francesa y puso 
en marcha rápidamente una nueva institución, el Consejo de 
Despacho, que facilitaba la injerencia francesa en el proceso 
de toma de decisiones.

Las potencias europeas, particularmente las llamadas po-
tencias marítimas (Inglaterra y las Provincias Unidas de los 
Países Bajos), observaban con recelo los primeros gestos 
pro-franceses de Felipe V, en los que adivinaban el patrón de 
un comportamiento solícito que Luis XIV sabría aprovechar. El 
rey de Francia hizo poco para calmar las aguas: no hubo nin-
gún gesto para asegurar la separación de las coronas francesa 
y española, si llegaba el caso de que Felipe se convirtiera tam-
bién en heredero de la de su abuelo; introdujo sus tropas en 
los territorios hispánicos de Flandes y el ducado de Milán, para 
asegurar su dominio; y planteó el convoy francés para la flota 
española dirigida a América, insinuando así las posibilidades 
de una participación francesa en el comercio hispanoameri-

cano y en sus beneficios. A consecuencia de ello, Leopoldo I, 
emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, Guillermo 
III, rey de Inglaterra, y los Estados Generales de las Provincias 
Unidas concluían el 7 de septiembre de 1701 el tratado de La 
Haya, en el que los tres firmantes se comprometían a man-
tener una política conjunta para evitar la unión de Francia y 
España bajo un único gobierno, y a coordinarse militarmente 
en la previsible guerra para evitar la acumulación desmedida 
de fuerzas en el seno de la Casa de Borbón. [Fig. 1]

Las declaraciones de guerra de los miembros de la Alianza 
de La Haya, a principios de 1702, convirtieron el tablero euro-
peo en escenario de operaciones bélicas: dieron comienzo a 
las campañas en Flandes y en el norte de Italia, involucrando 
allí a los pequeños príncipes soberanos italianos dependientes 
del Imperio, pero cercados por las tropas hispano-francesas 
borbónicas. El escenario italiano se revelaría como uno de los 
puntos clave del enfrentamiento entre las potencias europeas. 

La guerra no llegaría a la península ibérica hasta la entrada 
de Pedro II de Portugal en la Alianza anti-borbónica, en mayo 
de 1703, en virtud del tratado de Lisboa. Fue también el mo-
mento de reformulación del objetivo de los aliados: en Lisboa 
se confirmó que la idea de la partición quedaba atrás, y en 
su lugar se alzaba la conversión del archiduque Carlos, hijo 
menor de Leopoldo I, en Carlos III, rey de España. La alianza 
portuguesa facilitaba, asimismo, una primera vía de acceso 
al corazón de la península; el pacto de Génova, la toma de 
Barcelona en 1705 y la aclama-
ción pública de Carlos –llevado a 
bordo de la flota británica– en la 
capital catalana proporcionarían 
la segunda. La celebración de las 
Cortes Generales catalanas con-
vertía al archiduque formalmen-
te en conde de Barcelona y, con 
ello, materializaba la existencia 
de una alternativa al poder y go-
bierno de Felipe V.

A partir de entonces, el curso 
de la guerra sufrió vaivenes su-
cesivos: en 1706, el año de los 
milagros para los integrantes de 
la Alianza, la batalla de Ramillies 
dejaba Flandes a merced de los 
austríacos, y las victorias militares 
aseguraban la preeminencia aus-
tríaca en Milán y –ya en 1707– 

[Fig. 2.] Profecía del eclipse solar. 
Este grabado representa a Luis 
XIV, Madame de Maintenon y 
Felipe V observando un eclipse 
solar, símbolo de los fracasos mi-
litares del Rey Sol en 1706. Pro-
cedente del Rijksmuseum (1706).

[Fig. 1.] Luis XIV y Felipe V (cuya corona se tambalea) se reparten el mundo. 
Grabado holandés procedente del Rijksmuseum (1706).
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también en el reino de Nápoles. Merced al doble frente en la 
península ibérica, Carlos III consiguió en 1706 entrar en Ma-
drid, aunque su permanencia fue muy breve, y se repetiría solo 
en 1709. España no era una prioridad para los aliados, lo que 
permite entender la rápida recuperación de terreno por par-
te de los ejércitos borbónicos, que vencieron en Almansa en 
1707 y rindieron Tortosa en 1709. No se producirían victorias 
hispano-francesas semejantes en los escenarios europeos, que 
seguirían activos, pero sin variaciones importantes. [Fig. 2]

La búsqueda de la paz: de Londres a Utrecht
Desde 1709, con una hacienda exhausta y una crisis de sub-
sistencias en varias regiones del reino, Luis XIV valoraba ya la 
posibilidad de llegar a un acuerdo diplomático que pusiese 
fin a la larga guerra por la sucesión española. Tuvo discretas 
conversaciones con los aliados en La Haya (1708) y en Gertru-
ydenberg (1709), encaminadas a explorar qué peticiones plan-
tearían la reina británica y los Estados Generales para retirarse 
de la contienda. El contexto ponía al rey de Francia en una 
situación precaria para negociar: era patente su incapacidad 
de asegurar su frente septentrional, al tiempo que mantenía 
un ejército activo y abastecido en España. Lo descabellado y 
humillante de las peticiones aliadas –nada menos que emplear 
las tropas francesas para echar a Felipe V del trono español– 
dio al traste con estos primeros contactos.

La oportunidad para la salida negociada llegó por otras 
vías. Los miembros de la Gran Alianza se encontraban progre-
sivamente más divididos sobre el objetivo final de su partici-
pación en la contienda. El gasto militar disparado y sostenido 
durante casi una década era para todos ellos un problema. En 
Inglaterra, además, la victoria tory en las elecciones al parla-
mento británico de octubre de 1710, y la designación de un 
ministerio compuesto de miembros de este partido –en el que 
destacarían Lord Bolingbroke y Lord Oxford– fue determinante 
para hacer posible la negociación de una “buena paz” para 
la nación británica. Particularmente, Bolingbroke consideraba 
que la política de los whigs en aquello que tocaba a las ope-
raciones bélicas era del todo equivocada. Luis XIV supo ver 
aquí la ocasión para dividir a la Gran Alianza, y ofreció a Gran 
Bretaña un acuerdo que asegurase sus intereses comerciales 
en España, y en espera de que luego fuese la reina británica 
quien presionara a sus confederados para que desistieran de 
continuar el conflicto bélico.

Un suceso inesperado ayudó a consolidar esta posibilidad: 
en abril de 1711 el emperador José, hijo mayor y sucesor de 
Leopoldo I, murió prematuramente dejando los dominios de 
los Habsburgo a su hermano menor, Carlos III de España, 
convertido entonces en rey de Alemania, Hungría, Bohemia y 
Croacia, y nombrado emperador con el nombre de Carlos VI. 
Para los miembros de la Gran Alianza dejaba de tener sentido 
la pretensión de seguir la guerra hasta que Carlos dominase 
también los territorios de las Coronas de Castilla y Aragón, lo 
que le hubiera convertido en el monarca más formidable de 
Europa.

Unos muy discretos contactos entre el ministerio británico 
y el ministerio francés prepararon el camino que llevaría a la 
convocatoria del congreso formal de paz en la ciudad neerlan-

desa de Utrecht, formalmente inaugurado en enero de 1712. 
Fue allí donde se reunieron los plenipotenciarios, ministros y 
enviados de los soberanos europeos que, de una u otra forma, 
se habían visto involucrados en la larga guerra por la sucesión 
española. Las numerosas delegaciones diplomáticas convirtie-
ron el congreso en un suceso social y cultural de primer nivel, 
en paralelo a su importancia política para la redefinición de nu-
merosos problemas dinásticos y territoriales. Nacía una nueva 
práctica de la diplomacia ceremonial y de congreso, marcada 
por la cultura nobiliaria, la ceremonia pública y la circulación 
de la información impresa. Sin embargo, el acuerdo primordial 
para acabar la guerra –el acuerdo franco-británico– se había 
discutido previamente en secreto. [Fig. 3]

La Paz de Utrecht: principales tratados y consecuen-
cias
La Paz de Utrecht comprende una veintena de tratados prin-
cipales y complementarios, y se vio completada con otros 
acuerdos firmados en Rastatt y Baden. La base para el fin de 
las operaciones militares se asentaba en una convención pre-
liminar, firmada el 14 de marzo de 1713, que establecía la 
neutralidad en la península itálica (esto es, el abandono de los 
intentos de Luis XIV de ganar terreno dominado por los aus-
tríacos) y la evacuación de Cataluña (es decir, la retirada de los 
ejércitos imperiales que quedasen en el Principado, así como la 
salida de Barcelona de la emperatriz). De entre los compromi-
sos concluidos destaca el tratado de 11 de abril de 1713 entre 
Luis XIV y la reina Ana, los Estados Generales, Portugal, Sabo-
ya y Prusia, que efectivamente dejaba al emperador Carlos VI 
sin el apoyo de sus antiguos aliados. Por su parte, los ministros 
plenipotenciarios de Felipe V se incorporaron a la negociación 
tardíamente, puesto que Luis XIV prefería mantener la iniciati-
va diplomática en sus manos y negar capacidad de maniobra 
a su nieto. Los diplomáticos españoles firmaron su tratado con 
la reina Ana de Inglaterra el 13 de junio de 1713. [Fig. 4]

La historiografía ha valorado la paz de Utrecht –desde una 
perspectiva de largo plazo– como el momento en el que se 

[Fig. 3.] Escenas de la Paz de Utrecht. Grabado procedente del Rijksmuseum 
(1713). 
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consolida un nuevo concepto en la discusión diplomática y en 
la teoría de las relaciones internacionales: el principio del equi-
librio entre las potencias. El equilibrio se presenta, bajo esta 
luz, como un perfeccionamiento del principio de la soberanía 
territorial en la forma en que se había establecido en la Paz 
de Westfalia. Es a la vez una fórmula para enmarcar las nego-
ciaciones entre los soberanos europeos, y para interpretar los 
movimientos estratégicos que se sucederán durante el siglo 
XVIII al calor de diversos conflictos sucesorios de compleja re-
solución (principalmente, las guerras de sucesión en Polonia 
y en Austria, y los conflictos sucesorios en Parma, Piacenza y 
Toscana). En segundo término, es necesario recalcar también 
que prevaleció en buena parte de los casos el derecho de dis-
frute del territorio efectivamente conquistado: no se discutió 
el dominio de Carlos VI en Nápoles y Cerdeña; tampoco Flan-
des o Milán fueron devueltos a Felipe V. El puerto de Mahón y 
Gibraltar quedaron, asimismo, en manos de los británicos, que 
los controlaban desde 1704 y 1708 respectivamente.

El acuerdo franco-británico firmado en Utrecht aseguraba 
que el reparto de los territorios de la monarquía hispánica se 
haría efectivo; garantizaba la separación de la Corona fran-
cesa y la Corona española, que no se podrían reunir jamás 
en una única persona; y estipulaba las concesiones básicas 
que Gran Bretaña plantearía a los dos monarcas borbónicos, 
y que Luis XIV les ayudaría a conseguir ante la previsible resis-
tencia de Felipe V. Estas concesiones a los ministros británicos 
incluían el compromiso de Luis XIV y de Felipe V de respetar 
la sucesión británica en la línea protestante (y, en consecuen-
cia, de no ofrecer ningún tipo de apoyo a Jacobo Estuardo, 
católico e hijo de quien había sido el último monarca católico 
de Inglaterra); la conservación por parte de los británicos de 
la plaza de Gibraltar y el puerto de Mahón; y un conjunto de 
concesiones comerciales, piedra de toque de las peticiones bri-
tánicas, y mecanismo para compensar las haciendas pública y 

privadas, así como al Parlamento, del largo esfuerzo bélico. La 
cláusula de la nación más favorecida, la concesión del Asiento 
de Negros (para abastecer las Indias de mano de obra esclava 
de origen africano), y el privilegio suplementario de enviar a 
los territorios hispánicos en América un navío anual de 500 
toneladas (que podría comerciar en pie de igualdad como si 
de uno más de la flota española se tratara) fueron, desde 1713 
y hasta 1750, las rendijas por las que se coló el contrabando 
británico que convertía en papel mojado el supuesto monopo-
lio español en el que se basaba el 
intercambio colonial. [Fig. 5]

Además de reconocer y reforzar 
la supremacía comercial británica, 
en Utrecht se sentaron también las 
bases para la proyección de Gran 
Bretaña a una posición de “con-
trol” y de arbitraje del continen-
te. Ello no se debía a ganancias 
económicas o territoriales, sino a 
un reconocimiento implícito a la 
“potencia” de la grande de las dos 
puissances maritimes, convertida 
en “guardián” del equilibrio entre 
los grandes estados europeos. Se 
recogían aquí los frutos de una po-
lítica ambiciosa en la arena inter-
nacional desde el reinado de Guiller-
mo III (muy especialmente mediante los tratados de partición), 
y de una potencia naval determinante. El ministerio tory de la 

[Fig. 4.] Fuegos artificiales en Utrecht en ocasión de la firma de la paz entre 
Luis XIV y los Estados Generales de las Provincias Unidas, el 11 de junio de 
1713. Grabado procedente de la Bibliothèque de l’Institut National d’His-
toire de l’Art (1713). 

[Fig. 5.] Cubierta del tratado 
del Asiento concluido entre Feli-
pe V y la reina Ana de Inglaterra 
(1713).

[Fig. 6.] Herman Moll. Mapa de los territorios donde operaría la nueva Sou-
th Sea Company. Procedente de la Biblioteca Nacional Francesa (1711). 



Febrero 2018 27 Historia Abierta

Colegio Oficial de Docentes y Profesionales de la Cultura

reina Ana supo sacar ventaja de la Paz en Utrecht, y a pesar 
de la cesura que supuso el inicio del reinado del primero de los 
Hannover, Jorge I, la posición de Gran Bretaña en el escenario 
internacional no disminuyó en absoluto. [Fig. 6]

La consolidación de la paz: del Tratado de Utrecht al 
Tratado de Viena

Los Tratados de Utrecht no trajeron la paz al continente euro-
peo. No solo lograron el consenso por la vía de no dejar a nin-
guno de los implicados totalmente satisfecho; principalmente 
fracasaron en la consecución de un tratado de paz entre Felipe 
V de España y el emperador Carlos VI (Carlos “III”). Y este 
tratado era, como se demostró entre 1715 y 1719, totalmen-
te indispensable para garantizar la tranquilidad de Europa. La 
partición de la monarquía de Carlos II el Hechizado era una 
realidad. Pero la fórmula estable para asegurar una correlación 
de fuerzas equilibrada entre la Casa de Habsburgo y la Casa 
de Borbón no era simple, ni las dos “Majestades Católicas” 
se veían inclinadas a renunciar a parte de sus derechos en pro 
de una paz común, tan deseada por Francia –especialmente 
después de la muerte de Luis XIV, durante la regencia de Felipe 
de Orleans– y Gran Bretaña.

El equilibro era una fórmula para expresar un sistema po-
lítico deseable en el que todos los estados europeos estaban 
interesados. No era un sistema político bien determinado: 
consistía en la oposición a la monarquía universal, o a la gran-
deza “excesiva” de un solo monarca, que resultaba de interés 
común para el resto. Sin embargo, el aspecto del equilibrio eu-
ropeo no era claro ni gozaba de un consenso suficientemente 
amplio. Luis XIV se tomó el statu quo a la conclusión de los 
tratados de Utrecht como su fórmula del equilibrio, un orden 
que debía ser conservado y perpetuado. En la raíz de esta elec-
ción yacía una aproximación pragmática que tendía a consoli-
dar la paz, tan necesaria para su reino, lo más pronto posible. 
Jorge I, el rey protestante de Gran Bretaña, mantenía la misma 
posición pragmática: la ausencia de una nueva guerra era el 
mejor modo de asegurar que el pretendiente católico al trono 
británico, Jacobo Estuardo, no encontrara en el río revuelto 
una nueva posibilidad para intentar arrebatarle la corona.

La alianza franco-británica nacida en 1710-1712 en los 
acuerdos previos a Utrecht se vio gradualmente consolida-
da en la década siguiente, a medida que los dos gobiernos 
tomaban la iniciativa para pacificar conjuntamente –y de un 
modo que les fuera favorable– el continente europeo.  Esta 
alianza franco-británica era –aparte de un mecanismo de pro-
tección mutua– la forma más pragmática de evitar un nuevo 
estallido bélico. Se presentaba como una defensa de lo que se 
había concluido en Utrecht, aunque con ello se enmascaraba 
la parcialidad de esta defensa y los intereses muy específicos 
que encerraba. Dos eran evidentes, a ojos de todo el mundo: 
el compromiso de respeto a la sucesión británica en la línea 
protestante –parte integrante de múltiples de los tratados de 
Utrecht– protegía personalmente a Jorge I y a sus sucesores 
inmediatos, al reducir las posibilidades de éxito de un levan-
tamiento jacobita, que no encontraría apoyos internaciona-
les. La renuncia de la rama española de la Casa de Borbón a 

cualquier herencia francesa, y la renuncia recíproca de la rama 
francesa de la Casa de Borbón a cualquier herencia española, 
tranquilizaban al regente francés, el duque de Orleans, ante la 
posibilidad de que Felipe V tuviera algún día el deseo de reivin-
dicar sus derechos como nieto de Luis XIV. [Fig. 7]

Fue imprescindible aglutinar a más potencias europeas en 
torno a la misma idea de qué debía ser el equilibrio, con la 
intención de establecer un núcleo de príncipes que fuesen ca-
paces (gracias a su fuerza combinada) de disuadir cualquier 
intento de alterar la situación. El éxito de este discurso anti-he-
gemónico residía en la creación de un consenso alrededor de 
los acuerdos de Utrecht. Aunque parezca paradójico, ampliar 
el consenso alrededor de los tratados de Utrecht requería 
modificarlos, perfeccionarlos y adaptarlos, haciendo nuevas 
concesiones que convenciesen a los soberanos reticentes. Este 
esfuerzo ofrecía, en contrapartida, la posibilidad de vincular 
entre sí a los grandes príncipes de Europa, en un esquema de 
seguridad colectiva, pero también de vigilancia mutua. 

Quedaban grupos y soberanos profundamente desconten-
tos con la situación que se venía consolidando a raíz de los 
tratados de Utrecht. Jacobo Estuardo y sus partidarios, los ja-
cobitas, eran el ejemplo más claro. También los húngaros o 
los catalanes serían fácilmente empujados a nuevas revueltas, 
al encontrarse desamparados después de su participación en 
la guerra de Sucesión, de la que no sacaron ninguna venta-
ja, a pesar de las promesas recibidas. En Francia, una facción 
cortesana consideraba que la regencia después de la muerte 
de Luis XIV debería haber recaído en Felipe V. Algunas de las 
provincias del país (Bretaña, por ejemplo) amenazaban dcon 
rebelarse a la presión que suponía la nueva estructura recau-
datoria a manos de los intendentes desplegados por Luis XIV. 
Cada uno de estos problemas era una mina soterrada que 

[Fig. 7.] Jean-Baptiste Santerre. Retrato de Felipe III de Orléans, el Regente, 
con la banda del Orden del Santo Espíritu y armadura (1717).
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amenazaba estallar cuando el sistema europeo mostrase su 
debilidad. [Fig. 8]

La fuerza de los tratados fue puesta a prueba muy tempra-
no, desde 1717, en el nuevo conflicto entre Felipe V y el em-
perador Carlos VI que conocemos bajo el nombre de Guerra 
de la Cuádruple Alianza. El problema clave era la reivindicación 
de Felipe V de Cerdeña, Sicilia y Nápoles, que consideraba –ya 
en 1717– cedidas demasiado fácilmente a causa de la flexibili-
dad que Luis XIV había mostrado al negociar la paz de Utrecht. 
Le interesaba además defender los derechos de los hijos de la 
reina de España, Isabel de Farnesio, a los ducados de Parma, 
Piacenza y Toscana, cuya sucesión se temía compleja por la fal-
ta de herederos directos. La alianza franco-británica, ampliada 
con el apoyo de austríacos y saboyardos, consiguió calmar de 
nuevo las aguas, a pesar de la amenaza real de ver estallar de 
nuevo una guerra de dimensiones continentales. El tratado de 
La Haya, en 1720, planificaba una solución para cada uno de 
los varios puntos de conflicto abiertos entre Felipe V y Carlos 
VI, siguiendo la propuesta de los auto-nombrados mediado-
res, el rey de Gran Bretaña y el regente francés. Los dos Reyes 
Católicos, el de España y el emperador, finalmente se reconci-
liarían a través del Tratado de Viena, en 1725. n

[Fig. 8.] Atribuido a Alexis Simon Belle. Retrato de Jacobo Estuardo, preten-
diente católico al trono británico, en su niñez (1703).
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Antonio Manuel Moral Roncal, El marqués del 
Duero. Un modernizador del siglo XIX. Bio-
grafía Breve. Madrid, Ediciones 19, 2017, 148 
páginas. 9 euros.

Acercamiento biográfico a uno de los perso-
najes más atractivos del reinado de Isabel II y el Sexenio 
Revolucionario: Manuel Gutiérrez de la Concha, marqués 

del Duero. Publicado dentro de la colección Biografía breve de esta 
editorial, puede ser utilizado perfectamente por estudiantes de Se-
cundaria, al no contar con un aparato de notas, habitual en otros es-
tudios, y aportar un interesante elenco de ilustraciones de la época.

Los españoles del siglo XIX concibieron su época como una eta-
pa de modernidad. Su siglo debía ser el del progreso, un tiempo 
radicalmente nuevo, acelerado, pleno de posibilidades y avances. 
Manuel Gutiérrez de la Concha, marqués del Duero, no fue ajeno 
a ese ambiente, de tal manera que sus mismos contemporáneos lo 
caracterizaron como un modernizador en materia militar, en pro-
yectos agrícolas y en pensamiento político. En una España donde 
se advertía un futuro lleno de expectativas y de promesas –tam-
bién de temores y de amenazas– se extendió con rapidez la clara 
conciencia de una naciente modernidad plena de oportunidades. 
El marqués del Duero impulsó la renovación en la estrategia militar 
del ejército español, fundó colonias agrícolas, impulsó fábricas y 
técnicas agropecuarias, y apoyó un proyecto político centrista para 
un tiempo convulso: la Unión Liberal.      Francisco Javier González

José Andrés Gallego, Historia de la gente. América y Europa 
entre la Edad moderna y la contemporánea, Madrid, Edicio-
nes 19, 2016, 392  páginas. 18 euros.

Este libro es una edición renovada de un volumen cuyo 
planteamiento y desarrollo son muy pocos comunes 
entre los que se hacen en España, lo cual puede ser 

muy interesante y atractivo para los docentes de Educa-
ción Secundaria. Y es que tiene por objeto aquello que 
la mayoría de los historiadores excluyen de las síntesis: el 
desarrollo del individualismo, la relación de vecindad, la 
alimentación y el hambre, el niño, la elección del cónyuge, 
el desinterés por las letras, las consecuencias familiares y 

sociales del rigor sexual, la casa, los criterios urbanísticos, la unifica-
ción de los gustos, la correspondencia, la imprenta y las lecturas, el 
oficio de sabio, la intolerancia, el antisemitismo, la mendicidad... La 
lista de temas se amplía hasta cerca de un centenar agrupados por 
capítulos que, como los propios epígrafes, resultan poco convencio-
nales y, por ello, acercan al profesor y al estudiante de Secundaria a 
la vida cotidiana.                                                       Ignacio Olábarri
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