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CONTEXTO HISTÓRICO
A comienzos del siglo XVIII el Antiguo Régimen es el sistema político,
económico y social existente en Europa y en España.
Características:
▪

Economía basada en la agricultura.

▪

Sociedad estamental.

▪

Monarquía absoluta y compuesta en la que los
reinos, estados y señoríos que la integraban
estaban unidos según la fórmula de unión
diferenciada

En el año 1700 reinaba en nuestro país Carlos
II, “el Hechizado”, quien, por motivos de
consanguineidad tuvo una constitución
enfermiza, débil y poca capacidad mental.
Era miembro de la casa de los Habsburgo.

Retrato de Carlos II (1661-1700)

“El príncipe parece bastante débil; muestra
signos de degeneración; tiene flemas en las
mejillas, la cabeza llena de costras y el
cuello supura; asusta de feo.”
- El embajador francés a Luis XIV.

CAUSAS DE LA GUERRA
▪

El 1 de noviembre de 1700 Carlos II muere sin dejar un sucesor.

▪

Existencia de dos posibles candidatos a ocupar el trono:
- Felipe de Anjou, nombrado sucesor legítimo por Carlos II.
- El archiduque Carlos de Austria, único miembro de la rama
masculina de Habsburgo.

▪

Enfrentamiento de dos modelos político-territoriales.

▪

Temor de las potencias europeas a una nueva unión de la monarquía
Hispánica y otro estado.

▪

Oportunidad para otras potencias europeas de atacar España y
debilitarla, apoderarse de parte territorial del Imperio Hispánico y del
comercio americano.

▪ Archiduque Carlos de Austria, hijo de
Leopoldo I.
▪ Casa de Habsburgo.
▪ Monarquía pactista: modelo más
descentralizado.
▪ Apoyos en España: Corona de Aragón
▪ Apoyos internacionales: Gran Bretaña,
Holanda, Portugal y Saboya.

▪ Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV.
▪ Casa de los Borbones (descendiente del
último Austria).
▪ Monarquía absolutista: modelo más
centralizado.
▪ Apoyos en España: Corona de Castilla y
de Navarra.

DESARROLLO DE LA GUERRA

La guerra de sucesión es, por un lado, una guerra internacional, y por otro, una guerra civil.

▪

Felipe de Anjou es proclamado rey en febrero de 1701, instaurando la dinastía
de Borbón en España.

▪

Inglaterra, el Sacro Imperio, Provincias Unidas de los Países Bajos, Prusia y la
mayoría de los estados alemanes, interesados en que el Imperio español quedara
repartido entre las potencias europeas, firman el Tratado de la Haya en
septiembre de 1701.

▪

Impulsada por Leopoldo I, la Gran Alianza de La Haya declara la guerra a Luis
XIV y a su nieto, Felipe V de España.

▪

En España estalla una guerra civil:
- Cataluña, Aragón y Valencia levantan armas en favor del archiduque Carlos.
- El resto de España se mantiene fiel al rey Borbón.

▪

Ámbito nacional:
- El archiduque Carlos lanza en 1704 un ataque a Extremadura, y al año siguiente
ocupa Barcelona, donde es proclamado rey.
- En 1706 los aliados entran en Madrid, pero Felipe V vuelve a la Corte tras la
ofensiva de Almansa en 1707.
- En 1710 el archiduque entra en Madrid y es proclamado rey como Carlos III. Dos
meses después Felipe V recupera la capital y su ejército obtiene la victoria en dos
batallas fundamentales: Brihuega y Villaviciosa.

▪

Ámbito internacional: los Borbones son derrotados en
- Ramillies, 1706.

- Oudenarde, 1708.
- Malplaquet, 1709.

▪

José I, hermano del archiduque Carlos, muere en abril de 1711, lo que hace recaer sobre este
los derechos de la Corona austriaca. Este hecho provoca que Carlos pierda el apoyo de las
potencias europeas, que temen otro imperio como el de Carlos I.

▪

La guerra se termina con la paz de Utrecht.

DESENLACE DE LA GUERRA
La Paz de Utrecht se divide en:
▪

Tratado de Utrecht (1713):
- Saboya recibe Sicilia.
- Austria recibe Cerdeña, Nápoles, el Milanesado y los territorios de Flandes.
- Gran Bretaña recibe Gibraltar y Menorca, así como privilegios comerciales con
América.

▪

Tratado de Rasttat (1714):
- Reafirma los acordado en el Tratado de Utrecht.
- Pone fin a la guerra entre Francia y Austria.

CONSECUENCIAS DE LA GUERRA

ÁMBITO INTERNACIONAL:
▪

La monarquía Hispánica pierde
todas sus posesiones.

▪

Inicio de la hegemonía británica en
Europa.

ÁMBITO NACIONAL:
▪

La corona Hispana pasa a ser ocupada por una nueva dinastía: los
Borbones.

▪

El absolutismo centralizado triunfa en España: Felipe V elabora los
decretos de Nueva Planta.
- Se suprimen los fueros de Aragón, Valencia y Cataluña.
- Se imponen las instituciones y leyes de Castilla en todo el territorio.
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