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10.1.- LOS AUSTRIAS  DEL S. XVIII: LA GUERRA DE SUCESIÓN Y EL SISTEMA DE UTRECH 
 

1.- LAS CAUSAS 
a.- La cuestión sucesoria: I  
El l rey Carlos II sin descendencia  el 01 de Noviembre de 1700. El Imperio español tenía una  enorme 
importancia y extensión. Le interesa tanto a Francia como al Imperio Austriaco. Los dos tenían derechos 
sucesorios a la Corona de España. Antes de que muera el rey de España  ambos imperios van a establecer   
acuerdos  para repartirse el Imperio ante la falta de sucesión del Monarca. Otros países  Holanda e Inglaterra 
no están de acuerdo con esta solución. A estos les interesa mantener  el equilibrio continental. 
 
b.- Los candidatos  al Imperio español son:  
1.- Felipe de Borbón Duque de Anjou Nieto de Luis XIV, segundo hijo del Delfín de Francia ( en Francia estaba 
garantizada la sucesión ya que había dos hijos de rey Luis )  
2.- El Archiduque Carlos Segundo hijo del Emperador Leopoldo de Austria 
3.- José Fernando de Baviera. 
Los tres tenían posibilidades pero ante los intentos de reparto del Imperio sin haberse muerto aún el Rey 
Carlos, este decidió nombrar como  a José Fernando de Baviera. El problema vino cuando este, murió en el 
año 1699 y hubo de cambiar el Testamento.  
El rey consecuencia de múltiples presiones  nombrará a  Felipe de Borbón ya que este garantizaba que se 
repartiese Imperio español y  rechazaba una posible unión entre Francia y España  
 

2.- La Guerra de Sucesión a la Corona de España 
a.- El Inicio: 
El rey francés  acepta el testamento. El Archiduque Carlos no acepta esta situación. A partir de esta situación, 
se produce un enfrentamiento entre  Austria y Francia. Cada país busca aliados. 
La posición de los españoles está dividida: 
Castilla apoya al Candidato francés. Aragón  apoyará al candidato Austriaco porque defendería sus privilegios y 
particularismos. 
Los demás países Europeos no estaban de acuerdo con el testamento  e iniciarán una guerra contra el 
candidato francés. No estaban de acuerdo con las pretensiones del Rey Luis XIV.  Crearán LA GRAN ALIANZA  
Holanda, Inglaterra y Austria. contra los intereses del Rey Francés. El rey francés  quería:   
Mantener los derechos sucesorios de Felipe V al trono francés  
Asumir el gobierno de los Países Bajos en ausencia de Carlos II de España  
Ocupar una franja de territorio en Flandes como mecanismo de seguridad entre Francia y Holanda.  
Conseguir privilegios para los comerciantes franceses en las colonias españolas de América.  

b.- La Guerra: 
Se desarrollará en dos fases: 
1.- Desde el inicio hasta la Batalla de Almansa: 
 Las iniciativas son de la GRAN COALICIÓN.  La ofensiva se realizó desde Portugal. El archiduque Carlos 
ocupó Madrid en el año 1706, Felipe V tuvo que abandonar la capital.  
2.- Desde la Batalla de Almansa y las de  Brihuega y Villaviciosa ( 1707  y 1710 )  
Las iniciativas las llevarán los ejércitos de Felipe V que terminará por imponerse. La Batalla de Almansa en 
1707 permite a Felipe V controlar Aragón y Valencia y abolir sus fueros por decretos en 1707. Cataluña quedó 
aislada y tuvo que claudicar..  
En Europa la coalición derrotó al ejército francés y    obligó a Luis XIV a solicitar la Paz. Las condiciones de los 
aliados fueron tan duras que se reanudan los enfrentamientos. 
En 1711 muere el Emperador José I de Austria y su hermano Carlos hereda la corona imperial.  
Para evitar la incorporación del Imperio español a la Monarquía Austriaca, Holanda  e Inglaterra cambiaron de 
bando y aceptan en el trono Español a Felipe V. Barcelona y Cataluña se resistía a esta situación y se capituló 
el 11 de septiembre  de 1714. Terminaba la guerra y empezaba un nuevo periodo.  
3.- El Tratado de Utrech  
Los acuerdos más importantes fueron: 
POLITICOS: El reconocimiento de Felipe V como rey de España y de las Indias pero tuvo que renunciar a sus 
derechos a la corona francesa.  
TERRITORIALES: El Emperador Carlos ( antes Archiduque ) recibirá Flandes, Milán, Nápoles y Cerdeña.  
Inglaterra se hizo con Gibraltar y Menorca en el año 1704 y 1708. Menorca será recuperada en el año 1802. 
Inglaterra se convierte en primera potencia Europea: consigue ventajas comerciales y territoriales. Saboya  se 
le concede Sicilia. 
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Gibraltar y Menorca  a Inglaterra junto a Terranova  
MERCANTILES: El Asiento de Negros / el Navío de Permiso. Se desarrollará el contrabando que beneficia a 
Inglaterra. Se plantea el equilibrio de Europa: Inglaterra sería el árbitro en Europa entre dos imperios: Francia y 
el Imperio Austriaco 
EUROPA: Equilibrio continental entre Imperios / Hegemonía inglesa en los mares. 
 
 

 
 
La Guerra de sucesión a la corona de España [ 1701 / 1714 ] 
 

 


