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1.- GUERRA DE SUCESIÓN Y SUS CONSECUENCIAS: PAZ DE UTRECHT 

Causas:

Carlos II, a falta de descendencia directa,  nombró heredero a José Fernando 

de Baviera  y a la muerte de éste en 1699, a  Felipe de Anjou, (nieto de Luis 

XIV de Francia). Tras la muerte del rey Carlos II  el 24 de noviembre de 1700 

Felipe V  fue proclamado rey de Castilla y de Aragón, jurando como rey en 

1701 ante las cortes castellanas.

Pero el  emperador  austriaco Leopoldo I,  consideró que su segundo hijo,  el 

archiduque Carlos, tenía más derechos al trono español que los del duque de 

Anjou.

Alianzas:

Iniciándose en Europa la guerra por la sucesión a la corona Española. Francia 

se enfrentó a Austria, y ante el temor de que España gobernada por un rey que 

cayera dentro de la influencia francesa,  se formó la Alianza de la Haya (1701): 

Austria,  Gran Bretaña,  Holanda,  Dinamarca,  Brademburgo y otros príncipes 

alemanes, más tarde también Portugal y Saboya.

También en la península, los estados de la corona de Aragón se declararon 

partidarios del  Archiduque Carlos.  En el  lado de Felipe de Anjou estaba la 

corona de Castilla con las posesiones americanas.

Desarrollo

En 1701 Felipe obtuvo las victorias de Santa Victoria y Luzzara en Italia, luego 

en España Almansa (1707), Brihuega y Villaviciosa (1710). 

En  abril  de  1711  murió  el  emperador  José  I  y  le  sucedió  su  hermano  el 

archiduque Carlos.  Esto alarmó a los aliados, ya que podría volver recaer en la 

corona de un Habsburgo las posesiones de la monarquía hispánica más los 

territorios patrimoniales de la corona austriaca, junto con la dignidad imperial, 

se podría volver al imperio de Carlos V. 
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Paz de Utrecht

Así se iniciaron conversaciones de paz que dieron lugar entre 1713 y 1715 se 

firmaron  una  serie  de  tratados  (Utrecht,  Rastadt,  Baden  y  Amberes)  que 

pusieron fin a esta primera guerra europea del siglo XVIII. 

Modificaciones territoriales:

La monarquía hispánica perderá todas sus posesiones europeas, 

 Saboya recibirá Sicilia (que luego la  cambiará por Cerdeña con Austria)

 Austria  recibirá   Cerdeña  (luego  cambiada  por  Sicilia),   Nápoles,  El 

Milanesado  y los territorios de Flandes.

 Gran Bretaña  recibirá Gibraltar y Menorca

Consecuencias en España

En aplicación del derecho de conquista, en 1707 fueron abolidos los fueros de 

Aragón y Valencia y en 1716 se puso fin a los privilegios forales de Cataluña y 

Mallorca,  iniciándose  el  proceso  de  centralización  del  gobierno  de  la 

monarquía.

En 1713 estableció  la  ley sálica,  según la  cual  no podía  reinar  en  España 

ninguna mujer, lo que unido a la ley sálica vigente en Francia, aseguraba a las 

potencias aliadas que las coronas de Francia y España no pudieran unirse bajo 

el mismo reinado.


