
La España del siglo XVIII: la Guerra de Sucesión y el tratado de Utrecht. 
  
El siglo XVIII se inicia en España con un grave problema sucesorio, al morir sin 
descendencia el rey Carlos II, último representante de la casa de Austria (los 
Habsburgo) en España. La existencia de dos pretendientes al trono, emparentados 
con los monarcas españoles, originó la Guerra de sucesión española (1701-1713). Los 
aspirantes eranFelipe de Anjou, perteneciente a la casa de Borbón y nieto de Luis XIV 
de Francia, y el archiduque Carlos, de la casa de Habsburgo, futuro emperador de 
Alemania. 
 
De acuerdo con el testamento de Carlos II, Felipe fue proclamado rey, e inicialmente 
reconocido en Europa, pero su negativa a renunciar a sus derechos al trono de 
Francia (en el frágil equilibrio de la Europa del momento la posibilidad de una unión de 
ambas coronas ponía en peligro la estabilidad europea).y la ocupación francesa de 
varias plazas en Flandes, llevaron a Inglaterra, Austria y los Países Bajos a firmar en 
1701 la Alianza de La Haya. A la coalición pronto se sumarían Portugal y otros estados 
europeos que se enfrentaron al bando borbónico. En la península los territorios de la 
Corona de Aragón apoyará al candidato austriaco y Castilla y Navarra a Felipe de 
Anjou. 
 
La Guerra de Sucesión (1700-1714)  fue un conflicto con escenarios paralelos en 
Europa y en la Península:  

 
1-Una guerra civil entre el centralismo borbónico defendido desde Castilla y el 

 respeto a las instituciones propio de los Habsburgo, defendido por Aragón.  
  

2-Una guerra internacional en Europa donde se volvía a disputar la hegemonía 
en el continente. Cuando en 1711 el archiduque Carlos se convirtió en 
emperador, sus aliados, en especial GB, temerosos de revivir el antiguo bloque 
hispano-alemán de Carlos V, comenzaron con Luis XIV las negociaciones de 
paz. 

  
Los Tratados de Utrecht y Rastadt  (1713-1714) pusieron fin a la guerra y significaron 
el reconocimiento de Felipe V como rey de España a cambio de la renuncia a una 
posible unión de las coronas de Francia y España. España perdía sus territorios en 
Europa:  Austria recibió el Ducado de Milán, Flandes, Nápoles y Cerdeña; Saboya 
recibió Sicilia. La gran beneficiaría fue GB que obtuvo grandes ventajas: retuvo 
Gibraltar y Menorca, y consiguió el asiento de negros (monopolio de la venta de 
esclavos en América) y el navío de permiso (derecho a enviar anualmente un gran 
galeón con manufacturas para ser vendidas en las colonias españolas), lo que en la 
práctica significaba la ruptura del monopolio comercial de América. 
  
La paz de Utrecht representó para España la pérdida de todas sus posesiones en 
Europa , quedando como entidad política y potencia de segundo orden. En la Europa 
continental Francia comparte ahora su poder con Austria y Prusia y  el mar lo 
dominará Gran Bretaña como potencia naval y comercial. A nivel nacional asistimos a 
la llegada de una nueva dinastía al trono español, los Borbones en la persona de 
Felipe V, con un modelo reformista que bebe del absolutismo francés. 
 


