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➢ Carlos II (1665-1700)  

Es el último rey de la casa de Austria.  

Llamado también el Hechizado, nació el 6 de noviembre de 1661. Era hijo de 

Felipe IV y de Mariana de Austria 

Los sucesivos matrimonios consanguíneos de la familia real produjeron tal 

degeneración que Carlos creció raquítico, enfermizo y de corta inteligencia, además 

de estéril, lo que acarreó un grave conflicto sucesorio. 

 Su reinado fue una lucha diplomática entre las potencias (Francia, Inglaterra, 

Suecia) por quién quedaría como heredero del todavía inmenso Imperio español. 

1. Minoría de Edad 

"[...] nombro por gobernadora de todos mis Reynos estados y señoríos, y tutora del 

príncipe mi hijo, y de otro qualquier hijo o hija que me hubiere de suceder a la Reyna 

doña Mariana de Austria mi muy chara, y amada muger con todas las facultades, 

y poder, que conforme a las leyes fueros, y privilegios, estilos y costumbres de 

cada uno de los dichos mis regnos, estados y señoríos..."  

Durante su minoría de edad gobernó su madre Mariana de Austria y el 

jesuita Nithard. Posteriormente gobernará Fernando de Valenzuela, Juan José 

de Austria (su hermanastro) y otros validos (el duque de Medinaceli y el 

conde de Oropesa).  

 Las diferentes camarillas palatinas lucharon por hacerse con la voluntad del 

débil rey. 

 Estas disputas paralizaron la acción de los gobiernos e imposibilitaron 

reformas eficaces. La crítica situación en España y en especial en Castilla dio 

lugar a una serie de devaluaciones monetarias, culminando con la deflación de 

la moneda de vellón en 1680 y la posterior caída de la actividad económica.  

2, Matrimonios: 

Sus primeras nupcias fueron con María Luisa de Orleans, hija del 

Duque Felipe de Orleans, hermano de Luis XIV 

El segundo matrimonio del monarca con Mariana de 

Neoburgo.  

No tubo descendencia 

 

 

 



 

ladesoci 

3.-politica interior  

Numerosas bancarrotas 

Nueva devaluación del vellón. 

Crisis endémicas, aunque en Aragón y la zona del mediterráneo se produjo un 

movimiento de recuperación. 

 

4.-Politica exterior 

A) Enfrentamientos con Francia 

 Tras veinte años se rompe la tregua (1690) al concluirse una alianza entre España, 

Inglaterra, los Países Bajos y el Imperio dando lugar a un tercer enfrentamiento 

bélico que duraría hasta 1697.  

Los ejércitos franceses ocuparon una serie de plazas catalanas e incluso se apoderaron 

de Barcelona, España intervino en las filas de la Liga de Augsburgo, junto al 

Imperio, Austria, Suecia y el Papado.  

La guerra finalizó con la paz de Rvswick. La primera derrota seria de la política 

exterior de Luis XIV, que se vio obligado a ceder a España plazas en Cataluña. 

Flandes y Luxemburgo, mostrando así su interés por conseguir para los Borbones la 

sucesión al trono español. 

B) Política sucesoria 

En un principio, el candidato designado era José Fernando Maximiliano, hijo del 

elector de Baviera, pero éste falleció en 1699, así se presentó el problema de elegir entre 

el archiduque Carlos, hijo del emperador Leopoldo y biznieto de Felipe III, y Felipe de 

Anjou, nieto de Luis XIV y biznieto de Felipe IV.  

Esto provocó una contienda por la sucesión al trono español en la que intervinieron 

las principales potencias europeas. 

 La Corte se dividió en dos bandos, por un lado, la reina apoyaba al candidato 

austríaco, y por otro Carlos quien pensaba que sólo el apoyo de Francia podía 

asegurar la conservación de la monarquía en toda su integridad territorial. Todo esto 

le hizo decidirse por Felipe, y sin ceder a presiones mantuvo su elección hasta el final 

dejándolo por escrito el 2 de octubre de 1700 en el testamento que hizo un mes antes 

de su muerte. 

 

GUERRA DE SUCESION ESPAÑOLA 

o Las causas 

-La oposición austriaca al testamento de Carlos II.   
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- La política desacertada del Rey Sol al declarar, en diciembre de 1700, que el nuevo 

monarca español, su nieto, no podía renunciar a sus derechos sobre la corona 

francesa, lo que abría la posibilidad de reunión de ambos tronos en un solo soberano, 

rompiéndose así la Teoría del Equilibrio Europeo. 

- La apertura a Francia del comercio con las Indias, que provocó el recelo de Inglaterra 

y Holanda. 

- La toma por parte de Francia de las plazas de la “Barrera Belga”, lo que suponía un 

peligro para la Holanda 

 

 

. 

o Los contendientes 

 

❖ Gran Alianza de La Haya en la que se integraron Austria, Inglaterra, y la 

mayor parte de los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico. A esta 

coalición se unieron, en Portugal y Saboya.  

Cada uno de los aliados pretendía una parte de Imperio español: si alcanzaban la 

victoria: 

 Inglaterra recibiría Menorca, Gibraltar, Ceuta y la tercera parte de las Indias 

españolas 

 Holanda, parte de Flandes y otro tercio de las Indias 

 El Milanesado sería para el Imperio 

 Galicia y Extremadura para Portugal 

 el resto de la monarquía española quedaría para el archiduque Carlos, 

segundo hijo del emperador alemán. 

 

❖ Frente a ellos, Felipe V contaba con Francia, dos príncipes alemanes, y como es 

natural con España, aunque algunos súbditos de la corona de Aragón 

cambiarían de bando en 1705. 
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2. Guerra europea 

Desfavorables para las tropas borbónicas a lo largo del conflicto en los campos de 

Europa (exceptuando la Península).  

Las hostilidades comenzaron ya en 1701 en el norte de Italia, entre austriacos y 

franco-españoles, resultando heridos el propio Felipe V la coalición venció a los 

franceses en Höchtädt (13 de agosto de 1704).  

 En 1704, la escuadra inglesa había ocupado Gibraltar en nombre del pretendiente.  

En 1706, derrota española, España dejaba de dominar Flandes y el Milanesado 

 En 1707, la escuadra angloholandesa se apoderaba de Orán, Cerdeña y Menorca.  

En 1709, Luis XIV inició gestiones para conseguir la paz, pero fracasaron ante las 

duras condiciones de los aliados, que le exigían luchar contra su propio nieto. Aquel 

mismo año, los partidarios del archiduque consiguieron que éste fuese reconocido 

como rey de España por el Papa Clemente XI, lo que provocó la ruptura de relaciones 

entre Felipe V y el Vaticano. 

Cambio de rumbo: Los fallecimientos sucesivos de Leopoldo I (1705) y de su 

primogénito José I (1711), que elevaron al trono imperial al archiduque Carlos, 
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resultaron decisivos. Inglaterra, que entre otras cosas luchaba para impedir la 

eventualidad de la unión de las coronas francesa y española, viendo que, de 

continuar la contienda, con toda seguridad acabarían reunidos los tronos del Sacro 

Imperio Romano Germánico y España, se apresuró a comenzar las negociaciones de 

paz, que culminaron en 1712 con la renuncia de Felipe V a sus derechos sucesorios 

sobre el trono francés. 

3.- la guerra en España 

La corona de castilla apoyará a Felipe, Aragón a Carlos 

En 1704 algunos territorios aragoneses reconocen a Carlos como pretendiente y se 

inicia la guerra, El archiduque Carlos avanza hacia Madrid donde estaba Felipe, que 

huyo ,BATALLA DE ALMANSA, el ejercito franco español vence y Felipe controla 

Valencia y se dirige hacia Cataluña. 

Nuevas victorias DE BRIHUEGA Y VILLAVICIOSA(Guadalajara) y Barcelona cae 

bajo las tropas felipistas. Tras la toma de Mallorca termina la guerra. 

 

  

4.-Los tratados de paz   

Tratados de Utrecht y Rastatt, las potencias europeas reconocían como rey de España 

y de las Indias a Felipe V, con renuncia por su parte a suceder al trono francés, así 

como de los Borbones franceses a la corona española.  

Inglaterra recibía Gibraltar y Menorca, además de la autorización de enviar 

anualmente un navío de «permiso» de quinientas toneladas a comerciar a la América 

española, y el monopolio de la trata de negros.  

Austria era recompensada con los Países Bajos, Cerdeña, el Milanesado 

 Sicilia pasaba a poder de Saboya; y a Portugal se le devolvía la colonia de 

Sacramento, conquistada por España en 1705. 

Video de repaso en la pagina 

 

 


