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1.-1559-1621: LAS GUERRAS DE RELIGIÓN EN FRANCIA Y LA PAX HISPÁNICA 

Los conflictos hispanofranceses marcan el siglo XVI. Durante la primera mitad se da 

lugar a las llamadas guerras de Italia (1494-1559) por la soberanía sobre la Península 

itálica, guerra que finaliza en el tratado de Cateau-Cambresis, saliendo victoriosa España. 

La segunda mitad del siglo lo marcan dos guerras: las guerras de religión en Francia y la 

Guerra de los Ochenta Años. Las guerras de religión marcan las relaciones 

francoespañolas al intervenir Felipe II en favor de la Liga Católica en Francia contra los 

hugonotes y en concreto, contra el que se perfilaba como monarca francés, el hugonote 

Enrique de Navarra. Además, cabía la posibilidad de proclamar a su hija, la infanta 

española Isabel Clara Eugenia como reina de Francia ya que era nieta de Enrique II. Pero 

Enrique de Navarra se convertía al catolicismo y firmaba el Edicto de Nantes, una 

limitada libertad de culto para los calvinistas franceses. La guerra entre Francia y España 

continuó tras la coronación de Enrique IV hasta 1598 con el Tratado de Vervins.  

El otro gran conflicto es la revuelta iconoclasta en 1566 de los calvinistas en Flandes. 

Esta gran rebelión religiosa estaba originada por la aplicación de los decretos del Concilio 

de Trento en los Países Bajos, que supuso un enfrentamiento entre la alta nobleza y 

Madrid. Así comienza la Guerra de los Ochenta Años, marcada por una primera etapa del 

duque de Alba y su Tribunal de los Tumultos, un acto represivo contra los flamencos, que 

iría decreciendo en intensidad con los gobiernos de Luis de Requesens, Alejandro 

Farnesio, Juan de Austria y, por último, cierta autonomía con el Acta de Cesión de Felipe 

II de los Países Bajos a su hija Isabel Clara Eugenia y su marido el Archiduque Alberto. 

Aunque la guerra continuará hasta el reconocimiento de la independencia de Provincias 

Unidas en Westfalia.  

Pero la muerte de Felipe II en 1598 supondrá un cambio en la política internacional. 

Durante el reinado de su sucesor, Felipe III, se pone en marcha la llamada Pax Hispánica, 

una serie de acuerdos para llegar a la tan anhelada paz tras las sucesivas guerras del siglo 

anterior. Estos pactos son: la Tregua de los Doce Años entre España y las Provincias 

Unidas por las que se respeta su autonomía -no su independencia-, el Tratado de Londres 

de 1604 que ponía fin a la guerra anglo-española (1585-1604), y los matrimonios 

hispanofranceses de 1615 entre Ana de Austria y Luis XIII, y el príncipe Felipe, futuro 

Felipe IV, con Isabel de Borbón.  

 

1.1. Cateau-Cambresis y las guerras de religión en Francia. París bien vale una misa 

 

Al finalizar las Guerras de Italia (1494-1559), Francia se ve obligada a firmar el tratado 

de Cateau-Cambresis por el cual renuncia a la pretensión de dominio de la península 

italiana. Pero esta paz, que se perfila como duradera, da paso al inicio de las guerras de 

religión en Francia (1562-1598), cuando surge el conflicto entre católicos -formando la 

Liga Católica- y los hugonotes. El conflicto civil en Francia conlleva proyección 

internacional, al situarse Saboya y España del lado católico e Inglaterra del bando 

protestante.  

Al hacerse patente que el monarca Enrique III no tendría descendencia, estalla la octava 

guerra de religión o la guerra de los Tres Enriques, llamada así por la disputa al trono del 
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monarca, Enrique de Guisa y Enrique de Borbón. La derrota de la armada española frente 

a Inglaterra fue aprovechada por los hugonotes, asesinando al duque de Guisa, y dejando 

dos pretendientes al trono. En 1589 es asesinado Enrique III y Enrique de Navarra es 

coronado como Enrique IV de Francia. Su conversión al catolicismo pone fin a las luchas 

internas.  

A partir de 1595, la guerra de religión pasa a ser la guerra franco-española, ya que Felipe 

II no solo apoyaba a la Liga Católica frente al pretendiente hugonote, sino que también 

aspiraba a la corona francesa para su familia, puesto que su mujer Isabel era una Valois. 

En 1598 Francia y España firman la Paz de Vervins, Francia recuperaba los territorios 

conquistados y se reconocía la legitimidad del territorio.  

[1] CABRERA DE CÓRDOBA, L., Filipe Segundo, Rey de España, En Madrid: por Luis 

Sánchez, 1619 

 BH FLL 11530 

 Abrir por: portada [Felipe II y San Quintín] 

Memoria del historiador Luis Cabrera de Córdoba (1559-1623) sobre el rey Felipe II 

desde su nacimiento hasta su llegada a Madrid tras ser coronado rey de Portugal en 1583, 

centrado en la política exterior de su reinado. Dividido en trece libros, el autor repasa la 

rebelión de Flandes, la guerra con Francia y con los turcos, y la victoria en Portugal, y 

posterior coronación. Pone especial atención a lo sucedido en Flandes, gobernadores y la 

Paz de Gante en 1576, con Juan de Austria como gobernador. Para esta sección, destaca 

la Batalla de San Quintín de 1577, derrota del ejército francés frente al de Felipe II.  

Obra dirigida al rey Felipe IV invitándole a que siga el ejemplo de su predecesor, monarca 

admirado por sus victorias y defensor de la religión.   

[2] NAVARRA, P., Commentarios de Phelippe Segundo, rey de España [Manuscrito]: 

desde el día que salió d´España para se casar en Ynglaterra año de mil y quinientos y 

cinquenta y tres hasta el año de cincuenta y nueve que tornó en España/ Ditados por el 

ilustríssimo y reverendísimo señor don Pedro Albret de Navarra obispo y conde de 

Comenges, hijo del Serenísimo rey don Juan de Navarra y del Consejo del 

Christianissimo rey de Francia, dirigidos al Sereníssimo príncipe don Phelippe de 

Austria, tercero deste nombre y quarto de Navarra, entre 1582 y 1589 

 BH FG 1909 

 Abrir por: página 234 [Paz de Cateau-Cambrésis de 1559] 

Manuscrito realizado por Pedro de Navarra o Pedro de Albret, hijo natural del último rey 

de Navarra. Narra los sucesos acaecidos entre 1553 y 1559 comenzando con la salida de 

Felipe II de la Península Ibérica por su matrimonio con María Tudor, las batallas de San 

Quintín y Gravelinas, las guerras de Flandes y en especial, la Paz de Cateau-Cambresis 

donde el autor expone brevemente los artículos de este tratado: los matrimonios entre 

Felipe II y la hija de Enrique II, y Manuel Filiberto de Saboya con la hermana del rey 

francés, Margarita, duquesa de Berri; la devolución de España a Francia de San Quintín 

y plazas francesas conquistadas durante la guerra, y la devolución a Saboya de las 

conquistas en Piamonte. Pero, sobre todo, pone fin a las aspiraciones francesas en la 

Península italiana.   
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[3] MAIMBOURG, L., Histoire de la ligue, Paris: chez Sebastien Mabre-Cramoisy, 1683 

 BH DER 15134 

Abrir por: página 363 [Henry IV est reconnu Roy de France par les Catholiques 

de son armée & a quelles conditions.] 

Historiador y jesuita francés, dedicado al estudio de las religiones y herejías, realiza un 

recorrido sobre la historia de la Liga Católica nacida en defensa de la religión católica 

frente al movimiento hugonote en las guerras de religión en Francia. Esta obra es una 

crónica anual que comienza en 1574 con el fin del reinado de Carlos IX y la llegada desde 

Polonia de Enrique III, hasta la Paz de Vervins en 1598. Destaca la coronación de Enrique 

de Navarra como rey de Francia en 1589, a pesar de la sucesión en un rey protestante.  

[4] Satyre menippée de la vertu du catholicon d´Espagne. De la tenue des etats de Paris 

durant la ligue, suivant la coppie imprimèe de l´an 1594…, S.l.: s.n., 1632 

 BH FOA 1714 

Abrir por: página 49 [la procession de la ligue faicte a París, le dixiesme Fevrier 

1593] 

Obra satírica sin autor, centrada en la convocatoria de Estados Generales en París en 

febrero de 1593 por el duque de Mayenne, hermano de Enrique de Guisa y partidario de 

la Liga Católica en las llamadas guerras de religión francesas. Además, esta obra 

comienza con la sátira menippé de la vitud del catolicón de España, en la que describe en 

50 artículos al catholicon.  

[5] HERRERA Y TORDESILLAS, A., Tercera parte de la Historia general del Mundo… del 

tiempo del señor don Felipe II, el Prudente, desde el año de 1585 hasta el de 1598, 

Madrid: Alonso Martin de Balboa, 1612 

 BH FG 2067 

Abrir por: página 374 [Capit. XI. Que el Príncipe de Bearne hizo en San Dionis 

su conversión, y se concertó la tregua, y se admitió en Francia el Concilio de 

Trento, y se despidieron algunos diputados de los Estados]  

Crónica anual del reinado de Felipe II dividido en tres tomos, realizado por su cronista 

mayor Antonio Herrera y Tordesillas (1549-1626).  En estos tres tomos, narra los 

acontecimientos sucedidos durante el reinado de Felipe II tanto en sus reinos y lugares de 

influencia, como en cualquier parte del mundo. Describe una relación de autores 

contemporáneos que han escrito sobre los temas tratados en su obra. Destaca la 

conversión al cristianismo del príncipe de Bearne, Enrique IV de Francia, donde 

pronunció la famosa frase “París bien vale una misa”; y la tregua en las guerras de 

religión. La guerra continuó por la intervención española en favor de la hija del monarca, 

Isabel Clara Eugenia, heredera por línea materna al trono, a pesar de la Ley Sálica.  

[6] ANQUETIL, L.P., L´esprit de la ligue, ou histoire politique des troubles de France 

pendant les XVI et XVII siècles, tome troisième, París: chez Bossange, Besson et Masson, 

1797 

 BH FLL 33512 
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 Abrir por: página 344 [Edit de Nantes] 

Louis Pierre Anquetil, historiador francés (1723-1808), realiza su gran obra sobre “la 

historia política de los disturbios en Francia” -traducción del título- en tres volúmenes. 

En el primer tomo, el autor repasa el surgimiento y difusión del luteranismo, y con la 

muerte de Enrique II en 1559 hasta 1570 con el matrimonio entre Carlos IX de Francia e 

Isabel de Austria, hija del Emperador. El segundo tomo abarca de 1571 con Carlos IX, la 

sucesión de Enrique III y el inicio de la Guerra de los Tres Enriques, disputa entre los tres 

pretendientes al trono, Enrique III, Enrique de Guisa y Enrique de Borbón. El tercer tomo 

continúa con la Guerra de los Tres Enriques, la victoria de Enrique de Borbón, el edicto 

de Nantes de 1598, y finaliza con un breve resumen de los reinados de Luis XIII y Luis 

XIV con respecto al aspecto religioso.  

[7] BURY, R., Histoire de la vie de Henri IV, roi de France et de Navarre…; tome 

troisieme,  París: chez Nyon, 1779 

 BH FLL 35569 

 Abrir por: página 112 [Conclusion de la paix avec l´Espagne] 

Tercer tomo de una colección de cuatro tomos de la historia del rey Enrique IV de Francia 

no contemporánea al monarca; desde su nacimiento -en el primer tomo- hasta su muerte 

en 1610. El tomo escogido abarca desde 1596 hasta 1605, ya que en este periodo se pone 

fin a la guerra entre Francia y España y da lugar el tratado de la Paz de Vervins de 1598. 

Por este tratado, se devuelven algunas plazas conquistadas por un bando y otro y la 

renuncia de Francia a la pretensión de la soberanía de Flandes y Artois. Enrique IV se 

niega a reconocer la legitimidad de la parte española de Navarra.  

 

1.2. La Pax Hispánica 

 

El término de la Pax Hispánica designa un periodo histórico (1598-1618) de la búsqueda 

de la paz europea tras las sucesivas guerras llevadas a cabo por Felipe II, Isabel I y Enrique 

IV. Sus sucesores, Felipe III, Jacobo I y María de Médicis, respectivamente, suponen la 

puesta en marcha de políticas hacia la pacificación como la Paz de Vervins, la Tregua de 

los Doce Años o el Tratado de Londres. Las relaciones hispano-francesas no fueron 

amistosas durante este periodo ya que Francia ayudaba a los rebeldes flamencos y España 

a los enemigos de Francia. Pero la necesidad de la paz era imperante, incluso el papa vio 

la urgencia de sellar la paz entre los países católicos, apoyando la idea de enlaces 

matrimoniales. Tras largas negociaciones y con la muerte de Enrique IV en 1610, se 

retoma el pacto matrimonial: las bodas entre Ana de Austria y Luis XIII, y el futuro Felipe 

IV con Isabel de Borbón. Este importante intercambio de princesas se llevó a cabo en el 

Bidasoa, el 9 de noviembre de 1615. Cuando se acercaba al final de la Tregua firmada, ni 

la Monarquía Hispánica ni las Provincias Unidas pretendían renovar esta paz. Este final 

oficial de la Tregua coincide con la muerte de Felipe III, la victoria del bando opuesto a 

Lerma y a la paz, y el deseo de un sector flamenco en volver a la guerra para frenar los 

conflictos internos de estas provincias. Así, en 1621, Felipe IV ordenó el embargo de 
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navíos flamencos y la movilización militar de los tercios de Flandes. Comienza la Guerra 

de los Treinta Años.  

 [8] GONZÁLEZ DÁVILA, G., Monarquía de España: historia de la vida y hechos del ínclito 

monarca… D. Felipe tercero; tomo III, Madrid: Joachin de Ibarra 1771 

 BH FLL 29435 // BH FLL 3877 

 Abrir por: retrato de Felipe III 

Este tomo pertenece a una colección de siete tomos de la historia de la Monarquía 

Hispánica desde el emperador Carlos V hasta 1759, reinado de Carlos III. Cada uno de 

ellos dedicado a un monarca y escrito por el cronista de la época, por lo que se editó de 

manera póstuma. El cronista González Dávila divide la obra en dos libros: la educación 

y su andadura como Príncipe durante el reinado de su padre, y el segundo libro, desde la 

muerte de Felipe II hasta la muerte de su sucesor. Repasa los acontecimientos más 

destacados, matrimonios hispanofranceses, las relaciones con el papado, sucesos en 

América y su faceta religiosa con la creación de conventos, beatificaciones, títulos 

concedidos y la muerte de Felipe III. También se centra en la política interior del reinado 

como la expulsión de los moriscos. 

[9] SAINT-PREST, J.I., Histoire des traits de paix, et autres negotiations du dix-septiéme 

siècle, depuis la paix de Verbins jusqu´à la paix de Nimegue…: ouvrage nécessaire aux 

Ministres publics [et] autres Négociateurs, [et] qui peur servir d´Introduction  au Corps 

Diplomatique on Recueil de Traités de Paix: tome premier, Amsterdam: Chez J.F. 

Bernard, 1725 

 BH DER 10053 

Abrir por: página 257 [IV Traité de la Haye, entre les mêmes & les Etats 

Généraux, pour la garentie du Traité de Tréve entre l´Espagne & les Provinces-

Unies, 1609] 

Colección escrita por Jean Yves de Saint-Prest, director del archivo de la secretaría de 

Asuntos Exteriores francesa en 1682, de los tratados de paz desde 1598 hasta 1678 de las 

potencias europeas. Se divide en dos partes: la primera es la historia de los tratados, 

subdivididos a su vez por potencias -cada libro es un estado europeo-, y la segunda es la 

historia de los tratados de paz derivados de Westfalia. Para el tema que nos ocupa, el 

capítulo seis de la primera parte se centra en los reyes de España y la relación con los 

Estados Generales. Destaca el Tratado de Tregua entre España y las Provincias Unidas 

en 1609, presentes los reyes de Francia y Gran Bretaña, para confirmar el Tratado de 

garantías del año 1608 y la tregua de doce años entre ambos estados. En caso de que 

España rompiese el pacto, Francia y Gran Bretaña asistirían a los Estados Generales, y en 

caso contrario. La finalización de este tratado en 1621 retomará la Guerra de los Ochenta 

Años.  

[10] PÉRÉFIXE DE BEAUMONT, H., Histoire du roy Henry le Grand, Ámsterdam: chez 

Daniel Elzevier, 1664 

 BH FLL 33389 

 Abrir por: página 495 [Ravaillac le tuë] 
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Biografía realizada por el historiador Beaumont de Péréfixe del reinado de Enrique IV 

dividida en tres partes: la primera, de su nacimiento en 1553 hasta su coronación como 

rey de Francia en 1572; la segunda, de su coronación hasta la Paz de Vervins en 1598; y 

la tercera, tras la Paz de Vervins hasta su muerte en 1610. El historiador centra la atención 

en el favorito del rey y su primer ministro, el duque de Sully. Incluye dedicatoria al 

cardenal Mazarino.  La tercera parte finaliza con el asesinato de Enrique IV en las calles 

de París mientras iba a ver a su primer ministro, Sully, que se encontraba indispuesto. 

Francois de Ravaillac, un católico francés que pretendía hablar con el rey para pedirle 

entrar de nuevo en guerra contra los hugonotes, al encontrar su rechazo, decide asesinarle. 

El asesinato de Enrique IV deja a un menor de edad como heredero. La regencia de su 

mujer Catalina de Medici, más dispuesta al acercamiento con España y las negociaciones 

-estancadas desde 1600- de los matrimonios entre ambas Coronas.  

[11] MANTUANO, P., Casamientos de España y Francia y viage del Duque de Lerma 

llevando la Reyna…Doña Ana de Austria a passo de Beobia trayéndola princesa de 

Asturias, Madrid: por Tomas Iunti, 1618 

 BH FLL 33818 

 Abrir por: portada 

El historiador Pedro Mantuano recoge, de forma contemporánea en el tiempo, el 

intercambio de princesas francesa y española tras el acuerdo matrimonial de ambas 

potencias. Se narran los beneficios mutuos de la unión entre ambas coronas, la 

importancia de la renuncia de Ana de Austria de su herencia, los poderes dados al duque 

de Lerma para entregar a la princesa española y recoger a la princesa francesa, 

instrucciones sobre el viaje, y una descripción detallada de las jornadas del viaje y los 

lugares al paso hacia Fuenterrabía.  

 [12] YÁÑEZ, J., Memorias para la historia de don Felipe III, rey de España, Madrid: en 

la Oficina Real, 1723 

 BH DER 11640 

 Abrir por: página 368 apartado XLV [Sucesión de los reinos españoles] 

Relato del reinado de Felipe III dirigido al marqués de Grimaldo, primer secretario del 

Despacho Universal, de la personalidad del monarca y relaciones exteriores narradas 

cronológicamente. Destaca la expulsión de los moriscos en 1609 y el testamento del 

monarca, que abarca gran parte de la obra. Prólogo con bibliografía muy exhaustiva sobre 

los temas que trata en la obra y notas sobre ellos. Felipe III en su testamento, deja la 

sucesión de los reinos conforme a las leyes castellanas: heredero su hijo mayor D. Felipe, 

después el infante D. Carlos y por último el infante D. Fernando; teniendo dos hijas, la 

mayor Ana, no puede suceder en ninguno de sus reinos, según los pactos y condiciones 

en las capitaciones de los casamientos de Ana de Austria con Luis XIII de Francia.  
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1.3. La cuestión de Flandes. España mi natura, Italia mi ventura, Flandes mi sepultura 

 

La revuelta iconoclasta de 1566 en Flandes supone el inicio de la guerra de los 80 años 

entre la Monarquía Hispánica, decidida a perpetuar el control de este territorio, y Flandes, 

cada vez más deseosa de la independencia. Al surgir la revuelta, Felipe II envía al duque 

de Alba para pacificar el territorio con su Tribunal de los Tumultos y la negativa de 

convocar Estados Generales. Tras el mando militar de don Juan de Austria, se percibió la 

necesidad de apaciguar los ánimos con autonomía y reforma de gobierno, sucediéndose 

varios gobernadores destacados como Alejandro Farnesio o Luis de Requesens. Así, en 

1598 con el Acta de Cesión, la infanta Isabel Clara Eugenia y su marido, el Archiduque 

Alberto se convierten en gobernadores de los Países Bajos. Continúa la guerra bajo el 

mando de los Archiduques, varios triunfos de Federico Spínola y también de Mauricio 

Nassau, como el sitio de Ostende y la victoria de la batalla de las dunas. Pero no hay una 

victoria importante para inclinar la balanza, el desgaste de la guerra y la falta de recursos 

llevan a la Tregua de Amberes de 1609, la Tregua de los 12 años, en la que se respeta los 

estados flamencos como estados libres.  

[13] BENTIVOGLIO, G., Guerra de Flandes, Madrid: Francisco Martínez, 1643 

 BH FLL30494 

 Abrir por: página 12 [Año de 1559. Va la gobernadora a Bruselas] 

El cardenal Bentivoglio redacta con suma maestría esta obra durante su carrera 

diplomática como nuncio papal en Flandes. El cardenal se apoya en su experiencia en 

Flandes, autores contemporáneos como Bernardino de Mendoza o Coloma y en 

documentación de la Nunciatura de Bruselas, para hacer una recopilación de la Guerra de 

los Ochenta Años entre la Monarquía Hispánica y los Países Bajos. La obra está dividida 

en tres tomos: el primero abarca desde el final del reinado de Carlos V hasta la muerte de 

su hijo don Juan de Austria; la segunda trata del gobierno de Alejandro de Farnesio en 

Flandes hasta su muerte; y la tercera desde 1592 hasta la Tregua de los 12 años en 1609. 

[14] 54 portraits historiques pour l´histoire de… Pays Bas, de Flandes, de Espagne et de 

France aussi que pour l´histoire de Valenciennes, [material gráfico], S.l.: s.n., s.a. 

 BH GRL 23 

Abrir por: grabados 20 y 21 [Fernando Álvarez de Toledo, duque de Alba y 

gobernador de los Países Bajos]. Obra no paginada.  

Colección de 54 retratos, sin autor ni fecha, de algunos de los personajes más importantes 

de la historia moderna de Países Bajos, España y Francia. Se encuentran varios retratos 

de la nobleza francesa como el II duque de Montmorency, los monarcas españoles desde 

Carlos I hasta Carlos II, un árbol genealógico de la familia de Felipe V de España y, sobre 

todo, retratos de los gobernadores de los Países Bajos, encontrándose: Margarita de 

Parma, Luis de Requesens, el Duque de Alba, don Juan de Austria y Alejandro Farnesio.  

[15] MENDOZA, B., Comentarios de don Bernardino de Mendoça de lo sucedido en las 

Guerras de los Payses Baxos, desde el año de 1567 hasta el de 1577, Madrid: Pedro 

Madrigal, 1592 
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 BH FLL Res. 722  

 Abrir por: p. 64 [sitio de Iemmingen] 

Bernardino de Mendoza entra al servicio del duque de Alba cuando se dispone a salir de 

Madrid dirección Países Bajos, encargado de sofocar la revuelta en Flandes. Por ello, el 

autor describe detalladamente los sucesos que allí ocurren desde 1567 durante el gobierno 

de Margarita de Parma hasta 1577, año en el cual se produce el sitio de Breda. Incluye 

imágenes de ciudades o barcos, por ejemplo. Centrado en justificar las acciones llevadas 

a cabo por el duque de Alba en Flandes y la defensa de la fe católica frente a la herejía, 

ya que fue embajador en Francia durante las guerras de religión, apoyando a la Liga 

Católica.  

[16] CARNERO, A., Historia de las guerras civiles que ha avido en los estados de Flandes 

des del año 1559 hasta el de 1609 y las causas de la rebelión de dichos estados, Bruselas: 

en casa de Iuan de Meerbeque, 1625 

 BH FLL Res.1097 

Abrir por: página 95 [Libro Cuarto. Capítulo I. Que trata como el Señor Don Juan 

de Austria fue por Gobernador de los Estados de Flandes, y que mando a los 

españoles que bajasen las armas y no lo hicieron los Estados] 

Historia de la primera fase de la guerra en Flandes, desde el inicio de la revuelta hasta la 

tregua de los Doce Años en 1609 realizada por el contador de los ejércitos de Flandes 

(1587-1589) Antonio Carnero, teniendo acceso a documentación del conflicto y donde 

vivió de primera mano las guerras civiles flamencas. Considerada una de las obras más 

completas del comienzo de la Guerra de los Ochenta Años, a pesar de que solo se publicó 

una edición. Obra dirigida a la gobernadora Isabel Clara Eugenia. Se destaca el gobierno 

de Juan de Austria en Flandes (1576-1578) tras la muerte del gobernador Luis de 

Requesens, aprovechado por los Estados Generales para asumir el gobierno y acordar la 

Paz de Gante (1576), por la que España tendría que salir de los Países Bajos.  

[17] COLOMA, C., Las guerras de los Estados Baxos desde el año de MCLXXXVIII hasta 

el de MDXCIV, Amberes: en la oficina de Iuan Bellero, 1635 

 BH FLL 34404 

Abrir por: página 179 [Libro undécimo. Concluyese el casamiento del Archiduque 

con la Infanta Doña Isabel; condiciones con que se les entregan los Estados] 

Carlos Coloma, diplomático y militar español, dedicó su vida al servicio de la Monarquía 

Hispánica desde edad temprana participando en la guerra por la sucesión portuguesa. 

Estuvo al servicio del gobernador de Flandes Alejandro de Farnesio (1590-1599) como 

capitán de caballos, además de sucesivos puestos como gobernador de Perpiñán, 

Cambrésis o virrey de Mallorca (1611-1617), y embajador extraordinario en Inglaterra, 

acordando la paz hispano-inglesa (1630). En esta obra recoge su experiencia personal 

durante su etapa en los Países Bajos debido a la necesidad del autor de narrar los hechos 

tal cual ocurrieron, criticando duramente a los autores italianos que ensalzaban, a su 

juicio, el papel de los soldados italianos al servicio de la Monarquía. Esta obra abarca 

desde 1588 con su llegada a Flandes hasta los juramentos del Archiduque y la infanta 

Isabel Clara Eugenia como gobernadores de los Países Bajos, tras el Acta de Cesión de 
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1598 por la cual Felipe II otorga a su hija Isabel Clara Eugenia el gobierno de los Países 

Bajos españoles y a sus sucesores. En caso de no tenerlos, como así fue, volverían como 

territorio de la Monarquía Hispánica.  

[18] ESTRADA, F., Guerras de Flandes: segunda década, desde el principio del gobierno 

de Alexandro Farnese, tercero duque de Parma y Placencia, Amberes: Marcos-Miguel 

Bousquets, 1748 

 BH FOA 2371 TOMO 2 PARTE 2 

Abrir por: página 701 [Descripción de las fortificaciones de Giannibellies. 

Brulotes contra la Puente de barcas de el príncipe de Parma sobre el río Escaut] 

Famiano Strada, historiador y jesuita italiano, recoge en tres volúmenes la Guerra de los 

Ochenta Años entre la Monarquía Hispánica y Flandes. El primer volumen comienza con 

el final del reinado de Carlos V hasta el gobierno de Alejandro Farnesio en Flandes. La 

segunda parte abarca el gobierno de Alejandro Farnesio (1586-1592) hasta la victoria del 

sitio de Amberes en 1585 y, la tercera parte, la intervención de Alejandro Farnesio en las 

guerras de religión en Francia. Esta segunda parte comienza el gobierno de Margarita de 

Parma, la llegada del duque de Alba para sofocar la rebelión de los Países Bajos, los 

sucesivos gobernadores como Luis de Requesens y don Juan de Austria, y por último el 

gobierno de Farnesio. Narrado con gran detalle, grabados de batallas y retratos de los 

personajes más relevantes de cada época.  

[19] SULLY, DUC DE, Mémoires de Maximilien de Bethune, duc de Sully, principal 

ministre de Henry le Grand, mis en ordre, avec des remarques par MLDLDL, tome 

septieme, Londres: s.n., 1778 

 BH FLL 33641 

 Abrir por: portada 

El duque de Sully (1560-1641), primer ministro de Francia durante el reinado de Enrique 

IV, escribe las memorias en ocho tomos, desde 1590 con la coronación de Enrique de 

Borbón como rey de Francia hasta la muerte de este en 1610. Desde una perspectiva 

cercana a la monarquía francesa y su posición como hugonote, describe los asuntos de 

estado y las relaciones diplomáticas y militares durante esta época. En el tomo 

seleccionado, se abarcan los años de 1608 a 1610, años en los que se negocia la tregua 

entre las Provincias Unidas -aliado de Francia- y la Monarquía Hispánica.  

[20] BENTIVOGLIO, G., Relaciones del Cardenal Bentivollo, Madrid: María de Quiñones, 

1638 

 BH FLL 34799 

Abrir por: página 90 [Relación del Tratado de la Tregua de Flandes, que se 

concluyó en Amberes a los 9 de Abril de 1609] 

Cardenal italiano y embajador pontificio en Flandes, narra las guerras de Flandes desde 

el gobierno de Margarita de Parma hasta la revuelta de 1614 desde la perspectiva de la 

herejía protestante en los Países Bajos y sus apoyos entre los hugonotes de Francia y 

príncipes alemanes. Describe las guerras, el tratado de la tregua de los doce años y 

brevemente la herejía en Francia, ya que en 1616 fue nombrado nuncio papal en París.  
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2.-1621-1659: LA GUERRA DE LOS 30 AÑOS EN ÉPOCA DE FELIPE IV 

El 31 de marzo de 1621 sube al trono Felipe IV inmerso en la guerra más larga del siglo 

XVII. La defenestración de Praga en 1618 contra las políticas antiprotestantes supone la 

insurrección en Bohemia a la que se suman varias regiones checas, coronando a Federico 

V del Palatinado como rey de Bohemia. Esta revuelta de Bohemia acaba con la victoria 

imperial de Montaña Blanca en 1620. En 1621 muere Felipe III coincidiendo con el fin 

de la Tregua de los 12 Años entre Holanda y la Monarquía Hispánica, una tregua que no 

se pretendió renovar.  

La Guerra de los 30 Años se divide en cuatro periodos: el periodo palatino (1618-1623) 

con la sublevación de Federico V del Palatinado que acaba con la ocupación del territorio 

por las tropas imperiales; el periodo danés (1625-1629) con la intervención de Cristian 

IV de Dinamarca en apoyo de los protestantes alemanes y que finaliza con la derrota 

frente al ejército imperial de Wallestein; el periodo sueco (1631-1635) bajo el mando de 

Gustavo Adolfo hasta su muerte en 1632. La batalla de Nordlingen pone fin al periodo ya 

que obligó a los suecos a retirarse de territorio alemán; y finalmente el francés (1635-

1648), con la declaración francesa de guerra a España en 1635 con el pretexto del 

apresamiento español del elector de Tréveris, aliado de Francia. En la década de los 40, 

Felipe IV tiene que enfrentarse a las sublevaciones portuguesa y catalana, la revuelta 

napolitana en 1647, y la continuación de la guerra europea. La guerra de los Treinta Años 

finaliza en el continente con la Paz de Westfalia y la firma de la paz entre España y 

Holanda en Münster, con el reconocimiento de esta última como República 

independiente.   

Sin embargo, la guerra hispanofrancesa continua ya que no llegan a un acuerdo de paz y 

se prolonga hasta 1659 con la firma de la Paz de los Pirineos, un éxito de la diplomacia 

que pone de manifiesto el final de la hegemonía española en Europa.  

 

2.1 Guerra de los Treinta años y la continuidad de la guerra francoespañola tras la 

paz de Westfalia 

 

En 1635, Francia declara la guerra a España. Durante los primeros años no hay ninguna 

victoria destacable en ningún bando, excepto Rocroi -victoria francesa en Flandes- pero 

si condiciones que alteraron la guerra. En 1640 se sublevan Portugal y Cataluña 

aprovechando la guerra europea y en 1647 lo harán los napolitanos. El único respiro para 

España es la Paz de Münster que supone el final de la guerra de los Ochenta Años con 

Holanda. Pero a finales de esta década se produce la Fronda, la rebelión francesa contra 

las políticas centralizadoras de la regencia de Ana de Austria y las repercusiones fiscales 

que conllevaban. Aprovechado por los españoles, intentan recuperar los territorios 

conquistados en Flandes, el sitio de Yprés y avances sobre Cataluña. Estas victorias 

españolas dan la vuelta a mitad del decenio cuando comienza la recuperación francesa en 

Cataluña y Países Bajos, además de la alianza con Inglaterra. En una operación conjunta 

anglo-francesa, se produce la batalla de las Dunas en 1658, derrota definitiva de España. 

Al año siguiente se firma la Paz de los Pirineos.  
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[21] MERCATOR, G., Gerardi Mercatoris Atla sive Cosmographicae meditations de 

fabrica mundi et fabricati figura. Denuó autctus, Ámsterdam: sumptibus & typis aeneis 

Henrici Hondij, 1623 

 BH FLL 37497 (GF) 

 Abrir por: mapa de Europa, páginas entre la 31 y la 32 

Mercator (1512-1594), geógrafo y cartógrafo de la escuela flamenca es uno de los más 

importantes de la historia de la cartografía. Su nuevo sistema de proyección, que lleva su 

nombre, supuso un gran avance para la navegación frente al sistema ptolemaico. Realizó 

su Atlas sive cosmographicae, el primer atlas ya que él mismo acuñó el término atlas para 

designar un conjunto de mapas, aunque el primer atlas moderno es obra de Otelius. Se 

publicó en 1585 y editado de forma completa a partir de 1602.  

[22] CÉSPEDES, G., Historia de don Felipe IIII, rey de las Españas, Barcelona: Sebastián 

de Cormellas, 1634 

 BH FLL Res.892 

Abrir por: página 9 [Capítulo VI. Bohemios y húngaros aclaman a Fernando por 

su Rey, y muere el Emperador Mathias] 

Relación del reinado del monarca Felipe, con un primer libro dedicado a su nacimiento, 

educación y muerte de su padre. Los siguientes libros describe detalladamente batallas, 

alianzas y ejércitos durante la Guerra de los 30 años, incluyendo sucesos en América y 

África derivados de la guerra en Europa. El capítulo escogido enmarca la llamada 

defenestración de Praga de 1618. Un año anterior, Fernando II, duque de Estiria, es 

coronado rey de Bohemia, quién no estaba dispuesto a reconocer la Carta de Majestad del 

emperador Rodolfo II que permitía el culto protestante, la mayoría de la población. Por 

ello, el 23 de mayo de 1618 la aristocracia protestante se dirige al Castillo de Praga 

arrojando a dos gobernadores imperiales por la ventana. El autor narra este hecho con 

gran detalle, calificando este acto como un milagro –“guardando el cielo así las vidas”-. 

“Con este tráfico suceso dieron principio los herejes a mil horrendos sacrilegios”. Es el 

inicio de la Guerra de los Treinta Años.  

[23] VIALART, C., Histoire du ministère d´Armand Jean du Plessis cardinal duc de 

Richelieu, sous le regne de Louys le Juste, XIII du nom…: avec de reflexions politiques, 

& diverses létres contenans les Negotiations des Afaires de PIémont & du Montferrat, 

Ámsterdam: chés Abraham Wolfganck, 1664  

 BH DER 4304   

 Abrir por: retrato del Cardenal Richelieu, entre portada y página 1.  

Obra de Charles Vialart (1592-1644), arzobispo de Avranches e historiador francés, sobre 

el primer ministro francés Armand Jean du Plessis, cardenal de Richelieu (1585-1642) 

durante el reinado de Luis XIII. Se mantuvo en el cargo desde 1624 hasta su muerte en 

1642. Un ministerio destacado por la consolidación de la Monarquía francesa, la creación 

del estado centralizado y su política exterior por la hegemonía frente a la monarquía 

hispánica. El autor divide su obra en tres tomos, el primer abarca desde 1624 cuando es 

hecho ministro de Estado hasta 1627; el segundo desde 1628 con el asedio de La Rochelle 
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contra los hugonotes liderados por el duque de Rohan hasta 1631 con el exilio de la reina 

madre María de Médicis por su enfrentamiento con el cardenal; y, por último, 1632-1633 

con varias reflexiones políticas, como el poder de los reyes en asuntos eclesiásticos.  

 [24] RODRÍGUEZ, M., Retratos de los Reyes de España desde Atanarico hasta … Don 

Carlos III, parte II del tomo III y último de la obra, Madrid: Lorenzo de San Martín, 1790 

 BH FOA 2054 

 Abrir por: grabado Felipe IV, entre páginas 110 y 111. 

Grabador de la segunda mitad del siglo XVIII realiza una colección en tres tomos de los 

monarcas españoles desde Atanarico en el 369 hasta el monarca contemporáneo al autor, 

Carlos III. Centrados en el tercer tomo, abarca desde Carlos I hasta Carlos III, centrado 

sobre todo en los borbones, a los que dedica la mitad de la obra a pesar de un periodo más 

corto. Cada grabado va acompañado de la biografía de cada uno de los monarcas.  

[25] Le vray Pourtrait et viue figure de la Ville de Breda [material cartográfico]: avec 

toutes les fortifications et avec le sieege du Camp Royal soubz le conduite de Son Exe le 

Marquis Spinola, comencé le 27 d´aougst 1624 [sic], s.l.: s.n., 1624 

 BH DER 8004(18) 

 Abrir por: sitio de Breda (27/08/1624), obra sin paginar 

Colección de mapas sin autor ni relación entre ellos en el que se encuentra el mapa de la 

ciudad de Breda, sitiada el 27 de agosto de 1624 por los tercios españoles comandados 

por el capitán general de los ejércitos de Flandes Ambrosio Spínola contra los ejércitos 

de las Provincias Unidas del gobernador de Breda Justino de Nassau, hijo ilegítimo del 

estatúder Guillermo de Orange. Fue una sonada victoria de los ejércitos españoles en la 

guerra de los Treinta Años y en la de los Ochenta Años, que permaneció bajo mando 

español hasta el sitio de Breda de 1637 por parte de Federico Enrique de Orange-Nassau. 

[26] Relacion y carta cierta y verdadera, de las grandiosas vitorias que ha tenido el 

Excelentissimo Principe Tomás, y el señor Marqués de Leganés, en el Estado de Saboya, 

este año de 1639, Madrid: por Iuan Sánchez, 1639 

 BH MED 3162(70) 

 Abrir por: página 1 y 2 

Breve comentario del asedio a la ciudad de Haste, Saboya, durante la guerra de los Treinta 

Años por parte del príncipe Tomás de Saboya y el marqués de Leganés. A la muerte en 

1937 del duque de Saboya Victor Amadeo I, se inicia la regencia de su mujer Cristina de 

Francia, hermana de Luis XIII, ya que deja como sucesor a Francisco Jacinto de Saboya, 

un rey menor de edad. Una facción del Ducado se opone al acercamiento de Saboya con 

Francia debido a la regencia de una francesa por lo que se forma un grupo de oposición, 

a favor del príncipe Tomás. Esta relación y carta narra el asedio de la ciudad de Haste 

por parte del Príncipe Tomás y su aliado, el marqués de Leganés, que supone la victoria 

frente a franceses y suizos.  

 [27] BOUGEANT, G. H., Histoire des guerres et des negociations qui precederent le traité 

de Vestphalie: sous le regne de Loüis XIII& le ministere du cardinal de Richelieu & du 
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cardinal Mazarin: composée sur les Memoires du Comte d´Avaux, París: chez Jean 

Mariette, 1727 

 BH FLL 33888 

 Abrir por: página 518 [Bataille de Rocroy] 

Obra de Guillaume Bougeant, historiador y jesuita francés, sobre el inicio, desarrollo y 

conferencias de paz en la Guerra de los Treinta Años. Comienza con una breve exposición 

sobre los orígenes del protestantismo con el emperador Carlos V, las revueltas de 

protestantes alemanes, sobre todo, tras la llegada al trono de Fernando II y el inicio de las 

revueltas en Bohemia. Expone con gran detalle las batallas, protagonistas, políticas de los 

líderes europeos, los tratados y finalmente, las conferencias de paz en 1644. Este 

historiador francés se centra en los acontecimientos de la Guerra durante el reinado de 

Luis XIII y los ministerios del Cardenal Richelieu y Mazarino.  Escogida la batalla de 

Rocroi en 1643, una importante derrota de los ejércitos de la Monarquía Hispánica al 

mando del portugués Francisco de Melo contra el poderoso ejército comandado por el 

duque de Enghien, más tarde príncipe de Condé. La superioridad francesa con una 

avanzada artillería derrotó a los viejos tercios de Flandes en una significativa batalla. Se 

puede hablar del declive de los tercios flamencos tras Rocroi.  

 [28] LARREY, L., Histoire de France sous le regne de Louis XIV par Mr. de Larray…: 

tome I qui contient ce qui s´est passé depuis son avenement à la Couronne jusqu´a l´année 

1648 inclusivement, Rotterdam: chez Michel Bohm et Compagnie, 1718 

BH FLL 33493 

Abrir por: portada, retrato de Luis XIV 

Isaac Larrey, historiador francés (1638-1719) contemporáneo a Luis XIV y exiliado en 

Holanda por su religión protestante. Una de sus obras es Historia de Francia sobre el 

reinado de Luis XIV, una colección de nueve tomos desde el nacimiento de Luis XIV en 

1638 hasta su muerte en 1715, dividido por los grandes acontecimientos de la historia 

internacional como los tratados de paz entre España y Francia. El tomo I abarca desde el 

nacimiento del monarca hasta la firma de la Paz de Westfalia en 1648. Muy interesante 

el apartado de “las razones del Cardenal para continuar la guerra en 1646”.   

 [29] Negociations secretes touchant la Paix de Munster et D´Osnabrug: ou Recueil 

general des preliminaires, instructions, lettres…le tout tire´des manuscrits le plus 

authentiques…: tome second, La Haya: chez Jean Neaulme, 1725 

BH FLL 22879 

Abrir por: 436 [ La publication de la paix de sa majesté catholique avec messieurs 

les Etats des Provinces-Unies des Pays-Bas. De Munster le 12 juin 1648]  

Colección de tratados y negociaciones entre las potencias europeas tras la guerra de los 

Treinta Años, dividido en cuatro tomos por cronología desde 1643 hasta 1650. En él se 

recogen tratados, alianzas, negociaciones, conferencias... entre diferentes países 

involucrados en la guerra. El artículo escogido de esta obra es la publicación del tratado 

de paz entre la Monarquía Hispánica y las Provincias Unidas en Münster 1648, poniendo 
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fin a la guerra de los Ochenta Años que comenzó con la revuelta holandesa y el 

reconocimiento de las Provincias Unidas como país independiente.  

 

2.2. Paz de los Pirineos. La obra de Luis de Haro y el Cardenal Mazarino 

 

La Paz de los Pirineos supone la culminación del Tratado de Westfalia y la instauración 

del nuevo orden europeo. Las conversaciones para la búsqueda de la paz entre ambas 

potencias se pospusieron en numerosas ocasiones por cambios en el panorama político-

militar. España tuvo que hacer frente a sublevaciones dentro de su territorio por la 

independencia y Francia a una guerra interna contra las políticas centralistas de la 

Regencia. Sin duda, esta paz fue un éxito de la diplomacia. Los artífices de esta paz, D. 

Luis de Haro y el cardenal Mazarino, consiguieron superar las exigencias en la Isla de los 

Faisanes. Francia, la gran victoriosa de esta guerra, consigue el Rosellón, Artois, varias 

plazas en Flandes, Alsacia y Lorena, entre otras. Por su parte, España obtiene el cese del 

apoyo francés en la guerra con Portugal y la devolución del Franco Condado. Pero lo que 

marcará el futuro de Europa es el matrimonio entre Luis XIV y María Teresa de Austria 

en 1660, incluida la renuncia de la infanta española a su herencia. Esta paz concebida 

como duradera, solo será el preludio de las nuevas exigencias francesas en Europa, ahora 

que ha impuesto su hegemonía sobre el continente.  

[30] Tratado de paz entre esta corona y la de Francia ajustado por el excelmo señor D. 

Luis Mendez de Haro y Guzman…Conde Duque de Olivares…y por el eminmo señor 

Cardenal Iulio Mazarini, Madrid: por Domingo García Morras, 1660 

 BH DER 20026 

 Abrir por: portada  

Tratado de Paz de los Pirineos de 1659 entre Francia y España tras la guerra de los Treinta 

Años. Este tratado, obra de los diplomáticos D. Luis de Haro y Cardenal Mazarino, 

supone el fin de la guerra hispanofrancesa, la cesión a Francia del condado de Artois, 

plazas de Flandes, Henao y Luxemburgo, y el matrimonio entre Luis XIV y Maria Teresa 

de Austria.  

[31] Traitté de paix entre las couronnes de France [et] d´Espagne: conclu [et] signé par 

Monseigneur le Cardinal Mazarin et le Seigneur dom Loüis Mendez de Haro, 

plenipotentiaires de LEur Majestez… en l´isle dite des Fainsans, la riviere de Bidassoa 

aux confins des Pyrennés, le septiéme noviembre mil six cent cinquante-neuf, Tolose: par 

A. Colomiez et I. Boude, 1660 

  BH FLL 33729 

 Abrir por: portada  

Tratado de la Paz de Pirineos impreso en Toulouse en 1660, comparativa con el Tratado 

de paz entre esta corona y la de Francia… en francés. Recoge los artículos del Tratado, 

aunque en versión más reducida y hojas reutilizadas de manuscritos.  
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[32] CASTILLO, L., Viage del Rey nuestro señor Don Felipe Quarto el Grande, a la 

frontera de Francia: funciones reales, del desposorio, y entregas de la Serenissima 

señora Infante de España Doña Maria Teresa de Austria: vistas de sus majestades 

católica y christianissima, señora reyna christianissima madre y señor Duque de Anjou: 

solemne juramento de la paz, y sucesos de ida y vuelta de la jornada: relación diaria, 

Madrid: en la Imprenta Real, 1667 

 BH FLL 34029  

Abrir por: página 182 [Escritura de renunciación, que otorgó la Sereníssima 

Señora Infante, de las legítimas, y herencias paterna, y materna] 

Obra que recoge el viaje de Felipe IV a la frontera francesa para la entrega de su hija 

María Teresa de Austria a Luis XIV para su matrimonio, fijado en la Paz de Pirineos. Esta 

obra, además, incluye “la escritura de renunciación que otorgó la serenísima Señora 

Infante, de las legítimas, y herencias paterna y materna”. Esta escritura de renunciación 

no es casualidad ya que en el mismo año de 1667 comienza la guerra de Devolución entre 

Francia y España, declarada por Luis XIV exigiendo la dote de su mujer, y este 

documento demuestra la renuncia de Maria Teresa a su herencia.  

 

2.3. Rivalidades hispanofrancesas: la guerra con palabras 

 

A raíz de la declaración de guerra de Francia contra España en 1635, se suceden 

numerosas obras tanto de escritores franceses como españoles, cada uno justificando las 

acciones de su Corona. El argumentario francés justifica la declaración de guerra y las 

alianzas con países protestantes, pese a ser una monarquía católica, debido a los abusos 

de los Habsburgo en el continente. Por su lado, España acusa de herejes a los franceses 

que se alían con Holanda, Suecia e Inglaterra incluso, remontándose a la alianza franco-

otomana del siglo anterior, y mostrando una política continuista anticatólica.  

[33] LE GUAY, G., Alliances du Rou avec le turc et autres: justifiées contre les calomnies 

des Espagnols & de leurs partisans, París: Toussainct du Bray, 1626 

  BH DER 8362 

 Abrir por: portada 

Obra de un escritor francés contemporáneo a la Guerra de los Treinta Años en la que 

justifica la alianza de Francia con el Imperio Turco desde el reinado de Francisco I, con 

el Tratado de 1536 con Solimán el Magnífico. En él defiende el derecho de hacer alianzas 

con los infieles y justifica los motivos de la alianza, mucho más lícitos que las alianzas 

hechas por los reyes españoles, las usurpaciones hechas por Carlos V, la acusación hacia 

los españoles como padres de la herejía o la falta de derechos para emprender la guerra 

contra Provincias Unidas.  

[34] GARCÍA, C., Antipatía de los franceses y españoles, Rouen: Iacques Cailloüe, 1630 

 BH MED 3359 

 Abrir por: portada 
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Obra bilingüe escrita en francés y castellano por Carlos García, médico y escritor del siglo 

XVII que pasó la mayor parte de su vida residiendo en París. Esta obra surge de la 

comparación entre españoles y franceses en costumbres, vestimentas, alimentación, … 

que los hace diferentes, pero no inclina la balanza a favor de ninguno. Solo al final del 

libro, en el último capítulo, despliega elogios hacia Ana de Austria, hija de Felipe III y 

mujer de Luis XIII tras el intercambio de infantas en el año 1615, por el rechazo francés 

hacia una reina española.  

[35] CÉSPEDES, G., Francia engañada Francia respondida, Caller: s.n.: Hospital General 

de Nuestra Señora de Gracia, a costa de Pedro Escuer, 1635 

 BH DER 6707  

Gonzalo Céspedes y Meneses (1585-1638), escritor e historiador español siempre 

polémico por sus obras y encarcelado varias veces por ellas. La obra que se recoge es la 

respuesta a la declaración de guerra de Francia a España de ese mismo año de 1635, un 

panfleto antifrancés contra, sobre todo, el cardenal Richelieu. En esta obra critica el apoyo 

francés a los rebeldes holandeses, suecos, turcos o herejes alemanes mientras que hace 

llamar Rey Cristianísimo y pregonándose defensor de la Iglesia. Además, critica su 

política expansionista y se remonta a la historia de Francia para responder a las 

acusaciones vertidas por el monarca francés a España. Esta obra termina con “Respuesta 

de un vasallo de su Majestad, de los Estados de Flandes, a los manifiestos del Rey de 

Francia” en el que argumenta punto por punto las acusaciones de Francia y las vuelve en 

su contra.   

[36] CRUZAMONT, L., Atroces hechos de impíos tyranos por intervenciones de franceses 

o atrocidades francesas executadas por impíos tyranos: colegiadas de autores diversos… 

y escritas primer en lengua latina, Valeria: s.n., 1635 

 BH FLL 32748 

 Abrir por: portada 

Crítica feroz a Francia hecha por Louis de Cruzamont en latín y posteriormente traducida 

por el mismo al castellano. La obra comienza situándola en época de Francisco I de 

Francia cuando inician relaciones con los turcos contra el imperio de Carlos V. Pero la 

crítica se dirige especialmente a aquellos aliados de Francia de religión protestante, países 

herejes como la alianza con los rebeldes holandeses, Ginebra como fortaleza de la herejía 

e incluso Gustavo Adolfo de Suecia como rey de los godos y vándalos. Por último, se 

dirige al consejero real francés que anima al monarca a alianzas con los herejes, el 

cardenal Richelieu. Esta obra hay que enmarcarla en plena Guerra de los Treinta Años, 

concretamente el año de 1635 cuando Francia declara la guerra a España y se alía con 

Suecia, Provincias Unidas e Inglaterra.  

[37] Feijoo, B.J., Teatro crítico universal o discursos varios en todo género de materias 

para desengaño de errores comunes, tomo segundo, Madrid: D. Joachin Ibarra…: a costa 

de la Real Compañía de Impresores y Libreros, 1779 

 BH FLL 26144 

 Abrir por: página 223 [Antipatía de franceses y españoles. Discurso Nono] 
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Benito Jerónimo Feijoo (1676-1764), monje benedictino y ensayista español, escribe su 

obra Teatro Crítico Universal para sacar a Europa de los errores comunes en todo tipo de 

temas. Uno de los temas, el que nos ocupa, es sobre la antipatía entre franceses y 

españoles expuesta en 13 subapartados, otro error según el autor, ya que son monarquías 

vecinas y amigas, si acaso existiese algún resquicio de antipatía no sería entre franceses 

y españoles castellanos sino se remontaría a la rivalidad con Aragón. Finaliza su 

exposición alabando a Francia por ser la nobleza de Europa.  

 [38] QUEVEDO, F., Obras de don Francisco de Quevedo Villegas, Amberes: viuda de 

HEnrico Verdussen, 1726 

 BH FLL RES. 940 

Abrir por: página 195 [Carta al Serenísimo, muy alto, y muy poderoso Luis 

Decimo-Tercio, Rey Christianísimo de Francia] 

Carta a Luis XIII recogida en una colección de las obras de Francisco de Quevedo (1580-

1645) un mes después de que el monarca francés declarase la guerra a España, enmarcada 

en la Guerra de los Treinta Años. Es la respuesta al monarca francés en tono satírico finge 

estar al servicio de Luis XIII para cargar duramente por la acusación de traición de España 

en su Manifiesto. Quevedo acusa a Luis XIII de mirar hacia otro lado mientras los hilos 

de la política quedan bajo el cardenal Richelieu, culpable del exilio de la Reina Madre. 

Critica la política anexionista, anticatólica y desagradecida del cardenal Richelieu. 
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3.-1659-1700: LA DOMINACIÓN FRANCESA DE EUROPA 

Tras la Paz de Pirineos en 1659, se asienta la hegemonía francesa en Europa. Consciente 

de la superioridad militar, económica y demográfica de Francia, Luis XIV lleva a cabo 

una política expansionista de su territorio, el cual, choca con los territorios de la 

Monarquía Hispánica. Por ello, durante este periodo, Francia inicia alianzas con el resto 

de las potencias europeas con la intención de aislar a España en los conflictos que se 

producen en esta segunda mitad de siglo. Así, Francia incumple lo expuesto en Pirineos 

y reclama la herencia de su mujer, Maria Teresa de Austria, según el derecho local del 

ducado de Brabante, iniciando la Guerra de Devolución. Esta guerra supone la expansión 

de Francia a costa de los Países Bajos Españoles, aunque esto no frena sus aspiraciones y 

provoca de nuevo la guerra en Holanda en 1672 donde Francia consigue uno de sus 

territorios más codiciados, el Franco Condado.  

Todas estas adquisiciones no frenan la maquinaria militar francesa, que mejorada con la 

gran reforma militar de Louvois, invade el Palatinado en 1688. Inglaterra, a pesar de los 

tratados de alianza durante estas décadas, se une a la Liga de Augsburgo -España, 

Portugal, Suecia, Provincias Unidas y el Imperio- fruto de las rivalidades entre el nuevo 

monarca inglés Guillermo de Orange y Luis XIV. La guerra de los 9 Años finaliza con el 

Tratado de Ryswick en 1697 que restaura todos los territorios anteriores al conflicto.  

A lo largo de esta segunda mitad de siglo, las potencias europeas fijan su punto de mira 

en España y la falta de heredero de Carlos II. Se producen hasta tres tratados de partición 

de la Monarquía Hispánica: el primer tratado secreto se produce en 1668 durante la guerra 

de Devolución entre Francia y el Imperio; el segundo en 1698 tras la Paz de Ryswick 

entre Inglaterra, Provincias Unidas y Francia; y el tercero, unos meses antes de la muerte 

de Carlos II, de nuevo con los mismos actores.  

Estos conflictos durante estas cuatro décadas ascienden a Francia como gran potencia 

hegemónica a costa de los territorios españoles y se pone de manifiesto el ocaso del poder 

de la Monarquía Hispánica que culmina en la Guerra de Sucesión española en 1700.  

 

3.1. La regencia de Mariana de Austria y las políticas matrimoniales: la Guerra de 

Devolución 

 

La muerte de Felipe IV en 1665 deja como heredero a un niño de cuatro años, el futuro 

Carlos II y a su madre como regente de la Monarquía Hispánica. La regencia se 

caracteriza por dos factores, uno interno y otro externo: la debilidad interna de la 

monarquía durante las minorías de edad que conlleva las luchas de poder entre sectores 

de la Corte, como la rivalidad entre la regente y su hijastro Juan José de Austria, y la 

política amenazadora de Luis XIV. Por ello, el gran trabajo durante este periodo es 

establecer sólidas alianzas con el resto de Europa que eviten el aislamiento que podría ser 

aprovechado por Francia, a través de una fuerte labor diplomática. Pero esto no evitará 

un nuevo conflicto.  

Para sellar la Paz de los Pirineos de 1659, se acuerda el matrimonio entre Luis XIV y 

María Teresa de Austria, hija de Felipe IV y de su primera mujer, Isabel de Borbón. En 
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este tratado, la infanta española renuncia a su herencia y se fija la dote de María Teresa, 

aunque no llegó a entregarse. Luis XIV, en favor de su mujer, reclama al ducado de 

Brabante y territorios próximos aludiendo al derecho de devolución de estos estados. Este 

derecho local fija la herencia de los territorios al hijo o hija mayor del primer matrimonio, 

y la única heredera de este matrimonio es María Teresa, situándose por encima en la línea 

de sucesión, incluso teniendo un hermano varón. Estas reclamaciones fueron el pretexto 

para la invasión francesa de los Países Bajos españoles en 1667 y con una rápida campaña 

de un año consiguieron varias plazas en Flandes y el Franco Condado. Gracias a la presión 

internacional de la alianza entre Inglaterra, Suecia y las Provincias Unidas, Francia y 

España firman la Paz de Aix-la-Chapelle en 1668 por el que Francia devuelve los 

territorios conquistados a cambio de las plazas como Lille, Tournai o Charleroi.  

[39] FLÓREZ, E., Memorias de las Reynas Catholicas de España: historia genealógica de 

la casa real de Castilla y de León, todos los infantes, trages de las reynas en estampas y 

nuevo aspecto de la historia de España, tomo II, Madrid: viuda de Marín, 1790 

 BH FLL 35810 

 Abrir por: página 951 [Mariana de Austria, genealogía] 

Enrique Florez (1702-1773), agustino e historiador español conocido por su monumental 

obra España sagrada, realiza esta gran colección en dos tomos de las reinas consortes 

españolas desde la reina Ingunde, mujer del rey Hermenegildo en el año de 579 hasta la 

segunda mujer del rey Fernando III el Santo, en el primer tomo, y de Violante de Aragón, 

mujer de Alfonso X el Sabio en 1252 hasta la María Amalia de Sajonia, mujer de Carlos 

III, para el segundo tomo. Cada capítulo detalla la vida de la reina, su papel en la 

Monarquía, descendencia, retrato y genealogía. En este caso, destaca el capítulo dedicado 

a Mariana de Austria en su papel como mujer de Felipe IV, descendencia y sobre todo, 

su papel como gobernadora de la Monarquía Hispánica por la minoría de edad de su hijo 

Carlos II, incluyendo testamento de Felipe IV y los validos de la reina.   

[40] RAMOS DEL MANZANO, F. Reynados de menor edad y de grandes reyes: 

apuntamientos de historia…, Madrid: por Francisco Sanz, 1672 

 BH FLL 35828 

 Abrir por: portada [retrato de Mariana de Austria y Carlos II] 

Relación de reinados iniciados por una regencia debido a la minoría de edad de los 

monarcas. La obra se remonta desde Salomón, rey de los hebreos hasta el emperador 

Carlos V. Este trabajo fue realizado por D. Francisco Ramos del Manzano, presidente 

interino del Consejo de Indias y gobernador interino del Consejo de Castilla, dirigido al 

monarca Carlos II en relación con la regencia de su madre Mariana de Austria, y al cual 

le pide imitar los pasos de su predecesor.  

 [41] VOLTAIRE, Le siecle politique de Louis XIV: avec les pieces qui forment l´Histoire 

du siecle de M.F. de Voltaire & de ses querelles avec MRS. De Maupertuis & de la 

Beaumelle, suivies de la disgrace de ce fameux Poëte, Dresde: chez George Conrad 

Walther, 1755 

 BH DER 8632 
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Abrir por: página 26 [Lettre Premiere. Etat politique de l´Europe, depuis le Traité 

des Pyrénées en 1659, jusqu´a l´année 1688] 

Obra del gran escritor, historiador y filósofo de la Ilustración Voltaire (1694-1778) que 

analiza detalladamente la política europea en torno al reinado de Luis XIV. Comienza 

con una explicación de las relaciones de Francia con el resto de las potencias europeas 

durante el siglo anterior para luego analizar por etapas el reinado de este monarca. Se 

caracteriza por un análisis de los acontecimientos del siglo XVII, siempre destacando la 

grandeza de Luis XIV el cual no ha tenido ningún rival europeo a su nivel, ni siquiera el 

príncipe de Orange tras ser coronado rey de Gran Bretaña. Para este periodo, la primera 

parte analiza desde el Tratado de los Pirineos en 1659 hasta 1688 con el inicio de la Guerra 

de los 9 Años.  

[42] GONZÁLEZ DE SALCEDO, P., Examen de la verdad en respuesta a los tratados de los 

derechos de la Reyna Christianissima sobre varios estados de la monarchia de España…, 

S.l.: s.n., 166-? 

 BH DER 6364 

Abrir por: página 247 [Del derecho de devolución, cuando obra, y sobre que 

calidad de feudos tiene lugar. Que, en la soberanía de el Ducado de Brabante, y 

los bienes de que se compone, no se ejecuta, ni se ha observado su disposición en 

los casos que ha ocurrido de vacante] 

Jurista castellano contemporáneo al conflicto realiza un análisis de las pretensiones 

francesas desde la perspectiva jurídica. Como abogado, encuentra válido y legítima la 

renuncia de la reina María Teresa de su herencia tanto para ella como para sus sucesores 

para impedir la unión de ambas monarquías. El autor cree legítimo el derecho de 

devolución de los ducados de Brabante debido al derecho consuetudinario, pero no 

aplicable a la monarquía. Cuestiona la religiosidad de Luis XIV al no cumplir el 

juramento del tratado de Paz de Pirineos en 1659. Incluye relación de los territorios 

demandados por Luis XIV en el derecho de devolución (Malinas, Namur, Henao, Artois, 

Cambray y Brabante).   

[43] BILAIN, A., Traité des droits de la Reyne tres-chrétienne sur diuers etats de la 

Monarchie d´Espagne, París, de l´imprimerie Royale, 1667 

 BH DER 20379 

 Abrir por: portada 

Obra del jurista francés Antoine Bilain inversa en las disputas por los derechos de la reina 

francesa a su herencia española. Este autor afirma los derechos de la reina a su herencia 

por varios motivos: la ilegitimidad de desheredar a un hijo por derecho natural, el impago 

de la dote de María Teresa en los plazos establecidos, ya que según el autor hasta que no 

se formalizase el pago no se haría efectiva la renuncia de María Teresa, los vagos 

pretextos de España para ello como la igualdad entre el matrimonio debido a la Ley Sálica 

o el impedimento de unión entre ambos reinos. Bilain se basa en personajes destacados, 

incluyendo juristas españoles como Antonio Faber o papas como Bonifacio VIII. Obra 

traducida al castellano, latín e italiano.  
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[44] LISOLA, F.P., Escudo de estado y de justicia contra el designio manifiestamente 

descubierto de la monarchia universal, debaxo del vano pretexto de las pretensiones de 

la Reyna de Francia, Bruselas: por Francisco Foppens, 1667 

 BH DER 12117 

 Abrir por: portada 

El Barón de Lisola, jurista y diplomático al servicio de la Casa de Habsburgo -

perteneciente al antiguo territorio del Imperio, hoy Francia- hace una crítica feroz a las 

pretensiones de Luis XIV sobre la Monarquía Hispánica aludiendo al derecho de 

devolución del ducado de Brabante. En esta obra advierte que el monarca francés no solo 

aspira a estos territorios, sino que pretende expandirse por Europa utilizando cualquier 

pretensión para poder hacer la guerra, incluso si se han firmado tratados de paz. El autor 

destaca la falta de respeto por estos tratados, la guerra injusta de Francia porque existe 

una renuncia formal de la heredera, no tiene autoridad soberana ni justifica la guerra. Luis 

XIV alude al derecho de devolución del ducado de Brabante por el cual, los hijos o hijas 

del primer matrimonio tienen prioridad en derechos que los hijos de matrimonios 

sucesivos. El autor puntualiza que este derecho no es propio de monarcas sino de 

costumbres locales del ducado.  

[45] RAMOS DEL MANZANO. F., De orden de la Reyna católica… y por la magestad del 

Rey católico Don Carlos II… el doctor Don Francisco Ramos del Manzano… responde 

por España al tratado de Francia, sobre las pretensiones de la Reyna Christianissima, 

Madrid: a costa de la viuda de Iuan de Valdés, 1668 

 BH DER 20556 

 Abrir por: portada 

Respuesta a las pretensiones de Francia sobre los estados de los Países Bajos por herencia 

de María Teresa de Austria. En él, el autor expone las intenciones y argumentos de 

Francia para poder rebatirlos en el siguiente apartado. Ejemplos de esta comparación son: 

la renuncia de Ana de Austria a su herencia por el matrimonio con Luis XIII, la 

desigualdad de las infantas españolas y francesas debido a la Ley Sálica, la renuncia a su 

herencia de María Teresa aun en vida de su hermano y heredero de todos los territorios 

de la Monarquía Hispánica Baltasar Carlos o la unión de la renuncia con el pago de la 

dote.  

“La conclusión de todo el discurso es una acusación del Consejo de España, y su política, 

y de la renunciación de la Reyna Christianissima, que se juzgan, y se condenan por este 

francés tanto antes de fundar su acusación. Responderásele por menor, cuando intente 

fundarla” 

[46] Medailles sur les principaux evenements de regne entier de Louis le Grand, avec des 

explications historiques, París: Imprimerie Royale, 1723 

 BH FOA 8 

 Abrir por: página 101 [1667. La prise de Lille] 

Obra de imprenta real francesa sobre los acontecimientos más destacados del reinado de 

Luis XIV por medio de medallas, esto es, una medalla con el retrato del monarca y otra 
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medalla conmemorativa de este hecho. Comienza con el nacimiento de Luis XIV en 1638 

hasta la segunda medalla de la muerte del rey en 1723. Para esta sección, destaca la toma 

de la ciudad de Lille en 1667 en plena guerra de Devolución, una victoria importante para 

el ejército francés. La conquista se emprendió entre el 11 y 28 de agosto, tras haber 

adquirido Charleroi, Tournai y Douai -las tres con medallas en esta obra-. 

[47] LARREY, I., Histoire de France sous le regne de Louis XIV; tome III qui contient ce 

qui s´est passé depuis l´an 1657 jusqu´a la Paix d´Aix-la-Chapelle en 1668, Rotterdam: 

chez Michel Bohm & Compagnie, 1718 

 BH FLL 33495 

 Abrir por: página 543 [Le traité de paix se négocie à Aix-la-Chapelle] 

El tercer tomo de la colección de la Historia de Francia de Isaac Larrey (1638-1719), de 

nueve volúmenes sobre el reinado de Luis XIV. Este tomo abarca desde las negociaciones 

de paz a partir de 1657, que dará la Paz de los Pirineos, hasta la paz de Aix-la-Chapelle 

en 1668 tras la llamada Guerra de Devolución por la herencia española de la reina 

francesa, María Teresa de Austria. El autor argumenta sobre las razones de hacer la guerra 

a España y la invalidez de la renuncia de María Teresa a su herencia en la Paz de los 

Pirineos, ya que no recibió su dote ni tiene hermanos herederos varones -a excepción de 

Carlos II- como si lo tenía Ana de Austria.  

 

3.2. La Guerra franco-holandesa y la Guerra de los 9 Años: El belicismo del Rey Sol  

 

La expansión francesa por Europa parecía no llegar a su fin. En 1672 Francia invade 

Holanda por el rechazo de esta última de invadir conjuntamente los Países Bajos 

españoles. Esta guerra supone la expansión francesa hacía el Imperio y cercar Flandes. 

La guerra finaliza con el Tratado de Nimega donde se ratifican los territorios conquistados 

por Francia, incluido el Franco Condado. Esta paz es reafirmada posteriormente con la 

Tregua de Ratisbona en 1684, una tregua que aspiraba durar veinte años. Pero cuatro años 

más tarde, en 1688 Francia invade el Palatinado con el pretexto de los derechos sucesorios 

de su cuñada, la duquesa de Orleans, sobre estos territorios. Se declara la guerra entre 

Francia y la Liga de Augsburgo, formada por España, el Imperio, Provincias Unidas y 

Suecia, a la que se sumaría más tarde Inglaterra debido a la fuerte rivalidad entre Luis 

XIV y el nuevo monarca inglés, Guillermo de Orange. Pero esta guerra sin vencedores 

lleva a la Paz de Riswick en 1697, una paz que restaura los territorios conquistados 

anteriores al conflicto. El final de esta guerra no es otro que las aspiraciones de los estados 

europeos por obtener una parte de la Monarquía Hispánica, ya que la débil salud del 

monarca español y la falta de heredero hacen presagiar una nueva guerra por el trono 

español. El 1 de noviembre de 1700 muere Carlos II y en su testamento deja como 

heredero a Felipe de Borbón, nieto de Luis XIV. El Imperio no acepta que la herencia 

recaiga en el francés. Se da inicio a la Guerra de Sucesión del trono español.  

[48] SANTA MARÍA, A., España triunfante y la Iglesia laureada en todo el globo de el 

mundo por el patrocinio de Maria Santissima en España: finezas que Nuestra Señora ha 

obrado con España, obsequios y servicios con que han correspondido nuestros Reyes 
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Catolicos…: discursos historiales desde el nacimiento de Maria Santissima hasta la 

restauración de la ciudad de Mecina y entrada de la Reina… en su Real Corte, 

reinando…Carlos II, Madrid: por Julián Paredes, 1682 

 BH FLL 13396 

Abrir por: página 525 [Capítulo 55. Restauración de la ciudad de Mesina, y 

victoria de Mons por el Patrocinio de Maria santísima en España, y entrada de la 

Reina nuestra Señora en su Real Corte, Reinando Carlos Segundo, nuestro Señor, 

que Dios guarde.] 

Crónica de la Monarquía Hispánica desde la llegada de los romanos a la península Ibérica 

hasta el reinado de Carlos II, en 1682, desde la perspectiva religiosa de devoción mariana, 

esto es, todos los logros, victorias y conquistas son gracias a los milagros hechos por la 

Virgen María. Uno de estos milagros es la restauración de la ciudad de Mesina al control 

hispánico tras la revuelta de 1674, cuando se levantan en armas y piden socorro a Luis 

XIV para la autonomía de España. En 1679 se restituyen plazas perdidas en Flandes como 

el sitio de Mons, capital de Henao, o la victoria española en Indias por la destrucción de 

la Armada francesa. Interesante el “catálogo de las personas reales de España, que han 

casado con Francia, y de Francia con España” (página 633).  

[49] REBOULET, S., Histoire du regne de Louis XIV: surnommé le Grand, Roy de France; 

tome quatrième, Avignon: chez François Girard, 1746 

 BH FLL 33474 

 Abrir por: página 150 [Le roi d´Espagne déclare la guerre à la France] 

Simon Reboulet (1687-1752), historiador y jurista francés realiza una colección de la 

historia del reinado de Luis XIV en nueve tomos. El tomo destacado para esta sección es 

el cuarto, que abarca desde 1669 hasta 1676, periodo en el que se produce la guerra 

franco-neerlandesa (1672-1678), y en la que interviene España en 1673 en apoyo al 

emperador Leopoldo I y Provincias Unidas. Este conflicto finaliza en 1678 con el Tratado 

de Nimega, por el cual España pierde el Franco Condado.  

[50] Prontuario de los tratados de paz, alianza, comercio de España hechos con los 

pueblos…de Europa…hasta el fin de reynado del señor don Phelipe V. Reynado del señor 

D. Carlos II: parte I, II, y III, última, Madrid: s.n., 1752 

 BH FLL 33726 

Abrir por: página 197 [Tratado de Paz, alianza, amistad, y neutralidad entre sus 

Majestades Católica y Cristianísima, y sus respectivos aliados, ajustado por la 

mediación del Rey de Inglaterra en el Congreso de Nimega a 17 de septiembre de 

1678] 

Colección de Tratados internacionales entre las potencias europeas desde comienzo del 

reinado de Felipe III hasta el reinado de Felipe V. El escogido para esta sección es el 

Tratado de Nimega, el cual pone fin a la Guerra de Holanda (1672-1678) entre Provincias 

Unidas, el Imperio y la Monarquía Hispánica, y Francia. En él, España consigue la cesión 

de las plazas de Flandes perdidas en la Guerra de Devolución, el Ducado de Limburg, 
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Gante, plazas en Brabante y Puigcerdá. A cambio, Francia consiguió la cesión del Franco 

Condado de manera definitiva.  

[51] Idea, y proceder de Francia, desde las Pazes de Nimega hasta la Primavera del año 

MDCLXXXIV, Barcelona: venderse en casa de Rafael Figueró, Iacinto Andreu, Antonio 

Lacavalleria, Iosef Forcada, Vicente Suriá, Iuan Yolis y Iosef Llopis, 1684 

 BH FG 2048  

Abrir por: página entre 45-46 [Otón Henrique. Marqués de Grana, y del Carreto 

Gobernador y Capitán General de los Países Bajos Españoles] 

Obra sobre las relaciones francesas con Europa, y sobre todo con España, tras la Guerra 

franco-neerlandesa (1672-1678) y el Tratado de Nimega hasta el inicio de la Guerra de 

los 9 Años. Se narran hechos detallados de la situación política y diplomática de Europa 

en aras de un conflicto que se pronosticaba en la Paz de 1678. Destaca el decreto del 

gobernador y capitán general de los Países Bajos Españoles Otón Henrique, realizado el 

11 de diciembre de 1683 anunciando la invasión francesa de Flandes en su política 

expansionista y la confiscación de bienes a franceses, la prohibición de cualquier contacto 

con ellos o el regreso a su lugar de origen de emigrantes en Francia.  

“Entendiendose bien, que todas las conquistas que el Rey Christianissimo, pudiesse aver 

hecho en cualquiera parte del Mundo, en los Estados, y Dominios del Rey su Señor, y que 

no estaban expressadas en dicha proposición; se avian también de restituir a su Magestad 

Catolica.” 

[52] Recueil des traitez de paix, de treve, de neutralite, de confederation, d´alliance, et 

de commerce, faits par les rois de France, avec Tous les princes, et potentats de l´Europe, 

et autres, depuis pres de trois siecles en six tomes; tome troisieme, París: Frederic 

Leonard, 1693 

 BH DER 4190 

Abrir por: página 450 [Traité de tréve entre le serenissime et tres-puissant prince 

Leopold empereur des romains et l´Empire, d´une part: et le serenissime et tres-

puissant prince Louis XIV roy tres-chrestien de France et de Navarre d´autre part. 

Conclu a Ratisbone, le 15 de aoust 1684] 

Colección de tratados de paz, alianza y tregua entre los estados europeos dividida en seis 

tomos: el primero, los reinados de Carlos VII hasta Luis XII; del reinado de Luis XII 

hasta el reinado de Enrique IV; de Enrique IV a Luis XV; el cuarto son tratados con 

España, Italia y Portugal; tratados con Inglaterra, Holanda, Europa de Este, África, Asia 

y América; y, por último, tratados de alianza hechos entre los príncipes del Imperio y 

España contra Francia. El que nos ocupa es el tercero, en el que se encuentra la Tregua 

de Ratisbona, tratado realizado entre Francia, España y el Imperio en 1684 tras nuevos 

ataques franceses derivado de la política expansionista. En él, se acuerda una tregua de 

veinte años teniendo de base los tratados de Westfalia y Nimega, además de la 

conservación de los territorios ocupados hasta 1681. Esta tregua duraría cuatro años hasta 

el comienzo de la Guerra de los 9 Años.  
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 [53] ABREU Y BERTODANO, J.A., Derecho público de la Europa, fundado en los Tratados 

concluidos hasta el año de 1740, tomo II, Madrid: en la oficina de la viuda de Diego de 

Peralta, 1746 

 BH FLL 19156 

 Abrir por: página 296 [Pacificación de Ryswick: España] 

Jose Antonio Abreu y Bertodano (1717-1775), II marqués de Regalía, ministro del 

Consejo de Hacienda y miembro de la Real Academia Española en 1750. Fue el 

encargado de hacer la primera colección de tratados internacionales. Esta obra de derecho 

público recoge las relaciones, tratados, paces, ratificaciones, … entre las potencias 

europeas que comienza desde la paz de Westfalia, aunque remontándose también a 

tratados anteriores, hasta 1740. Destaca para esta sección la Paz de Ryswick en 1697 que 

pone fin a la Guerra de los 9 Años, enumerando las cesiones de territorio entre Francia y 

España.  

[54] MILLOT, C.F.X., Mémoires politiques et militaires: pour server à l´histoire de Louis 

XIV et de Louis XV, tome premier, París: chez Moutard, 1777 

BH DER 7871 

Abrir por: página 295, primera parte [traité de partage pour la succession 

d´Espagne] 

Obra de Claude Millot (1726-1758), catedrático de Historia en el Colegio de la Nobleza 

de Francia y miembro de la Academia Francesa. Esta colección está dividida en seis 

tomos sobre la vida y política de Luis XIV y Luis XV de Francia. El tomo que nos ocupa, 

el primero, abarca desde el año 1682 hasta 1702, dividido en dos partes: la primera estudia 

los conflictos religiosos en Francia durante este periodo hasta el Edicto de Fontainebleau 

de 1685 y la llamada Guerra de los 9 Años. Centramos especial atención al apartado que 

recoge el Primer Tratado de Partición de la Monarquía Hispánica (segundo pacto secreto) 

entre Francia, Provincias Unidas e Inglaterra disponiendo la corona en manos de José 

Fernando de Baviera -tal y como figuraba en el primer testamento de Carlos II- e la 

Península Italiana para Francia. Finalmente, el candidato muere y se produce el Segundo 

Tratado de Partición.  

 [55] La salud de la Europa considerada en un estado de crisis con un advertimiento a 

los aliados sobre las condiciones de paz, que la Francia propone, Zaragoza: s.n., 1694 

 BH FLL 33325 

 Abrir por: portada 

Critica a la política expansionista y belicista francesa contra la Liga de Augsburgo, 

inmersa Europa en la Guerra de los 9 años. Según el autor, desconocido, Francia no 

conoce límites en sus fronteras desde inicios de la Monarquía, ya que no cumple los 

tratados de paz que se han dado a lo largo de la edad moderna. Durante los primeros 

Austrias, el rencor producido en Francia desde Francisco I ha suscitado la continuidad de 

la guerra en Europa porque no está satisfecho con ninguno de los tratados. Rompió la Paz 

de Pirineos de 1659 al ayudar militarmente a Portugal en la Guerra de Restauración, 

después con el Tratado de Aix-la-Chapelle en 1668 que consiguió plazas importantes en 
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Flandes no cesó e invadió los Países Bajos Españoles y las Provincias Unidas en la 

llamada Guerra de Holanda. El autor desconocido argumenta que Francia fue víctima de 

las naciones extranjeras en el siglo XVI hasta la llegada de un hugonote -Enrique IV- 

cuando fijaron su objetivo en la Casa de Austria. 

[56] SANSON, G., Nouvelle introduction a la geographie pour l´usage de Monseigneur le 

Dauphin: par laquelle on peut apprendre en peu de temps, & avec facilité la geographie, 

& la division de toutes les parties du monde, les empires, les moanrchies, royaumes & 

estat qui le composent separement: le division des tables geographiques, contenues dans 

ce volumen, servent de supplement aux Atlas de Sanson, Jaillot, & genearlement á Tous 

autres, París: chez Hubert Jaillot, 1695 

   BH FOA GF 1 

 Abrir por: [Le Royaume de France divisé en toutes ses provinces comprises sous 

douze gouvernements generaux. Scavoir, Picardie, Normandie, Isle de France, Chapagne, 

Bretagne, Orleanois, Bourgogne, Lyonnois, Guienne et Gascogne, Languedoc, Daufine 

et Provence. Ou sont encore remarqueées toutes ses adquisitions scavoir Le Rousillon & 

dans ESpagne, Pignerol dans l´Italie, La Lorraine, l´Alsace et la Franche Comte dans 

l´Allemagne le comet l´Artois, le Cambresis et des provinces de Flandre, de Haunaut, de 

Namur et de Luxembourg dans les Pays Bas] 

Obra de Guillaume Sanson, geógrafo y cartógrafo de la Corte francesa, hijo del también 

geógrafo Nicolás Sanson. En esta obra de grandes dimensiones se recogen los mapas de 

continentes, reinos y regiones relevantes de finales del siglo XVII. Destacan los 

numerosos mapas de Francia, tanto en conjunto como por regiones, donde se aprecian las 

adquisiciones hechas desde principios de siglo en detrimento de la Monarquía Hispánica, 

el Imperio e Italia. Es llamativo que estén representados todos los estados europeos, 

incluido el Imperio Otomano, y no se recoja ningún mapa de la Península Ibérica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conflictos de Familia: España y Francia, 1559-1715 Sandra Navarro García 

 

29 
 

4.-1700-1715: LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO DE LUIS XIV 

La muerte del último Austria dejó un panorama internacional dispuesto a la batalla. En 

su testamento, Carlos II dejaba como heredero universal al nieto de su hermana, Felipe 

de Anjou, pero la rama austriaca de los Habsburgo no aceptó sin más. Así, Francia apoya 

la candidatura de Felipe mientras que Gran Bretaña, Imperio, Portugal, Prusia y 

Provincias Unidas, la Gran Alianza de la Haya, apoyaban al archiduque Carlos. 

Felipe V consiguió el apoyo castellano mientras que la Corona de Aragón apoyó a Carlos 

III de Austria. La guerra internacional se proyectó también en la Península como una 

guerra civil. Los primeros años de la guerra no tuvieron especial relevancia hasta el annus 

horribilis de Felipe V: en 1706 se dieron lugar las victorias austriacas de Ramillies y 

Oudenarde, restableciendo a los Austrias los Países Bajos españoles y el norte de Italia, 

que estuvieron a punto de ser decisivas para Luis XIV, en búsqueda de la paz. Pero a 

partir de 1707, las victorias francesas como Villaviciosa, Brihuega o Almansa dieron un 

giro a la guerra, penetrando hacia el interior de Valencia y Aragón, y cercando Cataluña. 

A las victorias francesas se suma el abandono de Inglaterra a la causa austracista. El 

emperador José I muere sin descendencia y deja el gobierno del Imperio en manos de su 

hermano el archiduque Carlos en 1711. Supone un giro inesperado ya que Gran Bretaña 

no está dispuesta a apoyar de nuevo una monarquía universal, uniendo el Imperio y la 

Monarquía Hispánica. A partir de este año, la guerra no supone avanzar en ninguno de 

los bandos y si a encaminar la paz. Esta paz se halla en el Tratado de Utrecht firmado el 

11 de abril de 1713.  

El Tratado de Utrecht pone fin a la guerra europea excepto con el Imperio y el reducto 

catalán. Felipe V es reconocido internacionalmente como rey de España a cambio de 

concesiones francesas a Gran Bretaña (Bahía de Hudson, Terranova...) o enclaves 

italianos a Saboya. Al año siguiente, se produce la paz definitiva en Europa. Francia y el 

Imperio firman los tratados de Rasttat y Baden por los que el archiduque renuncia a la 

Corona española a cambio de los territorios españoles en Países Bajos e Italia.  

Los catalanes y mallorquines eran los últimos reductos del austracismo. Cataluña había 

sido cercada tras las conquistas borbónicas de Aragón y Valencia y desde 1713, se había 

puesto sitio a Barcelona. Durante un año, la guerra en Cataluña estuvo estancada sin 

grandes victorias de ningún bando hasta que Felipe V, pone al mando de su ejército en 

Cataluña al duque de Berwick que comienza un intensivo bombardeo de su artillería 

durante ese verano de 1714. Los catalanes resistieron durante todo el verano hasta el 11 

de septiembre de 1714, rindiéndose ante las tropas de Felipe V.  

Obviando el consejo de su abuelo, Felipe V realizó una maniobra represiva sobre esos 

territorios donde no había encontrado apoyos a través de los Decretos de Nueva Planta. 

Estos decretos fueron implantados en Valencia, Aragón y Cataluña y supusieron la 

pérdida de sus privilegios, fueros e instituciones por una centralización política desde 

Madrid. Fue el fin de la autonomía política de los territorios de la Monarquía Hispánica.  
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4.1 Guerra de Sucesión: el desmembramiento de la Monarquía Hispánica 

 

Felipe V entra en España, jurando los fueros y convocando las Cortes en Aragón y 

Cataluña en 1701 mientras que comenzaba la guerra en Europa, principalmente en Italia, 

y posteriormente la guerra se llevaría a la Península Ibérica. Pero el apoyo felipista en 

Castilla no se consiguió en la Corona de Aragón. La reina Ana de Inglaterra firmó el 

Pacto de Génova en 1705, una alianza con el Principado de Cataluña que apoyaba la 

coronación de Carlos de Austria, siendo proclamado rey en Barcelona con el nombre de 

Carlos III. La rendición austracista en 1706 fijó el objetivo del austriaco, la conquista de 

Madrid, entrando en la capital ese mismo año. Pero la llegada del archiduque no fue 

acogida con entusiasmo por el pueblo castellano, denegando la nobleza su apoyo. 

Mientras, en Europa, el año de 1706 fue favorable a los aliados, conquistando parte de 

los Países Bajos españoles y del norte de Italia, con victorias tan sonadas como la batalla 

de Ramillies y Oudenarde pero en 1707, la victoria borbónica de Almansa supuso la 

penetración hacia Valencia y Aragón que cayeron en manos de Felipe V ese mismo año 

y la proclamación de los Decretos de Nueva Planta. Ese mismo verano, Felipe de Anjou 

comenzó la guerra en Cataluña a base de conquistar territorio, en vez de sitiar Barcelona.  

En 1710 los aliados se dispusieron a ocupar de nuevo Madrid, pero la falta de 

coordinación de los generales y de abastecimiento pusieron rumbo de nuevo a Cataluña, 

dándose por el camino las derrotas de Brihuega y Villaviciosa. La situación europea 

cambió cuando el emperador José I muere en 1711 y deja a su hermano, el archiduque 

Carlos como su sucesor. Un cambio muy significativo ya que inclinó la balanza inglesa 

del lado francés, para evitar un Imperio como el de Carlos V. El nuevo emperador Carlos 

VI se mantuvo en Viena tras su coronación dejando a su mujer como capitán general de 

Cataluña y gobernadora de sus reinos. La guerra se prolongó dos años más hasta el 11 de 

abril de 1713 cuando los aliados, excepto el Imperio, firmaron la paz con Francia.  

La Monarquía Hispánica se desmiembra: pierde los Países Bajos españoles, Italia y el 

monopolio comercial en la América española.  

[57] Abreu y Bertodano, J.A., Colección de los tratados de paz, alianza, neutralidad, 

garantía… hechos por los pueblos, reyes y príncipes de España con los pruebos, reyes, 

principes, republicas y demás potencias de Europa…: desde antes del establecimiento de 

la monarchia gothicahasta el feliz reynado del rey N.S.D. Fernando VI, Madrid: Antonio 

Marin, Juan de Zuñiga y la viuda de Peralta, 1752 

 BH DER 13839 

 Abrir por: página 695 [Testamento, y codicilio cerrados, otorgados por la 

Majestad Católica del Señor Rey D. Carlos II, en que fue declarado por legítimo sucesor 

de la Monarquía de España el señor D. Phelipe de Borbón, duque de Anjou…] 

Jose Antonio Abreu y Bertodano (1717-1775), II marqués de Regalía, ministro del 

Consejo de Hacienda y miembro de la Real Academia Española en 1750. Llevó a cabo la 

primera gran colección de tratados internacionales divididos en doce tomos desde el 

reinado de Felipe III (1598) hasta el reinado de Fernando VI (1759). Este tomo recoge 

los tratados realizados durante el reinado de Carlos II desde 1682 hasta 1700 con el 

testamento del monarca. En él, deja especificado que su sucesor sea Felipe de Anjou, 
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nieto de su hermana María Teresa de Austria, a pesar de la renuncia de esta en su nombre 

y en el de sus sucesores a la corona española. En caso de fallecimiento, su segundo sucesor 

sería otro de los hijos del Gran Delfín, el duque de Berri. Solo en un tercer supuesto, 

dejaría la sucesión en el archiduque Carlos, segundo hijo de su tío Leopoldo el emperador. 

En el testamento, deja como sucesor de todos los dominios de la Monarquía Hispánica a 

Felipe de Anjou con la condición de no unir, en ningún caso, la Corona española con la 

francesa.  

[58] UBILLA Y MEDINA, A., Succession de el Rey D. Phelipe V nuestro señor en al corona 

de España, diario de sus viages desde Versalles a Madrid el que executo para su feliz 

casamiento, jornada a Napoles, a Mila y a su exercito, sucesos de la campaña y vuelta a 

Madrid, Madrid: Juan García Infanzon, 1704 

 BH FLL 30485 

Abrir por: grabado entre las páginas 106 y 107 [Juramento de homenaje de 

fidelidad que el reino de Castilla y León hicieron al rey D. Felipe V en el convento 

de San Jerónimo el Real el día 8 de mayo del año 1701] 

Relación del viaje realizado por el monarca Felipe V desde el aviso de muerte del rey 

Carlos II, su testamento, llegada a España y campañas en Italia, para la recuperación del 

territorio italiano perdido en Utrecht. Divido en cuatro libros: el primero desde la sucesión 

hasta la llegada a Madrid del duque de Anjou, incluidos el testamento de Carlos II donde 

lo nombra heredero y las cartas enviadas a Francia avisando del requerimiento del duque 

en Madrid; el segundo, matrimonio entre Felipe V y María Luisa de Saboya, y la 

convocatoria de Cortes en Barcelona; tercero, el viaje a Italia para recuperar los territorios 

perdidos por el Tratado de Utrecht, el cual daba la sucesión de la península Italiana al 

Emperador; y por último, las funciones de la reina como gobernadora en ausencia de su 

marido y las campañas en Italia. Obra realizada con gran documentación, cartas, listados 

de su servicio, jornadas hasta Madrid, decretos, … debido a que el autor, el marqués de 

Ribas, era miembro del Consejo de Indias, de la Junta de Guerra y secretario de Estado 

de la negociación de Italia.  

[59] SERRANO, J., Discursos varios del arte de la guerra: tratan del buen uso de la táctica 

de tierra, con relación, y crítica de la batalla de Almansa, Madrid: viuda de D. Joachin 

Ibarra, 1796 

 BH FLL 11560 

 Abrir por: grabado entre páginas 142 y 143 [Batalla de Almansa] 

José Serrano Valdenebro (1743-1783), capitán de navío de la Real Armada española, 

realiza un tratado militar sobre los batallones prusianos, artillería y posiciones de 

campaña, haciendo un análisis específico sobre la batalla de Almansa, uno de los 

conflictos más importantes de la Guerra de Sucesión. En 1706, el Archiduque Carlos entra 

en Madrid y es proclamado rey, pero al no contar con el apoyo popular, deciden retirarse 

hacia Valencia. Esta retirada es aprovechada por el ejército francoespañol al mando del 

duque de Berwick, que les siguen hasta la actual provincia de Albacete. Encontrándose 

allí, los aliados toman Villena y los de Berwick se asientan en Almansa ya que tenía 

suficientes subsistencias para quince días, según el autor. La derrota de los aliados no es 
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decisiva en el transcurso de la guerra, pero si es destacable, ya que facilita la recuperación 

de Valencia y Aragón. 

[60] Histoire du Prince François Eugène de Savoie, Generalissime des Armées de 

l´Empereur et de l´Empire: erichie des plans de batailles et des medáilles nécessaires 

pour l´intelligence de cette histoire: tome troisiéme, Amsterdam: d´Arkstée & Merkus, 

libraires à Leipzig, 1740 

 BH FLL 35511 

 Abrir por: página 63 [Les francois assiegent Turin] 

Inmersos en la guerra, el frente se desplaza a Italia. Las tropas comandadas por el príncipe 

Eugenio de Saboya, primo del rey Víctor Amadeo II, llevan al ejército la defensa de Turín 

sabedores de la intención francesa de sitiar esta ciudad. El 14 de mayo de 1706 las tropas 

francoespañolas llegan a Turín preparadas para el asedio al mando del duque de Fevillade, 

pero hasta un mes después no consiguieron penetrar en ella y, para cuando lo hicieron, 

los turineses hicieron explotar la entrada. Ya en septiembre, comienza la batalla, una 

importante derrota de los franceses que se vieron obligados a huir. Este capítulo destacado 

dentro de la Guerra de Sucesión está integrado en las memorias del Príncipe Eugenio de 

Saboya como general de las tropas imperiales, tras la entrada de Saboya en la Gran 

Alianza en 1703.  

[61] BELANDO, N.J., Historia civil de España: sucesos de la guerra y tratados de paz desde 

el año de mil setecientos hasta el de mil setencientos y treinta y tres; primera parte, 

Madrid: Imprenta Manuel Fernández, 1740 

 BH FLL 10692 

Abrir por: página 466 [Capítulo LXXX. Sigue le Rey Católico a los enemigos: 

ataca en Biruega a los ingleses, y los vence] 

Obra del jesuita e historiador fray Nicolás de Jesús Belando. Enmarca la Guerra de 

Sucesión en tres volúmenes, último de ellos prohibido por la Inquisición. La primera parte 

abarca desde 1700 con el inicio del conflicto hasta 1714 tras los tratados de Utrecht; la 

segunda parte hasta el fin de la Guerra de Italia entre España y el Imperio; y por último, 

la Guerra de Sucesión desde las campañas de los Estados de Flandes y Alemania. 

Escogido para esta sección el capítulo sobre la batalla de Brihuega. En 1710 el 

Archiduque Carlos llega a Madrid por segunda vez para hacerse con la capital, pero los 

borbónicos mantienen la ciudad, y se decide la retirada hacia Cataluña. El ejército 

borbónico, para no desaprovechar la oportunidad, persiguen a las tropas aliadas al mando 

del general Vendôme. Viéndose acechadas, deciden refugiarse Brihuega y hacer frente. 

Los borbónicos consiguen penetrar en la ciudad y se rinde. Pero, al tratar de huir hacia el 

norte, se encuentran ambos ejércitos en Villaviciosa de Tajuña con un gran éxito para 

Vendôme.  

[62] Mémoires militaires relatifs a la succession d´Espagne sous Louis XIV: extraits de 

la correspondence de la cour et des généraux: [campagnes de Flandre, d´Italie et 

d´Allemagne en 1710], París: Imprimerie Royale, 1859 

 BH FLL 48150  T. 10 
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 Abrir por: portada 

Crónica militar de la Guerra de Sucesión española dividida en once tomos, cada uno 

correspondientes a un año de campaña -comenzando por el tomo primero en 1701 y 

finalizando con el tomo doceavo en 1712-, en los frentes de Flandes, Alemania e Italia. 

Está realizado con los depósitos de guerra de Francia e impresos en la Imprenta Real 

francesa. Se destaca el tomo décimo, las campañas del año 1710 y, concretamente, el 

apartado sobre la muerte del emperador José I, primogénito del emperador Leopoldo I, al 

que ha de suceder su hermano el archiduque Carlos, pretendiente a la corona española. 

Es coronado emperador en 1711 y, de salir victorioso de la guerra, podría volver a 

unificarse el Imperio con la Monarquía Hispánica, como en tiempos de Carlos V. 

[63] BACALLAR Y SANNA, V., Comentarios de la guerra de España, e historia de su Rey 

Phelipe V el Animoso, desde el principio de su reynado, hasta el año de 1725: dividido 

por dos tomos; parte I, Génova: Matheo Garvizza, 1725 

 BH FLL 35089 

 Abrir por: portada 

Crónica de la Guerra de Sucesión española desde su inicio y llegada de Felipe V hasta 

1725, año en el que Felipe V reasume de nuevo el gobierno de la Monarquía Hispánica 

tras un año de su abdicación en su hijo Luis I, que muere meses más tarde. Dividido en 

dos tomos, el primero abarca desde 1700 hasta 1709 con el juramento de fidelidad de Luis 

de Borbón como príncipe de Asturias; y el segundo, desde las primeras conversaciones 

de paz en 1710 hasta la firma del Tratado de Viena de 1725 entre Carlos VI y Felipe V 

en el Congreso de Cambrai por el cual, el Emperador renunciaba de manera definitiva las 

aspiraciones al trono español.  

 

 4.2. El Tratado de Utrecht y la Cataluña austracista 

 

La Guerra de Sucesión concluye el 11 de abril de 1713 con el Tratado de Utrecht. Este 

tratado supone un nuevo orden internacional, beneficiosa para todos los combatientes 

excepto para uno, la Monarquía Hispánica. Francia, consiguió el reconocimiento de 

Felipe como rey español a cambio de concesiones en América como la Bahía de Hudson 

o Terranova para los británicos o el valle de Barcelonette a Saboya. Sin duda, el gran 

vencedor de la guerra fue Gran Bretaña, que además de territorios, consiguió la concesión 

del asiento de negros, tratado comercial con la América española que rompió el 

monopolio americano. La guerra prosiguió ya que Carlos III de Austria no firmó la paz 

hasta los tratados de Rasttat y Baden (1714). Estos tratados fijaron la frontera franco-

imperial en el Rin, los territorios españoles en Italia para el Habsburgo y el permiso de 

retener el título de rey de España. Pero la guerra continuaba en Cataluña y Mallorca, 

últimos reductos austracistas. A pesar de la retirada de tropas imperiales y la división 

entre los barceloneses, el sitio de Barcelona se prolongó desde 1713 hasta el 11 

septiembre de 1714 con la rendición de los barceloneses frente al duque de Berwick. Para 

Cataluña supuso la pérdida de sus fueros y privilegios, centralización política y 

destrucción económica y social debido a una larga guerra.  
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[64] Constitucions, capitols, y actes de cort: fetas i atorgats por la S.C.R. Magestad del 

rey nostre senyor don Carlos III… en la cort celebrá als cathalans en la ciutat de 

Barcelona…en lo any de 1706…, Barcelona: Rafael Figueró, 1706 

 BH DER 20727 

Abrir por: página 2 [Declaració de la successió de la monarquía de la Espanya, los 

regnes, provincias y dominis, a favor de la Real Magestad del Senyor Rey Don 

Carlos III, y exclusió de aquella perpetuament a la Casa de Borbón] 

Decretos y actos de las Cortes Catalanas convocadas en 1706 en Barcelona. En él se 

recogen causas civiles, anulaciones de las ordenanzas emitidas en los años 1702 y 1703 

por Felipe V, aportaciones militares... y en particular, la sucesión a la Monarquía 

Hispánica del Archiduque Carlos de Austria, Carlos III. Los argumentos que se exponen 

en las Cortes son la sucesión de la Casa de Austria y no de una Casa real extranjera, ya 

que son sucesores de Felipe I de Castilla y de Juana, padres del emperador Carlos V; la 

anulación del testamento por no ser legítimo dejar como heredero a un extranjero; las 

renuncias de las infantas y reinas de Francia Ana de Austria y María Teresa de Austria a 

su herencia, tanto para ellas como para sus descendientes, a la Corona de España y sus 

dominios; los testamentos de Felipe III y Felipe IV ratificando dichas renuncias de las 

infantas; y por último, la sucesión de los emperadores austriacos del emperador Fernando, 

hermano de Carlos V, y también, la herencia de la emperatriz María, casada con Fernando 

III, hija de Felipe III.  

[65]Suite des actes, mémoires et autres piéces autentiques concernants la paix d´Utrecht: 

tome second, Utrecht: Guillaume vande Water et Jaques van Poolsum, 1713 

 BH FLL 33482 

 Abrir por: portada 

Obra que recoge los tratados hechos entre las potencias inmersas en la Guerra de Sucesión 

española en la llamada Paz de Utrecht de 1713, en tres tomos. En el segundo tomo se 

encuentran: el acta de cesión de Países Bajos hecha por el rey Felipe en favor del elector 

de Baviera, la suspensión de las armas entre España, Francia y Gran Bretaña, la renuncia 

de Felipe V a la Corona de Francia, la evacuación de Cataluña o la oferta del rey francés 

por la paz con la Casa de Austria.  

[66] Traité de paix et de commerce, navigation et marine entre la France et l´Anglaterre: 

conclus à Utrecht le 11 avril 1713 

 BH FLL 29779 (1) 

 Abrir por: portada 

Ejemplo de los tratados de Utrecht, en este caso, entre Francia y Gran Bretaña. Por este 

tratado, Gran Bretaña reconoce al duque de Anjou como Felipe V de España y Francia 

realiza una serie de concesiones: reconoce la rama protestante de la sucesión británica, la 

eliminación de las fortificaciones de Dunquerque, la cesión de la Bahía de Hudson, Isla 

de San Cristóbal, Terranova y el respeto por los territorios británicos en Canadá. Este 

tratado incluye la renuncia de Felipe V a la sucesión francesa y las renuncias de sus 
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hermanos, el duque de Berri y el duque de Orleans a la corona española, confirmando la 

separación de ambas Coronas.  

[67] Fajardo, J.I., Resumen de los tratados de pazes, confederaciones, de alianzas, de 

treguas, de navegación, y de comercio, que los Señores Resyes de España han hecho con 

los demás Príncipes, y potentados de el mundo… desde el año de 1014 hasta el presente 

de 1715…, S.l.: s.n., c.1715 

 BH FG 2023 

 Abrir por: página 21 [cronología 1710-1713] 

Breve cronología de los tratados internacionales entre España y el resto de las potencias 

europeas desde el año 1014 con el testamento de Sancho IV de Navarra hasta 1715 con 

los tratados de Utrecht. La página escogida trata los acuerdos entre España e Inglaterra, 

por los plenipotenciarios marqués de Bedmar por la Monarquía Hispánica y Milord 

Lexington en representación de Ana Estuardo. Se acuerda el derecho de Gran Bretaña al 

llamado asiento de negros, es decir, la introducción de esclavos africanos por un periodo 

de treinta años.  

[68] Rousset de Missy, J., Recueil historique d´actes, negociations, memoires et traitez 

[sic]: depuis la Paix d´Utrecht jusqu´au Second Congrés de Cambray inclusivement, 

tomo I, La Haya: Henri Scheurleer, 1728 

 BH DER 18446 

Abrir por: página 1 [Traité de Paix générale entre l´Empereur, l´Empire & le Roi 

de France, conclu à Bade le 7 septembre 1714] 

Obra del historiador francés Jean Rousset de Missy, especializado en derecho 

internacional y autor de numerosas obras sobre la política europea -biografía sobre el 

cardenal Alberoni, intereses de las potencias europeas, …-. Este primer tomo de la 

colección recoge los tratados de alianza y paz desde el último de los tratados de Utrecht, 

el tratado de Baden, hasta 1716 con el Tratado de alianza entre el Imperio y Gran Bretaña. 

Para este apartado, el Tratado de Baden de 1714 entre el Emperador y Luis XIV pone fin 

al conflicto entre ambas potencias en la Guerra de Sucesión española. Por este tratado, el 

Emperador consigue los Países Bajos españoles y las posesiones españolas en territorio 

italiano, Milán, Nápoles y Cerdeña. Reconocen para el emperador los territorios al 

margen derecho del Rin y para Francia, los territorios del lado izquierdo. Luis XIV se 

compromete a evacuar Lorena a cambio de Alsacia. Incluso, el Emperador tienen derecho 

a usar los títulos de rey de España.  

[69] Diario puntual de todo lo sucedido en el sitio de Barcelona, desde el dia siete de 

junio de este presente año de 1714 hasta el dia siguiente onze de septiembre del referido 

año, que se tomó a fuerza de armas la plaza y su Castillo de Monjui…, Madrid: s.n., 1714 

 BH MED 5944(22) 

 Abrir por: portada 

Diario del sitio de Barcelona en los meses de junio y julio, concluyendo con la rendición 

el 11 de septiembre de 1714. Desde la firma del Tratado de Utrecht en 1713, las fuerzas 

borbónicas se concentran en el frente catalán, todavía en manos de los austracistas.  Se 
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bloquea la ciudad durante un año (1713-1714) pero Barcelona resiste, a pesar de la falta 

de apoyos de las potencias internacionales que había cesado en el conflicto. Ante el 

fracaso de toma de Barcelona, se releva el mando al duque de Berwick, narrado en este 

diario, el 7 de julio con veinticinco batallones de infantería -según el autor-. Los 

bombardeos no cesan, siendo el objetivo el Castillo de Montjuic, y el bloque por mar de 

abastecimiento, consiguiendo la rendición de veintidós embarcaciones y un navío con 

subsistencias. A finales de agosto, varios mandos militares catalanes se entregan (un 

mariscal de campo, dos brigadieres y dos coroneles) quienes habían aconsejado rendir la 

plaza. Finalmente, el 11 de septiembre de 1714 Barcelona se rinde tras once asaltos 

rechazados y ocho horas de bombardeos continuos.  

[70] MONTEMAYOR, F., Historia general de Francia: succession de sus monarcas, desde 

Faramundo, su primer Rey, hasta la muerte de Luis XIV, el Grande: sacad de varios 

autores, assi antiguos, como modernos. Tomo IV, contiene los reynados de Henrique IV 

el Grande, hasta la muerte de Luis XIV el Grande, Madrid: en la oficina de la Viuda de 

Juan Muñoz, 1760 

 BH FLL Res. 953 

Abrir por: página 498 [Ajustase la paz entre el Emperador y la Francia; y toma de 

Barcelona por el rey Felipe V] 

Colección de la historia de Francia desde el rey Faramundo, fundador de la dinastía 

merovingia en el siglo V hasta Luis XIV, dividido en cuatro tomos. El escogido es el 

tomo IV, y abarca desde Enrique IV hasta la muerte de Luis XIV. En este capítulo, se 

trata las conversaciones de paz y el Tratado de Rastatt el 6 de marzo de 1714 que pone 

fin a la guerra entre el Emperador y el francés, uno de los tratados incluidos en Utrecht. 

Por este tratado, el emperador consigue el reconocimiento en Italia y Países Bajos 

españoles. El punto más importante del capítulo es el sitio de Barcelona en el verano de 

1714 al mando del I duque de Berwick. Tras un largo sitio, se da el último golpe el 11 de 

septiembre de ese mismo año y los diputados catalanes entregan la ciudad. Según el autor, 

los barceloneses perdieron seis mil hombres frente a cuatro mil franceses, y seguido a 

ello, expone las consecuencias: pérdida de fueros, quema de estandartes y la imposición 

del modelo castellano de administración, es decir, los Decretos de Nueva Planta. 

[71] Nueva planta de la Real Audiencia del Principado de Cataluña: establecida por su 

Magestad con Decreto de diez y seis de enero de mil setecientos y diez y seis, Barcelona: 

Joseph Texidó, 1716 

 BH DER 20914 (2) 

 Abrir por: portada 

Los decretos de Nueva Planta supusieron un cambio organizativo y administrativo de los 

gobiernos de Valencia, Aragón y Cataluña como respuesta al apoyo austracista de estos 

territorios, a semejanza del gobierno castellano. Por estos decretos, se abolieron los fueros 

y privilegios de estos reinos, se impuso el castellano como lengua oficial de la 

Administración, y se reestructuraron las instituciones. Una de ellas es, la reorganización 

de la Real Audiencia del Principado de Cataluña. Felipe V, a 16 de enero de 1716, 

promulgó los decretos de Nueva Planta de Cataluña. Este proyecto tendía a la 

centralización de todos los territorios en Madrid, y el gobierno de Cataluña dejó de ser 
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autónomo. Según estos decretos, la Real Audiencia quedaba presidida por el gobernador, 

Capitán General o Comandante General y este solo tiene funciones gubernativas, y 

formado por un regente, diez ministros civiles, cinco ministros criminales, dos fiscales y 

un alguacil mayor, fijando también sus salarios. Estos quedaban reunidos en la Casa que 

anteriormente era para la Diputación, también suprimida. En este documento también 

quedan fijadas las funciones de cada cargo.  
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