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ASIGNATURA: BAJA EDAD MODERNA. 

PRUEBA DE EVALUACIÓN CONTINUA 1. 

 

Pregunta Desarrollo (espacio máximo: 1 folio por ambas caras): 

 

LA HEGEMONÍA INTERNACIAL DE LUIS XIV 

En 1661, con la muerte del cardenal Mazarino, Luis XIV inicia su reinado personal, encarnando la 

personificación del absolutismo monárquico. En el ámbito internacional su ambición le llevó a un 

expansionismo agresivo que le llevaría a enfrentarse a la mayoría de soberanos europeos. Disponía del 

estado más rico y poblado de Europa, pero la capacidad para movilizar sus recursos se debió a la política 

absolutista y centralizadora, que tuvo como contrapartida el empobrecimiento de muchos sectores 

sociales y zonas geográficas del país. Entre los móviles que determinaron la política exterior de Luis XIV 

se pueden considerar la necesidad de reforzar la defensa continental de Francia por medio de la 

consecución de sus fronteras naturales o las aspiraciones del rey sobre los territorios del decadente 

imperio español. 

Pero la motivación más sólida parece su ansia de gloria, obsesión coherente con su mentalidad 

absolutista y el ideal clásico que domina la cultura francesa de entonces. Luis XIV defendió el origen 

divino de su poder absoluto y desarrolló todo un programa de auto glorificación. La corte, el ritual y las 

ceremonias, las edificaciones, la escultura y la pintura, la propaganda, todo contribuía a su exaltación, lo 

mismo que la creación de un aparato de poder centralizado y eficaz. Los triunfos bélicos eran esenciales. 

Su lema “Nec pluribus impar” manifestaba su disposición a no reconocer como igual a ningún otro 

soberano. 

 

Sus primeras guerras 

En la guerra de 1667-1668 (Guerra de la Devolución), el ejército francés ocupó amplias zonas de los 

Países Bajos, así como el Franco Condado. Confiaba en su amistad con Suecia e Inglaterra, pero el riesgo 

que la agresión francesa supuso para la paz y para la incipiente idea de equilibrio hizo que las dos 

potencias atlánticas, Inglaterra y las Provincias Unidas, concluyeran la guerra en la que estaban inmersas 

y constituyeran, junto a Suecia, la Triple Alianza. Su mediación llevó al Tratado de Aquisgrán (1668) en 

el que, a cambio de la restitución del Franco Condado, España aceptaba ceder a Francia una nueva franja 

territorial en los Países Bajos.  

El pacto secreto de Dover (1670) acordaba una pensión anual para el soberano inglés y comprometía a 

ambos países a prestarse auxilio en caso de una futura guerra con las Provincias Unidas. Luis XIV pudo 

deshacerse así de la Triple Alianza al tiempo que evitaba que Suecia, su tradicional aliada, volviera a 

unirse a sus enemigos. En una rápida campaña los ejércitos franceses invadieron las Provincias Unidas 

llegando a Utrecht, sólo la ruptura de los diques que protegían del mar buena parte del territorio de los 

Países Bajos logró frenar la invasión francesa. La agresión a Holanda provocó diversas reacciones entre 

1673 y 1674: la formación de la Gran Alianza de La Haya, de la que formaban parte las Provincias 

Unidas, España, Austria, el duque de Lorena, el elector de Brandemburgo y buena parte de los príncipes 

alemanes; en cuanto a Inglaterra, el malestar de la oposición por su intervención en la guerra obligó a 

Carlos II a firmar la paz con los holandeses en 1674. La prolongación de la guerra y la ausencia de 

resultados tangibles fueron debilitando la posición de Francia y el estado de sus finanzas. El malestar 

interior desembocó en una serie de revueltas. En 1677 María, sobrina del monarca inglés, se casó con 

Guillermo III de Orange; el acercamiento anglo-holandés se plasmó en la alianza militar de 1678 contra 

Luis XIV, que acabó aceptando las propuestas para la conclusión de la guerra que llevaban tiempo 

haciéndole. Las paces de Nimega (1678-1679) supusieron un gran triunfo para Holanda, que recuperó la 

totalidad de su territorio y consiguió abolir las tarifas proteccionistas francesas. Beneficiaron también a 

Francia, a costa de España, que perdió el Franco Condado y catorce plazas fronterizas de los Países Bajos 

a cambio de algunas ciudades del interior de éstos. Luis XIV conseguía así sus objetivos territoriales en la 

frontera nororiental francesa, incrementando sus territorios y racionalizando las fronteras con los Países 

Bajos españoles.  
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El cenit de la hegemonía francesa, la política de las “reuniones” (1680-1684) 

Los años que transcurren entre las paces de Nimega y la Tregua de Ratisbona marcan el punto 

culminante del predominio de Luis XIV. La conveniencia de perfeccionar el trazado de las fronteras y el 

afán de gloria del soberano francés le llevaron a aplicar desde 1679 un ambicioso plan de ocupación 

territorial basado en las imprecisiones de la Paz de Nimega, que concedía a Francia una serie de 

territorios con sus “dependencias”. La llamada política de las “reuniones” consistía en reivindicar 

jurídicamente y ocupar después todos los territorios que, en algún momento, hubieran formado parte o 

dependido de cualquier circunscripción de las que pertenecían a Francia. La reacción del resto de Europa 

ante estas acciones, mezcla de indignación y temor al expansionismo francés, hizo que se formara una 

coalición defensiva entre las Provincias Unidas, Suecia, el Emperador y España en 1682. Al año 

siguiente, sin embargo, ante la invasión de los Países Bajos, sólo España declaró la guerra a Francia. 

Ninguno de los aliados de España intervino: las Provincias Unidas habían firmado una tregua y el 

Emperador combatía contra los turcos. La permisividad frente a Luis XIV y el deseo de evitar una guerra 

llevaron a la tregua de Ratisbona (15 de agosto de 1684), que reconocía provisionalmente a Francia la 

libre posesión de los territorios ocupados en virtud de las reuniones. 

 

Europa contra Luis XIV, la Guerra de los Nueve Años (1688-1697) 

Hubo tres hechos principales que determinaron el giro anti-francés de la segunda mitad de los años 

ochenta; el primero de ellos es el triunfo del Emperador frente a los turcos, que permitió el avance de 

Austria hacia el sur, dejando a Leopoldo I las manos libres para intervenir más activamente en la política 

europea; el segundo la política anti-protestante de Luis XIV, que le llevó a anular el edicto de Nantes; 

esto provocó la indignación de los países protestantes, encabezados por las Provincias Unidas; Suecia y 

Brandemburgo se alejaron también por dicha causa; y finalmente el tercero fue la segunda revolución 

inglesa, que expulsó del trono en 1688 al católico Jacobo II colocando en su lugar a su hija Margarita y su 

esposo, el holandés Guillermo III de Orange. El ascenso al trono inglés de uno de sus mayores enemigos 

propiciaba la colaboración anti-francesa de las dos potencias atlánticas. 

Por primera vez parecía constituirse un sólido bloque contra Luis XIV, en el que figuraban también 

España y el Imperio. Los pactos entre los diversos participantes del bloque anti-francés son la base de la 

Gran Alianza. La Guerra de los Nueve Años fue una prolongada lucha de desgaste que se desarrolló en 

varios escenarios: el Palatinado, los Países Bajos españoles, el norte de Italia, Cataluña, Irlanda, además 

de la guerra marítima y la lucha anglo francesa en el continente americano y en la India. En el curso del 

conflicto Francia padeció serias dificultades financieras, económicas y humanas. Fue finalmente el 

agotamiento de los contendientes el que empujó hacia la paz. La conclusión del conflicto se veía 

propiciada por las paces parciales (como la reconciliación con el Papado en 1693 o la posterior con 

Saboya) y por la expectativa de la sucesión española. Por el Tratado de Ryswick (1697), Luis XIV 

reconoció como rey de Inglaterra a Guillermo III de Orange. Se restableció el orden de Nimega, por lo 

que Francia se vio obligada a devolver todas las anexiones hechas por la política de reuniones, así como 

las conquistas realizadas en el transcurso de la guerra. Las Provincias Unidas no sólo obtuvieron 

condiciones favorables de comercio con Francia, sino también el derecho a establecer guarniciones en una 

serie de ciudades de los Países Bajos españoles, creando una barrera defensiva frente a Francia. La paz 

resultó también favorable a España, que recuperaba Luxemburgo y los territorios conquistados después de 

Nimega. Se considera que el rey francés, ante la inminencia de la desaparición de Carlos II, quería 

ganarse con su generosidad el favor de la opinión pública española. 

 

La guerra de sucesión española, fin de la hegemonía de Luis XIV 

A la muerte de Carlos II, la mayor parte de las potencias europeas, con la excepción del Imperio, 

reconocieron como heredero a Felipe V. Luis XIV, quien influía descaradamente en su nieto, no tardó en 

obtener beneficios. Su prepotencia alertó a Inglaterra y las Provincias Unidas, que decidieron apoyar la 

candidatura al trono español del archiduque Carlos, constituyendo en La Haya la Gran Alianza (1701). La 

guerra fue el resultado de la última coalición europea contra el expansionismo de Luis XIV, pero no tuvo 

sólo una dimensión internacional, sino que afectó también a España, donde se produjo una guerra civil. 

Cada conflicto se resolvió de una forma distinta: mientras la guerra continental favoreció a los aliados, en 

España el triunfo correspondió al bando borbónico. La derrota del bando borbónico en la contienda 
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europea supuso la desmembración de la monarquía transmitida por Carlos II a Felipe V, el objetivo 

principal del último de los Austrias españoles quedaba así incumplido. En adelante, España se reduciría 

básicamente al territorio actual, aunque conservaba su imperio ultramarino. Las paces concluidas entre los 

diversos países, en Utrecht (1714) y Rastadt (1715) suponen la reorganización de Europa a partir del 

reparto de los despojos de la extinta Monarquía Hispánica y el fin de la hegemonía de Luis XIV. 
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Cuestiones breves (espacio máximo: 1 folio y medio):  

 

VERLAGGSISTEM 

El Verlaggsistem, se constituye como una de las formas de organización de la producción 

protocapitalista que lleva consigo la separación de capital y trabajo. Sus orígenes se documentan al menos 

desde el siglo XIII. Aunque se desconoce su origen, parece que pudiera haber surgido en el Sur de 

Flandes y Norte de Italia, desarrollándose progresivamente a lo largo de la Edad Moderna sobre todo en 

los siglos XVII y XVIII.  

Se constituye como un sistema de trabajo doméstico cuyo funcionamiento se caracteriza por la 

existencia de artesanos dispersos, no agremiados, que no disponen de materia prima, y un mercader, 

empresario o verlager, propietario de la materia prima y, a veces, también de los medios de producción. 

Este último, reparte esa materia prima entre trabajadores geográficamente dispersos (campesinos), para 

que a cambio de un salario elaboren un determinado producto o desarrollen una fase de la elaboración del 

producto. Una vez terminado, el verlager lo recibe y si es necesario lo acaba, procediendo posteriormente 

a su comercialización y distribución. 

A priori es un sistema totalmente distinto al gremio. El Verlaggsistem busca ante la ausencia de 

reglamentación, la institucionalización o normalización (en el sentido de actuar sujeto a la norma 

preestablecida). De esta forma, puede influir en el proceso de elaboración, variar la producción en función 

de las necesidades del mercado, e intentar reducir costos procurando salarios más bajos. Son realidades 

opuestas; los gremios no son innovadores mientras el Verlaggsistem sí lo es, favoreciendo con ello el 

desarrollo económico. 

El Verlaggsistem se difunde desde la segunda mitad del siglo XVIII. El crecimiento industrial se lleva 

a cabo desde o por este sistema; propició un crecimiento proto-industrial, es un elemento decisivo en las 

primeras fases de la Revolución Industrial. Incluso en Inglaterra y hasta 1830 es más importante la 

producción industrial por este sistema, que la producción que se desarrolla por la industria concentrada. 

Cumple una función esencial en la pre-revolución industrial. 

 

EL ASIENTO DE NEGROS Y EL NAVIO DE PERMISO 

En Virtud a los tratados de Utrecht y Rastadt de 1713-1714, con los que finaliza la guerra de sucesión 

española, se reconoce a Felipe V como rey de España, pero debe cede a Austria los países Bajos y sus 

posesiones italianas, y conceder a Inglaterra importantes privilegios comerciales en América española. 

Estas paces suponen la reorganización de Europa a partir del reparto de los territorios de la extinta 

Monarquía Hispánica y el fin de la hegemonía de Luis XIV.  

Por lo tanto Utrecht-Rastadt consagró el equilibrio como principio rector de las relaciones 

internacionales. Su base era la idea de la balanza de poderes en el continente. Las paces incluían buen 

número de acuerdos, de carácter político, territorial, y comercial. Entre los primeros están el 

reconocimiento de Felipe de Borbón como rey de España, que aceptaron todos los firmantes excepto el 

Emperador. Previamente el soberano español tuvo que renunciar a sus derechos sucesorios a la corona 

francesa. Luis XIV se vio obligado a interrumpir su apoyo a los Estuardo pretendientes al trono inglés. 

Dos soberanos europeos fueron reconocidos como reyes: el elector de Brandemburgo como rey de Prusia 

y el duque de Saboya como rey de Sicilia. Se creó un nuevo electorado imperial, Hannover, vinculado a 

Inglaterra por el Acta de Establecimiento, que adjudicaba a los duques la sucesión al trono inglés. Las 

cláusulas territoriales afectaron a los dominios europeos que hasta entonces dependían de España. Casi 

todos ellos pasaron a Austria, que recibió los Países Bajos, Luxemburgo, el ducado de Milán, los 

presidios de Toscaza, el reino de Nápoles y el de Cerdeña (que cambiaría a Saboya en 1720 por Sicilia). 

Al duque de Saboya pasaron los territorios de la Lombardía española.  

Francia logró mantener las principales adquisiciones del reinado de Luis XIV, aunque tuvo que 

abandonar algunas de las localidades más avanzadas en los Países Bajos y tuvo que ceder a Inglaterra una 

serie de posesiones coloniales. A cambio, incorporó definitivamente el ducado de Orange.  

Las Provincias Unidas recibieron el derecho a situar sus guarniciones, de carácter principalmente 

defensivo, en una zona de los Países Bajos fronteriza con Francia.  

El botín territorial de Inglaterra se redujo a Gibraltar y Menorca, pero el interés prioritario de la recién 

constituida Gran Bretaña estaba en el ámbito marítimo y mercantil. Las cláusulas comerciales le abrían 
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enormes posibilidades en las Indias españolas. Además del título de “nación más privilegiada” en el 

comercio colonial hispano, recibió el derecho de “asiento de negros” y el “navío de permiso”. El primero 

le permitía el monopolio del comercio de negros por un periodo inicial de 30 años mientras que por el 

segundo tenía derecho a enviar una vez al año un navío de 500 toneladas a las Indias españolas.  

Estas concesiones supusieron la primera quiebra legal del monopolio hispano sobre el comercio de sus 

Indias, consolidándose Inglaterra como la gran potencia mercantil del futuro. 

 

LA TRIPE ALIANZA DE 1667 

Esta alianza formada por Inglaterra, Holanda y Suecia y también denominada la Triple Alianza de La 

Haya se enmarca dentro de la guerra de Devolución entre Francia y España. 

Pese a la boda de Luis XIV con la hija de Felipe IV, María Teresa, que inició simbólicamente una 

nueva era de amistad franco-española tras la Paz de los Pirineos, y reforzó además las aspiraciones del 

monarca francés sobre los territorios de la monarquía hispana. Luis XIV estaba convencido de que la 

gloria de Francia sólo podía conseguirse en oposición a los Habsburgo españoles. Y por lo tanto y a pesar 

de la amistad oficial, Francia apoyó a los rebeldes portugueses en su levantamiento. En febrero de 1668, 

mientras tropas francesas invadían el Franco Condado, España reconocería la independencia de Portugal 

mediante el tratado de Lisboa. Tras la muerte de Felipe IV (1665) Luis XIV, basándose en un antiguo uso 

que establecía la primacía de los hijos del primer matrimonio (aunque fueran mujeres) sobre los del 

segundo, hizo que los juristas defendieran los derechos de su esposa sobre una serie de territorios de la 

vieja herencia borgoñona: el Franco Condado, Luxemburgo, Henao y Cambrai.  

Con el pretexto de la “Devolución” de los mismos, y que daría nombre a la guerra de 1667-1668 

(Guerra de la Devolución), el ejército francés ocupó amplias zonas de los Países Bajos, así como el 

Franco Condado. El soberano francés esperaba que sus gestiones diplomáticas le aseguraran, al menos, la 

neutralidad de los países no implicados directamente. Había firmado una alianza con las Provincias 

Unidas y renovó la confederación del Rin, una alianza anti Habsburgo de la época de Mazarino.  

Confiaba también en su amistad con Suecia e Inglaterra, pero el riesgo que la agresión francesa 

supuso para la paz y para la incipiente idea de equilibrio hizo que las dos potencias atlánticas, Inglaterra y 

las Provincias Unidas, concluyeran la guerra en la que estaban inmersas y constituyeran, junto a Suecia, la 

Triple Alianza de La Haya. Su mediación llevó al Tratado de Aquisgrán (1668) en el que, a cambio de la 

restitución del Franco Condado, España aceptaba ceder a Francia una nueva franja territorial en los Países 

Bajos. 

 

DEFINICION DE BARROCO 

Barroco es un término que procede del francés baroque y que denomina el movimiento cultural y 

artístico desarrollado entre el siglo XVII y mediados del siglo XVIII. Actualmente, la historiografía 

dominante acepta la definición de cultura barroca como la cultura del siglo XVII. No es una cultura 

espontánea y popular, sino inducida desde el poder, una cultura dirigida, masiva, urbana y conservadora. 

Tampoco es una cultura ciudadana, sino urbana: se produce una cultura vulgar para masas anónimas, 

donde la urbe, marco privilegiado, es el gran núcleo de concentración de artistas, de poderosos y de una 

masa peligrosa y desarraigada.  

Es por lo tanto el barroco es una cultura de crisis, de introversión, de búsqueda introspectiva, de 

apariencias y paradojas, pero también de afirmación, en algunos casos esplendorosa, como se observa en 

muchas de las iglesias de la época, cuya magnificencia parece proclamar el triunfo final de la fe tras los 

agónicos combates de la Reforma. La ostentación opulenta se convierte en la norma. Es una cultura 

voluntaria y profundamente conservadora, pero que no rechaza lo novedoso, sino que lo desvía hacia 

esferas poco peligrosas. 

El barroco como estilo predominante sucedió al Renacimiento (también el adjetivo “barroco” se acuñó 

para designar de forma peyorativa a las formas artísticas que habían hecho degenerar la pureza de las 

obras del Renacimiento) y precedió al neoclasicismo. Sus características artísticas generales son el 

predominio de lo decorativo sobre lo estructural, búsqueda de sensaciones de movimiento y tensión, de la 

emoción antes que la belleza, predominio de lo sensual sobre lo racional, producción de sensación de 

espacio aéreo y profundidad e inclinación a lo espectacular y monumental.  
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Comenzó a popularizarse en Italia y luego se extendió hacia el resto de Europa. Existen posiciones 

intermedias o con variantes, como en Francia, o los territorios Habsburgo centroeuropeos y de mayor 

intensidad en los países de la Europa monárquico (absolutista, eclesiástica, señorial y campesina).  

La cronología varía en función de cada país y del autor. Nace en Italia en el año 1600, tiene su 

máxima intensidad en las décadas centrales del siglo y va extinguiéndose cuando Europa entra en una 

nueva coyuntura. No obstante, los elementos expresivos barrocos se prolongan buena parte del siglo 

XVIII o evolucionan hacia otros estilos (Rococó). Los límites entre el Barroco y el Clasicismo francés 

(1660-1685) tienden a difuminarse. El clasicismo francés, impulsado por Luis XIV y su Corte,  no se 

explica sin el Barroco. 

El universo cultural barroco, dominante en la Europa del Seiscientos, no prevalece totalmente. Existen 

zonas donde el Barroco no llega a cristalizar: Inglaterra y la República de Holanda poseen una cultura 

abierta y tolerante, cuyos grupos dirigentes están vinculados al comercio y las finanzas, y a lo que se 

añade el elemento religioso, ya que el cristianismo reformado limita considerablemente o prohíbe los 

recursos estéticos o los temas del Barroco católico. Referido con esto último se ha definido al barroco 

como la estética de la Contrarreforma católica y aunque ello no es del todo cierto, sí resulta evidente que 

su máximo esplendor se da en países como Italia y España, frente a su escasa incidencia en territorios 

protestantes, especialmente Holanda e Inglaterra, aunque en ello hay que ver también un elemento 

económico, pues estos dos últimos apenas se vieron afectados por la crisis del siglo XVII. 
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Comentario de texto (espacio máximo: 1 folio por ambas caras): 

 

“Consulta del Reverendísimo Padre Maestro Sobrecasas al Rey Nuestro Señor”, en Semanario Erudito 

que comprende varias obras inéditas, críticas, morales, instructivas, políticas, históricas, satíricas, y 

jocosas de nuestros mejores autores antiguos y modernos. Dalas a luz don Antonio Valladares de 

Sotomayor, Madrid, 1789, tomo XXIX, pp. 177-199.  

 

“La guerra de España contra Francia es justísima por los tres principios que prescriben los teólogos con 

Santo Tomás, esto es: autoridad pública, justa causa e intención recta. Pues es notoria la pública potestad, 

es constante la justicia en el resarce y vindicación de los agravios que ha padecido España con la perjura 

infidelidad de franceses tomando a Luxemburgo, inquietando, con el pretexto de los padrones y confines 

limitáneos, la provincia y plaza de Namur y devastando los países de Flandes, Cerdeña y el Ampurdán 

con hostilidad sangrienta, contra el derecho de la paz jurada. La intención recta es muy clara, pues 

viéndose España amenazada del poder vecino de Francia en las dos fronteras de Navarra y Cataluña, y 

teniendo costosas experiencias de sus invasiones aceleradas y repentinas, rectifica España la intención 

con la natural defensa y con la justa recuperación de las plazas perdidas. No pretende España con la 

guerra alentar y promover las fuerzas de los hugonotes y calvinistas ocultos de la Bretaña, Guyena y 

Normandía, ni aumentar el poder de los herejes de Inglaterra y Holanda; sólo mira España la inculpada 

tutela de su causa pública, que tiene por fin el resarce de sus derechos, siendo fuerza de su intención 

cualquiera otra consecuencia de daños, pues la intención recta militar se define en el deseo de promover 

el bien y evitar el público mal, que se verifica en las máximas de España, cuya prudencia monárquica no 

se desregla con la ansiosa y violenta ambición de otros reinos, y asida segura y pacífica vecindad con su 

dominio a los reinos comarcanos” (pp. 177-178). 
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COMENTARIO DE TEXTO 

Nos encontramos ante un fragmento del tomo XXIX del Semanario Erudito que comprende varias 

obras inéditas, críticas, morales, instructivas, políticas, históricas, satíricas y jocosas de nuestros mejores 

autores antiguos y modernos obra periodística compuesta por 34 volúmenes del poeta, periodista y autor 

dramático español Antonio Valladares de Sotomayor (1737-1820). En 1787 aparecieron los tomos I a VI; 

en 1788, los tomos VI a XV; en 1789, los tomos XVI a XXIV; en 1790, tomos XXV a XXXIII; y en 

1791, el tomo XXXIV y último. 

Propiamente la Consulta citada se trata de un texto histórico de carácter subjetivo, ya que la consulta 

es un dictamen que en la Edad Moderna consejos, tribunales u otros cuerpos o individuos daban por 

escrito al rey sobre un asunto que requería su real resolución. En este caso concreto el dictamen estaría 

dado por un individuo, el Padre Maestro Sobrecasas, quien responde al monarca español, Carlos II, con su 

parecer sobre la justificación que se debía adoptar frente a las hostilidades francesas.  

El autor de la consulta es Francisco Sobrecasas, un prelado español nacido en La Puebla de Alfinden y 

muerto en 1698. Tomó el hábito de Santo Domingo en el convento de Zaragoza, y después de haber sido 

examinador sinodial de los arzobispados de Toledo y Zaragoza y predicador de Carlos II, fue presentado 

por el monarca para la archidiócesis de Caller (Cerdeña). Nos encontramos ante un personaje inmerso en 

los acontecimientos de la época, con una educación en esencia escolástica debido a su formación 

monacal, y cercano a la corte y los intereses del monarca, no sólo como predicador real (una codiciado 

cargo cuyo fin era difundir en la sociedad española los postulados ideológicos emanados desde la 

monarquía) sino también como consejero del rey al que éste realiza consulta sobre temas delicado como 

el que nos ocupa y que le valió como recompensa un obispado en Cerdeña. En cuanto a su destinatario, se 

trata de Carlos II El Hechizado (1661-1699). Hijo de Felipe IV, fue el último monarca de la casa de los 

Austrias en España. De naturaleza débil y enfermiza, no tuvo descendencia y testó a favor de Felipe de 

Anjou, nieto de Luis XIV de España. A su muerte se desencadenó la Guerra de Sucesión. 

En el escrito nos encontramos por lo tanto en los acontecimientos que tuvieron lugar durante la Guerra 

de los Nueve Años, 1689-1697.  Con respecto a la datación exacta de dicho escrito lo podemos situar en 

fechas inmediatamente posteriores a 1694, debido a que Francisco Sobrecasas referencia en su Consulta 

una serie de episodios pertenecientes a la Guerra de los Nueve Años y a sus desencadenantes que enfrentó 

entre 1688 y 1697 a la Francia de Luis XIV contra la Liga de Augsburgo, coalición formada por 

Inglaterra, Austria, España y las Provincias Unidas; así se nombran en las líneas 5-7 diversas agresiones 

del país galo a posesiones hispanas: la anexión de la ciudad libre de Luxemburgo en 1684, la política de 

las “reuniones” desarrollada por Luis XIV (“…inquietando, con el pretexto de los padrones y confines 

limitáneos…”), la captura de Namur, ciudad de Valonia, en 1692 (“…la provincia y plaza de Namur…”) 

o la invasión de Cataluña desde 1690 y, en concreto, la conquista de Gerona en 1694 (“...devastando los 

países de Flandes, Cerdeña y el Ampurdán…”).  

Sobrecasas excusa la alianza de la monarquía española con príncipes protestantes en base a varios 

argumentos. A lo largo del texto el aragonés presenta esta la entrada de España en la guerra como una 

razón de estado que entiende este conflicto como una guerra defensiva destinada a conservar la integridad 

territorial; al ser una razón de estado la tradicional defensa de catolicismo o la animosidad contra los 

protestantes se obvian en función de un interés superior. Para ello bebe del concepto medieval de guerra 

justa teorizada por Santo Tomás de Aquino. El religioso da peso a estos tres principios ilustrándolos con 

experiencias pasadas de las relaciones españolas con Francia. El primer principio, “autoridad pública”, es 

decir, la persona (el príncipe o el Estado) sobre la que recae la competencia para declarar la guerra, sólo 

es nombrado ya que se da por sobreentendido debido al destinatario del documento.  

El segundo principio, “justa causa”, entendida como el derecho a castigar o vengar una injuria o una 

agresión, es explicado por el religioso recordando pasadas agresiones francesas a los territorios españoles 

y de sus aliados sin que precediera declaración previa ni se le reconociese derecho para la guerra al existir 

tratados de paz. La tercera condición tomista esgrimida es la “intención recta” definida como la 

obligación de los beligerantes de promover el bien y evitar el mal, es decir, que emprendan una guerra no 

por codicia sino por el deseo de la paz. Sobrecasas también hace referencia en este último principio a la 

incoherencia nacida entre una monarquía que defiende el catolicismo y su colaboración con príncipes 

protestantes en la guerra contra un príncipe católico saliendo al paso de las futuras críticas vertidas por la 

propaganda francesa (de ahí la minuciosa referencia a los “calvinistas ocultos de la Bretaña, Guyena y 
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Normandía”) y también por sus propios súbditos; el religioso aragonés niega rotundamente que dicha 

guerra tenga por objetivo favorecer a los protestantes y se excusa de nuevo en el carácter defensivo 

adoptado por España y su búsqueda de la “segura y pacífica vecindad con su dominio a los reinos 

comarcanos”, o sea, de la paz. 

Con todo, al inicio de las hostilidades, ambos bandos se cruzaron acusaciones mutuas: los franceses 

acusaron a España de no querer permanecer neutral y, por lo tanto, de romper la Tregua de Ratisbona. 

Obviamente, los hispanos tenían otra percepción del asunto. Carlos II justificaba la guerra por la actitud 

francesa de no aceptar las resoluciones de la Tregua de 1684 “con hostilidad sangrienta, contra el derecho 

de la paz jurada”, especialmente en los Países Bajos, por sus múltiples abusos y vejaciones y por 

pretender hacer la guerra a favor de la religión, cuando tradicionalmente Francia había atacado a príncipes 

católicos, apoyando al Turco contra el Emperador. Para Carlos II, si Luis XIV había pedido la neutralidad 

era, únicamente, con la intención de frenar el poder de la Liga de Augsburgo, para luego, cuando España 

se hallase desprevenida, atacarla. 

En 1690 se insistirá, desde Viena, en la necesidad de apoyar a España, la más débil de las primeras 

potencias, pues Francia la podía derrotar en cualquier frente. Se le recordaba a Inglaterra la necesidad de 

que los Países Bajos no cayesen en la órbita gala o, a la larga, se tendría que enfrentar con una Francia 

más poderosa que nunca. Los verdaderos intereses de las potencias Europeas se sostienen en un hecho 

que ya le pasara a España en el siglo anterior, y es que en que una Francia sin aliados y enfrentada a una 

coalición tan fuerte se arruinaría en poco tiempo si pretendía sustentar tropas suficientes para oponerse a 

todos. 

Hay que destacar asimismo que la Consulta es un exponente muy claro de la propaganda aliada 

desarrollada durante la Guerra de los Nueve Años en contra del imperialismo agresivo y absoluto de Luis 

XIV y de que existió un interés en España exactamente igual que en el resto de Europa por luchar también 

a nivel propagandístico contra el imperialismo galo. Siendo también un revelador ejemplo de mecanismos 

de gobierno operativos con los Austrias. 

Finalmente no debemos olvidar señalar que con su inclusión en una publicación periodística de finales 

del siglo XVIII la naturaleza y consideración de dicho texto fueron modificadas. Este aspecto es aún más 

reseñable dada la orientación y objetivos del Semanario Erudito.  

Se trata un tema, el de las manifestaciones del pensamiento religioso y político-religioso en la prensa 

del siglo XVIII, casi totalmente inédito. Escrito en un estilo narrativo periodístico, en el que se muestra 

una ideología jurisdiccional que tiene por objeto el reforzamiento del poder real mediante la atribución al 

monarca del mayor número de competencias en materias eclesiásticas.  

Es de presuponer que la inclusión de la Consulta obedeció a una relectura de la misma en la que no se 

valoraba el tipo de justificación de la participación española en la Guerra de los Nueve Años sino que en 

ella se demostraba que con anterioridad ya se habían desplazado los intereses religiosos a un factor 

superior, la razón de Estado, precisamente el objetivo perseguido por el regalismo carolino. 

El valor del texto de Sobrecasas reside no tanto en la argumentación, sino porque nos permite estudiar 

la adopción por parte de la monarquía hispánica de un nuevo discurso en las relaciones internacionales 

marcado por una progresiva estatalización tendente a subordinar los intereses religiosos a los de Estado; 

la defensa de las Cristiandad presente en los reinados de los Austrias anteriores había quedado atrás. Este 

discurso presagia la nueva diplomacia del siglo XVIII que en España vendrá significado por el cambio de 

dinastía.  


