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UNA REPÚBLICA EN UN MUNDO DE DINASTÍAS. 
LAS PROVINCIAS UNIDAS Y EL PROBLEMA 

DE LA SUCESIÓN ESPAÑOLA 

Manuel Herrero Sánchez 
Instituto de Historia-CSIC 

En 1646, la prematura muerte del príncipe Baltasar Carlos, único hijo varón de Felipe 
IV, dio un giro radical a las negociaciones de paz que se celebraban en Westfalia y suscitó, 
por primera vez, el que se convertiría en el problema central de las relaciones internaciona
les europeas a lo largo de la segunda mitad del siglo XVII: la cuestiólÍ de la sucesión española l . 

El agotamiento de la dinastía Habsburgo, derivado del insistente recurso a los matrimonios con
sanguíneos entre la ramas austríaca y española de la familia, dejaba como sola heredera a la 
infanta María Teresa y ponía fin a las expectativas depositadas por Mazarino en torno a un 
posible enlace de la infanta con Luis XIV, Según los planes ideados por el cardenal, dicha 
unión supondría la cesión a Francia, en calidad de dote, de los Países Bajos meridionales y 
serviría para zanjar el conflicto armado entre las dos coronas iniciado en 1635, Los pleni
potenciarios españoles, que en ningún momento tomaron en consideración tales propues
(as, sí hicieron todos los esfuerzos posibles por airear el contenido de las mismas ante la 
legación de las Provincias Unidas2. 

I En la introducción a la exhausLiva recopilación documenLal relaLiva al problema de In sucesión española, 
Mignct apuntaba: «La sueccssion d'Espagne fullc poinL sur lequel touma presquc LouL le rcgne de Louis XIV, Elle 
OcclIpa sa politique cxLérieure et ses armécs pendant plus de cinC]llanLc ans; elle fut la grancleur de ses 
Commencemcnts d les miseres (k; Sil fin», M. Mignet, Né gocia/ioll.l' I"I'/arivl's a la '.l'/Icc(,.I',I'ioll d'Espaglll' SOl/S LO/ti.\' 
XI\!, 4 Vols., París, 1835, VoL 1, p. LII, LlJ[. Otro trabajo el,ísico, también desde una perspectiva francesa, es el de 
A. Lcgre!Jc, La diplolllarielj"{///rai.l't' el la slIccessioll d'Espaglle, Braine-le-ComLc, 1895-1900. H. Kamen coincide 
c,on t:"ignet cuando apunta que, a partir de la paz de Jos Pirineos, « ... Lhe subsequellt politic 01' Francc Lowards the 
~pilnlsh. Succession becamc Lhe primary issllc in Europeanll war alld cliplomacp, H. Kamen, T/¡e Hlur of 
SU{'("r!S.I·/o1I il/ Spaill, 1700-J7J5, Londres, 1969, p. 2. Para un balance hisloriognílko sobre la políticn exterior 
cllrol~ca véase, L. I3ély, Les nlltl/ionl' intemariollal('.I' ('11 H/ll"Ope (XVIle-XVJIle .I'jerles), París, 1992, pp. 688-699. 
') - Sobre los rallidos intentos de Mazarino véanse L. !3ély, In sodr!té de.l· prill('(',I', XVI-XVIll, París, 1999, pp. 
"60-261 Y M. Laurain-Portemer, «Qllcstions européenllcs el diplomatie Mazarine», XVII siccle, 166, (1990), pp. 17-55, 
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El objetivo de Madrid radicaba en alcanzar una paz bilateral con la república que sirvie_ 
se para cenar el frente norte en Flandes y le permitiese concentrar sus esfuerzos en la lucna 
contra París, La pujanza militar francesa, puesta de manifiesto en la toma de Dunqucrque -el 
10 de octubre de 1646, un día después de la muerte de Baltasar Carlos-, provocó un crecien_ 
te temor entre la elite dirigente de la república por la posible vecindad de Francia3, El man_ 
tenimiento de unos Países Bajos españoles lo suficientemente débiles como para no 
constituir una amenaza pero lo bastante fuertes como para ejercer de muro de contención 
ante una eventual agresión francesa se convirtió en uno de los principales axiomas de la po_ 
lítica exterior neerlandesa. Una posible presencia francesa en Flandes supondría asimismo el 
final del bloqueo sobre Amberes lo que haría peligrar la hegemonía comercial de la ciudad 
de Amsterdam. Además, la poderosa clase mercantil de las Provincias Unidas era consciente 
de los beneficios que se derivarían de la suspensión de la política de embargos aplicada por 
Madrid en caso de alcanzar un acuerdo de paz4, 

No en vano, el gozar de una posición de privilegio en los inmensos y lucrativos merca
dos hispanos acabó por convertirse, junto al reparto de sus territorios, en el otro objeto de 
discordia de las principales potencias europeas. Los enfrentamientos y las presiones ejerci. 
das por las Provincias Unidas, Inglaterra y Francia con objeto dc arrebatar a Madrid nuevas: 
y crecientes concesiones sobre sus mercados respondían al ideario mercantilista dominante 
en Europa y eran un reflejo de la incapacidad de los hombres de negocio de la Monarquía 
para atender a la demanda de objetos manufacturados y suntuarios de las elites y para hacer
se cargo de la distribución de sus excedentes agrarios. Junto al acceso a productos funda
mentales como la plata americana o la lana merina castellana, las buenas relaciones con 
Madrid facilitaban la navegación en las rutas mediterráneas y atlánticas y garantizaban cier
ta tolerancia por parte de las autoridades españolas para ejercer el contrabando en el ámbito 
colonial. 

La debilidad naval de la Monarquía Hispánica exigía el sostén de un aliado capaz de 
asegurarle el transporte de tropas y numerario entre sus dispersos territorios, de salir en de
fensa del sistema de Flotas y Galeones y de abastecerle de una amplia gama de productos 
nórdicos (trigo, pertrechos, cobre) así como de mano de obra negra para sus territorios ame
ricanos. La ruptura con Portugal y la incapacidad de Génova, socio tradicional de la Corona! 
hicieron necesaria una nueva política hacía las potencias navales, Al tratado de Londres de 
1630, siguió la firma de la paz de Munster con las Provincias Unidas en 1648 quc, comple-

3 A mediados del mes de diciembre de 1646 las delegaciones española y neerlandesa alcanzaban un nCltcrdo 
preliminar que, con escasos cambios, sería el fundamento de la paz de 1648. El conflicto entre Madrid y Ln Hayn 
se daba prácticamente por concluido, Los pormenores de la negociación aparecen en: 1, Castel, Espaiia y ellm/ado 
de MI/llster (1644-1648), Madrid, 1956; Y. Cazaux, Nais.I'a/u'e des Pays-Bas, I'nrís, 1983, pp, 281-291; H. dc 
Sehepper, eL. TUmpl, J.J. VM. Vet (eds.), 1648. De Vreede vall Mllllsta, Nimega, 1997; 1. Alcalá Zamora, B. 
García (coord.), t.·/f/I/al de la gl/erra de Flal/des (/62/ -1648), Madrid, 1998. 

4 Aún estaban en el recuerdo las positivas consecuencias que para cltnífieo mercantil neerlandés se deri,vnron 
del periodo de tregua entre 1609 y 1621. El levantamiento de Portugal facilitó una resolución satisfactorw dc! 
espinoso problema colonia!' Por último, el entendimiento con Madrid pondría coto ni poder del estalúd~r Y 
permitirín controlar el montante de In deuda de la repúb1icn ni entrafinr una considerable reducción de los efccllYOS 

militnres, El trabajo de 1,1. Israel, T/¡e DI/fe/¡ Republ¡'e aJ/{1 fhe Ili.lpan¡'e Worfd, 160/-1661, Oxford, 1982 (existe 
una traducción española de 1997) sigue siendo el mejor estudio sobre estas cuestiones. Por nuestra parte acabamoS 
de publicar una monogrnfía al respecto, M. Herrero Sánchez, El ace!'mllliCl/lo hispalio-neerlandés (/648-1678), 
Madrid, 2000. 
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entada por el favorable tratado de navegación y comercio de 1650, convirtió a la república 
~;1 el principal socio mercantil de la Monarquía Católica5, Como con aciclto ha demostrado 

~srael, el nuevO tono dc.las relacione~ entre Madrid y La Haya permit~ó ~ la rcpúbli~a.refor
,al' su emporio comercIal pero acabo por actuar como uno de [os princIpales preClpltantes 
~cl estallido del primer conflicto naval entre Londres y La Haya en 16526 La política de 
neutralidad adoptada por Madrid en los sucesivos altercados navales anglo-neerlandeses fue 
entendida comO el único modo de evitar una alianza de París con cualquiera de las dos po
tencias marítimas, situación que habría desequilibl~ado la balanza en la guerra abierta que se 

mantenía con Francia? 
Los beneficios derivados de la firma de la paz 'con las Provincias Unidas y el estallido 

de la Fronda habían permitido a la Corona recuperar Barcelona, Dunquerque y Casale, en 
1652, y fortalecer su posición en el Mediterráneo, con la reconquista de los presidios tosca
noS, La victoria de Valenciennes, en 1656, parecía igualmente anunciar un cambio de ten
dencia en los Países Bé~OS8. Ese mismo año, Cromwell alcanzó un acuerdo con París cuyos 
resultados serían catastr6ficos para la Monarquía. Aunque la agresión inglesa en las colo
Ilias fue un fracaso, la marina británica consiguió dislocar las principales rutas navales ele la 
Monarquía Y una acción conjunta anglo-francesa supuso el delTumbe de las líneas de defen
sa cspafiolas en Flandes. El desastre de las Dunas, en 1658, hizo inevitable la apertura de 
tilla negociación de paz con París. Esta vez Mazarino no tendría problemas para forzar a 
Madrid a otorgar al joven rey francés la mano de la infanta María Teresa, principal conce
sión efectuada por la Monarquía Hispánica en la paz de los Pirineos. Las opciones de Fran-

) El tratado de navegación y comercio de 17 de diciembre de [650 sirvió para oficializar e[ contrabando de 
productos vedados en navíos neerlandeses y reforzó considerablemente la posición de sus hombres de negocio en 
los mercados hispanos. Véase M.A. Eehevarría Bacigalupe, «Las relaciones económica~ hispano-holandesas y los 
tralados de 1648 al 1650», en J. Lechner (ed.), E.llH/lla y Holanda. POllell(·/o.l· leídas en 1:'/ quimo ('oloquio 
//Í.ljJmlO-JlOfandé.\· de ltistoriadores, Amsterdam, 1995, pp. 27-43. La COl11unidad neerlandesa no sólo disponía de 
ulla abigarrada red consular en los puertos de la Monarquía sino que además el Rey llegó a nombrar, en 1649, al 
marqués de Velada en calidad de «protector de los vasallos de las Provincias Unidas en lodos sus reinos», 
Algclllccn Rijksarcllief, La Haya (ARH), ,staten-Generaal, 7042, Carta del cónsul en Cádiz Van den Hove a los 
Estados Generales informando de dicho nombramiento, Cádiz, 1-VI I 1-1649. 

G J.1. Israel, «England's Mercantitisl Response lo Dutch World Trade Primacy, [647-[674», Coqflirts oI 
fmpires. S{Jaill, rlu! '"011' CO/lllfr¡'es and Ihe Stmggle fo/" Wor/d SlIpreJl/a('y, 1585-1713, Londres, [997, pp. 
J05-3 18. Véase también del mismo autor, Dllleh Prillla(')' in !Yor!d 7iyule, 1585-1740, Oxford, [9R9. ,sobre el tema 
de la rivalidad anglo-neerlandes¡\ son interesantes los estudios de C. Wilson, P}"(?fl! (lml PO\jJeJ". A SII/dy Qj'f.:lIglnlld 
1//I(IIlre DI/I('/¡ Wars, La Haya, 197R, que, al igual que Israel, pone el acento en los componen Les mercantiles, y de 
1.[:. l'oussou, Le.l· ¡fe,l" britml1lique.l' et le.l· PJ"()1'illce.\"-Unies. La guerJ"e el la P{//~t au XVlI ,I'ijode, París, [99[ para 
qUlcn los enfrentamientos religiosos aparecen como e[ móvil principal. Posición sostenida igualmente en un 
r~ci~nte estudio por S.C.A. Pincus, ProfcslantislII a/l(l Patriati.I·/II. /deoloSie.\· ((/1(1 IIIt' Makillg (?{ Englisll Fore/gll 
[¡¡/ie.\', 1650-1668, Cambridge, 1998. 

7 M. Herrero ,sánchez, El ((('t'I'cmniento hi.\pm/O-lIet'l'/mulé.\" ... cit. pp. 341-376. Las recomendaciones de Felipe 
[Va su gobernadur en Flandes en relación a la posición que debería adoptar en el segundo conflicto entre Londres 
y La Haya son harto reveladoras: <c.110 hallo riesgo en que estos dos poderes rompan y se enemisten pudiéndole 
fer!c!" cn e~trecharnos COIl uno de ellos, por la incertidumbre que tiene el podernos asegurar del que quedase con 
lilas vcntajíls, pues si sucediese ajustarnos con aquel que fuese necesario darle ayuda, era forzoso tener al otro por 
declarado l'nemigo y así estimo conviene entretener e[ ajustamiento yéndole tratando sin desconfianza con LIIlO y 
con otro», Archivo General de Simancas (AGS), Estado, Leg. 2[04, Resolución del Consejo de Estado en 
rcsrl~esta a carta del marqllés de Castelrodrigo, Madrid, [7-1- l 665. ' 
, Sobre el equilibrio de fuer7"as entre Francia y la Monarquía Hispánica durante la décad<l de 1650 es 
fundamental el arLículo de J.!. Israel, «Spain amI Europe from the Peace of Munster Lo the Peace of the Pyrénées, 

l
l648- 1659», COI!/7iCt.l· (?f' Hmpire.l'. Spa/n, the Lo!!' COllllfrie.l' (lnd l/u! Stl"llggle for World SI/prellla('y, 1585-1713, 
ondrcs, 1997, pp. 104-144. 
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da sobre la herencia española aumentaron considerablemente a pesar de que la infanta fuese 
obhgada a realizar una renuncia púbhca de sus derechos al trono a cambio del pago de una 
dote de 500.000 escudos; condición que una Monarquía en quiebra no era capaz de cumplir, 
Para Felipe IV la paz con Francia aparecía como la última oportunidad para concentrar to
dos los esfuerzos de la Corona en la reconquista del reino rebelde de Portuga19, Además, 
fruto del segundo matrimonio con su sobrina, Mariana de Austria, habían nacido dos nuevos 
herederos: Margarita, en 1651, destinada a casarse con el primogénito del Emperador; y un 
varón, Felipe Pr6spero, en 1657. Circunstancia, esta última, que facilitó el acuerdo matrimo_ 
nial con Francia al asegurar la continuidad dinástica en el seno de la familia Habsburgo, Sin 
embargo, el primero de noviembre de 1661 falleCÍa el joven príncipe lo que convirtió al re
cién nacido delfín de Francia en el principal pretendiente de la herencia española, Cinco 
días después Mariana de Austria daba a luz a un nuevo heredero, Carlos, cuya debilidad no 
parecía augurarle una vida más larga que la de su hermano, 

En 1665 moría a su vez Felipe IV dejando como sucesor a un niño de menos de cuatro 
años, extremadamente frágil y cuya salud se convirtió en la principal preocupación de todas 
las cancillerías europeas hasta su tardío fallecimiento en 1700. Aunque en su testamento Fe
lipe IV había designado como herederos, en caso de muerte de Carlos, a los hijos nacidos 
del matrimonio entre su hija Margarita y el Emperador, Leopoldo l, era evidente que Luis 
XIV no estaba dispuesto a renunciar a sus legítimos derechos sobre la sucesión española. 

La impaciencia del rey francés por hacerse con una parte de la herencia se puso de mani
fiesto en 1667 cuando exigió la cesión de determinados territorios en los Países Bajos espa
ñoles como aplicación del denominado derecho de devolución, El abandono militar en el 
que se encontraba Flandes facilitó el avance de los ejércitos franceses, Desde Madrid se 
consideraba con acierto que la defensa de sus territorios noroccidentales debía ser observada 
c0n:t0 una cuestión de seguridad internacional, por 10 que se optó por delegar parte de sus 
responsabilidades defensivas en la zona y por llamar en su ayuda al resto de las potencias 
europeas. En efecto, las Provincias Unidas e InglatelTa, que se hallaban inmersas en su se
gundo conflicto naval, no tardaron en alcanzar un acuerdo y en erigir una Triple Liga, con el 
apoyo de Suecia, para mediar en el contencioso hispano-francés l0. Los aliados obligaron ti 

Madrid a desprenderse de determinados plazas fuertes a cambio de que París cesase en. su 
agresión contra los Países Bajos. El tratado de Aquisgrán, que ponía fin a la guerra el 2 de 
mayo de 1668, fue también posible gracias al acuerdo secreto de reparto que Luis XIV ha
bía alcanzado con el Emperador, a principios de ese mismo año, por el que se procedía 11 

una división de las posesiones españolas en caso de fallecimiento del monarca Católico ll , 

'J Sobre el ['r¡¡caso de las sucesivas ol'cnsivas contra Ponugal, R Valladares Ramírez, /JI /'t'bt'fión dt' Portllgal, 
1640-/680. Guerra, ('O/!!liCIO y poderes fIl fa Monarqllía Hifpánic((, Valladolid, 1998. 

10 En opinión de Rowen el verdadero objetivo que perseguía Inglaterra al enlrar a formar parte de la Ir~plc 
liga radicaba en exacerbar la animosidad entre París y La Haya, H,¡!. Rowen, «101m de Wiu anel [he Tnple. 
AlIianee», Tht' JO/mwr (?/Modern !liSIO/')', (1954), XXVI, 1, pp. [-14. 

11 Véase O. Resbcf, «La Guerre de Dévolution», /"I!¡/brma(¡'oll Hi.l'loriqllt', (1988), 50, 89-103. El primer 
tratado de reparto, firmado el 19 de enero, 4 días antes de la constitución de la Triple Liga, aseguraba al monarca 
francés el control de lO!> Países Bajos, Navmrn, RO.<;[l<;, N,ípoles y Sieilia; el Emperador quedaba con el resto de las 
posesiones españolas, El mejor estudio siguc siendo el de 1, Bérenger, «An Attempt Rapproc/¡elllcl!lbctwCCn 

France al1(l the Emperor: lhe Seeret Trcaly for the PartiLion of the Spauish Sllceesion of 19 January ló68l>, en R. 
Hilton (ce!.), tOlÚS X/lland Europt', Londres, 1976, pp. 133-152. 
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El arbitraje de las Provincias Unidas en el conflicto había supuesto, a los ojos de Fran
"1 una injerencia inadmisible y daba por zanjadas las buenas relaciones bilaterales fortale

~:d~S por el reciente tratado de 1662!2, Los intentos de solucionar por la vía de la 
\oociación el destino de los Países Bajos españoles, a través de un acantonamiento o de un 
n "a,-Io de los mismos, no habían dado resultados. La victoria de los ejércitos franceses en 
rep< 
[<J(Jndes hacía temer por el futuro de dicha ban'era de seguridad y por la integridad de las 
Provincias Unidas. Por su parte, la Monarquía Hispánica supo jugar diestramente con la 
amenaza de un posible trueque de sus posesiones en el norte de Europa a cambio de una 
compensación en la frontera catalana para forzar de este modo a la república a comprome
terse en una más estrecha alianza en defensa de la estabilidad internacional 13. Ahora bien, lo 
que en última instancia decidió a los dirigentes neerlandeses a romper con Francia fue el es
tallido del conflicto mercantil propiciado por Colbert mediante la imposición de dos riguro
sas listas de tarifas, en 1664 y 1667, que gravaban con dureza la entrada de productos de la 
república en el territorio francés l4 . La aplicación de medidas proteccionistas por parte de In
gIatelTa había provocado una sucesión de conllictos mercantiles con Londres que, sin em
bargo, no pusieron en peligro el emporio comercial neerlandés debido a su escasa 
dependencia con respecto a los mercados británicos!5. Francia, por el contrario, constituía, 
junto con España, uno de los principales pivotes del comercio de reexportación de las Pro
vincias Unidas, por 10 que no tardaron en aplicarse contramedidas que cOlTieron paralelas a 
los esfuerzos de Luis XIV por aislar diplomáticamente a La Haya16

. Desde París se llegó a 

12 El acuerdo de amistad y comcrcio de 27 de abril de 1662, promovido por Johan de Witt, fue muy mal 
recibido en Madrid que, desde 1648, venía proponiendo a través de sus embajadores en La Haya, I3run y Gntnnrra, 
lIn tmtado similar. Aún así, no fue suficiente para poner freno al paulatino empeoramicnto de las relaciones 
(mnco-neerlandesas. Si bien es verdad que durante el segundo connieto naval entre Londres y La Haya, Luis XIV 
se pllSO del lado de las Provincias Unidas, el apoyo fue tenue e interesado pues, en palabras ele Colbert: K .. pendant 
la dllrée de lem dissension, la France aurait grande cOl11l11odilé ele s'emparer du COl11l11erce de l'Europe eL mell1e 
eI'llne partie de celui des lndes.» Texto tomado de J. Meyer, «LOllis XIV et les puissances maritimes», XV/le sieele, 
(1979), 123,pp. 155-172. 

13 Una razonada política de delegación de responsabilidades en el norte de Europa que supuso un descenso 
considerable en el envío de dinero y efectivos militnres a esa zona y una disminución considerable del peso 
específico ele la Monarquía Hispánica en los asuntos intcrnacionales. M.A. Echevarría, Flande.\· )' la Monarquía 
lfi.l"pán¡"m (1500-1713), Madrid, 1998, p. 379. La pérdida definitiva de Flnndes, en 1706, relegará a España a un 
pnpel de segundo orden entre las polencias europeas. Sohre el valor estratégico de los Países Bajos véase, M. 
Hcrrero, El {/(·c}"(·olllicIlfO ... t"Íf., pp. 172-176. 

14 En 1657 se habían producido los primeros altercados de importancia entre Francia y Ins Provincias Unidas 
debido al apresnmicnto por pnrte ele la marina de guerra de la rcpúblicn de corsarios franceses en aguas 
mcditerráneas. En nqllel!a ocnsión la Juntn de Estado de Bruselas acertó a sefialar la posible intervención de 
Londres en el asunto cuando afirmaba: {( ... se ha de presumir que los ingleses, dados de todo al comercio hayan 
atizado al francés con intento de que mientras holandeses goznn del comercio de España ellos tnmbién solos tengan 
el de Francia.» AGS, Estado, 2091, Consulta del Consejo de Estado sobre un informe de la Junta de Estado de 
Bmselas, Madrid, 19-V-1657. 

15 1.1. Ismc1, Dufe/¡ Prillloey ... t"Ít., pp. 285-286. 
16 Francia acabó asimismo por convertirse en un rival de cierta considt:radón en los mercados coloniales 

españoles. La firma de la paz de los Pirineos supuso el final ele la política de embargus contra los productos 
frnnceses y dotó a sus hombres de negado ele una posición de privilegio semejante a la que gozaban los 
neerlandeses {ksde 1648. De este modo, las industrias papeJern y de lino en las Provincias Unidas, que habían 
desplazado a las mercancías francesas de los mercndos americanos gracias a la políticn prohibicionista de la 
C~!"Ona espnñola, volvieron a sufrir la competencia de sus rivales y experimentaron una importante contracción. 
Vcase, P. Verley, L'échelfe dI{ monde. Essai slIr {'¡"W{lIs/riafisofioH de I'QccidclI/, París, 1997, p. 416. A{m así, no 
de.bemos olvidar que el constante estado de guerm entre Jos monarcas Católico y Cristinnísimo durante la segunda 
11~ltad del siglo XVII constituyó una importante barrera para la penetración comercial francesa en los mercados 
hispanos. 
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la convicci6n de que el único modo de tornar posesión de los Países Bajos meridionales y eJe 
fortalecer la economía del reino residía en derrotar a esta insolente república de mercaderes 
desde la que, por si fuera poco, se difundían innumerables libelos contra el Rey. 

En la «société des princes» predominante en Europa, según la feliz expresión acuñada 
en un reciente estudio por Luden Bély, las Provincias Unidas aparecían como una anoma_ 
lía 17, Su complicada estructura constitucional, con un aparato central extremadamente débil 
y en la que la soberanía residía en manos de los diferentes estados provinciales que, a su 
vez, velaban por los intereses particulares de cada una de las ciudades que los componían 
parecía contrastar con la tendencia hacia al absolutismo momírquico imperante en el rest~ 
de Europa 18. La patrimonialización de los principales cargos públicos por parte del podero_ 
so patriciado urbano permitió aplicar una legislación destinada a potenciar las actividades 
mercantiles y cuyo programa de gobierno, conocido corno el de «la verdadera libertad», 
abogaba por una política exterior no intervencionista, contraria a todo intento de expansión 
territorial y cuyas energías se deberían concentrar en conseguir, gracias a una imponente 
marina de guerra, crecientes concesiones comerciales de sus adversariosl 9. Ahora bien, la 
guerra de independencia contra la Monarquía Hispánica había permitido a la familia Nassau 
conservar los títulos de estatúder, o gobernador, de las principales provincias y de capitán 
general de los ejércitos de la república. Los Príncipes de Orange no tardaron en enfrentarse 
al partido de los regentes y, gracias al sostén de los sectores populares, de las milicias urba
nas y de los predicadores calvinistas más intransigentes, apostaron por el mantenimiento de 
un ejército poderoso capaz de oponerse con energía a toda agresión exterior y de salir en de
fensa de la religión reformada2o. A pesar de la inestabilidad interior propinada por la existencia 
de dos partidos con puntos de vista contrapuestos, la república logró dotarse de una estructura 
estatal híbrida en la que la defensa de los intereses mercantiles, propugnada por las principales 
ciudades holandesas, en especial por Amsterdam, quedó asegurada gracias al componente terri
torial aportado por la hlmilia Orange que, mediante una política de enlaces matrimoniales con 
los Estuardo y los Hohenzollern, logró vincularse con el mundo dinástico preponderante en Eu
ropa. De este modo, las Provincias Unidas no sólo sostuvieron con pujanza su posición de pri
macía en los mercados internacionales sino que acabaron por erigirse en la cabeza de las 
sucesivas coaliciones europeas contra la política expansionista de Luis XIV. 

En 1672, la invasión del telTitorio de la república por parte de los ejércitos franco-britá
nicos marcó el final del primer periodo sin estatúder iniciado a la muerto de Guillermo TI, en 

17 Véase, Y. Durand, IR.v répu!Jliq/le.\· au leJl/ps des IIIO/wrc/¡ies, París, 1973 así como M. HelTero S,ínehez, El 
acermmil:'llto ... cil., pp. 291-303 donde se procede ¡I una comparación de los modelos republicanos neerlandés y genovés. 

18 Para una síntesis en castellano sobre la orgnnizaóón políticn, la cstructura social, las facciones y flnrtidos y 
In economín de la república cOllsúltese nuestra reciente aportación, M. Herrero ,s~nehez, f.o.\' ProvinciaS (Jllida,V y 
1(/ Monarquía Ifi.\lHínica (1588-1702), Madrid, 1999. 

19 Un análisis del sistema de la «verdndera libertae]¡> lo encontramos en, J.W. ,smit, «Tlle Netherlands and 
Emope in lhe Seventeenth amI Eig\1leenth cenluries», en J.S. Bromley, E.H. Kossmann (eel.), Britain ({fullhe 
Nelherfrmd.\· ill EUl'Ope (llld Asin, 196R, pp. 13-36; M.A.M. Franken, «The Oeneral Tenekncie nnd Struetural 
Aspeets of the Foreign PoJiey amI Diplomacy of ¡he Duteh Rcpublic in lhe later Hnlf 01' lhe 17th eenwry», ¡\rla 
l!isfori({t' Neder!andü·a, 3, (1968), pp. 1-42. 

20 Un reciente estudio sobre la Casa de Ormlge y su papel en el seno ele la repÍlblica es el de J.!. Israel, «Thc 
Courts of the Hoase of Orange e.15RO-!795» en 1. Adamson (cd.), 'fhe Pril/ce!y Crmrl.\· (?( Europe, 1500-/750, 
Londres, 1999, pp. 119-139. Véase también, 1-1.1-1. Rowen, The Pl'ince.l' q/Orange: Ihe .\'fad/¡oldcl:\' in lIle Dutdl 
R<:'JJlIbfit, Cambridge, 19R8. 
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650, Y que, bajo la dirección de Johan de Witt, había apostado por una política de entendi-
1 ¡ento con Francia cuyo agotamiento se hizo patente desde 1667. El acceso al poder del jo
n1 GI.üllermo III no significó un cambio revolucionario pero inclinó la balanza en favor de ven 
I 

intereses telTitoriales sobre los meramente mercantiles. El tratado de La Haya de 1673 os 
lotrró comprometer a la Monarquía Hispánica, al Emperador y al duque de Lorena en una 
co~lición contra Francia cuyos resultaron fueron, en úllima instancia, desalentadores y ello a 
)csar de la salida de Inglaterra de la contienda al año siguiente21

. Las sucesivas victorias 
~'rancesas en los Países Bajos españoles, nuevo teatro principal de las operaciones militares, 

f la derrota de la armada conjunta hispano-neerlandesa en aguas sicilianas pusieron de ma
;Üfiesto la incapacidad de la alianza entre La Haya y los Habsburgo de Madrid y de Viena 
para poner coto a las ambiciones territoriales francesas. Tan sólo el matrimonio de Guiller
mo JU con María Estuardo y la amenaza de Inglaterra de entrar en el con nieto del lado de 
los aliados decidieron a Luis XIV a aceptar las condiciones de la paz de Nimega en 167822

. 

La Monarquía Hispánica tuvo que aceptar la pérdida del Franco Condado y de nuevas pla
zas en los Países Bajos mientras que las Provincias Unidlls salían beneficiadas de la guerra 
al lograr la retirada de la perjudicial lista de tarifas de 166723

. 

Con esta concesión, Luis XlV parecía decidido a reactivar los enfrentamientos entre faccio
Iles en el seno de la república. En efecto, las maniobras de su embajador en La Haya, d'Avaux, 
le permitieron ganarse el favor de los sectores mercantiles y no intervencionistas encabezados 
por la ciudad de Amsterdam. En 1683, los Estados de Holanda se opusieron al envío de una 
fuerza de 8.000 hombres solicitadas por Madrid para evitar la anexión de Luxemburgo por parte 
de Francia como consecuencia de la política de reuniones practicada por Luis XIV desde 1680. 
Guillermo lII, que había abogado abiertamente por el cumplimiento del tratado de mutua asis
tcncia estipulado con la Monarquía Hispánica, se vio obligado a aceptar, ante las presiones de 
Al11sterclam, las condiciones impuestas por Francia en la tregua de Ratisbona de 1684 que supo
nían el mantenimiento del status qua durante un periodo de 20 años 24. 

21 Sobre el tratado de La Haya véase nuestra contribución, M. Herrero S,ínehez, «La Monarquía I-lispánica y el tratado 
de La Haya dc 1673», J. Lechner, H. den Boer (ec\s.), E.I'pai"ía y Hol(/nda. Ponencia.l· leídas durante el quin/o coloquio 
ld.\"{!mw"/¡ofalldé.\' de historiadores, Amsterdam, 1995, pp. 103-118. 

n La insuficiencia de una alianza entre Madrid y La Haya para frenar las constantes exigencias territoriales 
francesas a partir de 1680 y la necesidad de contar con el sostén de lnglalerra para mantener los Países I3,~os 
constituyen dos de las principales advertencias realizadas por el nuevo enviado diplomático espml01 ante los 
Estados Gcnerales, Ballasar de Fllenmayor. En una carta remitida al Rey señalaba: « ... Ias instancias eJe los 
menospreciados irritan, como las de los considerados contienen, y la altivez del Cristianísimo méÍs fácilmente se 
reduciní a las instancias de un rey respetado como el de Inglaterra que a las de una rep(lbliea abatida como la de 
Holanda.» AGS, Estado, EEH, leg, 8421, Carta de Fuenmayor, La Haya, l-lV-1680. 

13 Sobre el tratado de Nimega cons(¡J¡cse la recopilación de artículos de lA.M. Bots, A.G. Wcilcr, Tlw Peace 
1!I'NIjIllr'ge, /676-1678/79, Amsterdam, 1980. 

24 Ya en 16Rl, Baltasar de ruel1mayor advertía, en estos términos, sobre los problemas que tendría Guillermo 
[[1 para poner en práctica su política exterior: «Porque aunque es muy considcrable por la autoridad que tiene el 
Príncipe. ésta es una autoridad violenta porque por la mayor parte es usurpada y los otros partidos, que se 
componen de los mal afcclos al Príncipe y de los temerosos de Francia, es de recelar que en la ocasión, como más 
numerosos queden superiores.» AGS, Embajada de Espafia en La Haya (EEH), 8422, Carta de I3alatasar de 
Fuemnayor al secretario de Estado, Pedro Coloma, La Haya, 11-1 1-16R l. La oposición fundamental radicaba en la 
~·eti.eencia de Amsterclam a aumentar los gastos militares. En dos cartas posteriores del enviado español así se 
IIlchea con claridad: «Los de Amsterdam -escribía Fuenmayor al referirse a la leva de 8.000 hombres en ayuda de 
los Países I3ajos espafíoles- dijeron quc tenían consideraciones que ponderar. De esta pertinacia ele Amsterdam 
podrcí Vuestra Majestad inferir la dificultad que habrá para mayores empeños, por ser esta villa la quc contribuye 
con la mayor porción para los gastos, no obsLanlC se queda trabajando en reducirla.» AGS, EEH, R425, Carta de 
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En 1686, la Monarquía Hispánica entró a formar parte de la Liga de Ausburgo, encabe: 
zada por Leopoldo 1 para evitar toda nueva agresión de Versalles contra los territorios impe~ 
riales25 , La rama austríaca de los Habsburgo, cuyo prestigio fue en ascenso gracias a SUs 

sucesivas victorias contra los turcos a partir de 1683, parecía desplazar a sus primos de Ma
drid corno defensora de los intereses de la dinastía. Aún así, Carlos II mostró sus reticencias 
a la hora de involucrarse en un nuevo conflicto con Francia como consecuencia de los pro. 
blemas sucesorio acaecidos en el Palatinado y en el obispado de ColoniaZG • El acontecimien. 
to que animó finalmente a Madrid a participar en la contienda fue la fulgurante invasión de 
InglatclTa llcvada a cabo por Guillermo lIT a finales de 1688, A pesar del estallido en Lon
dres de una serie de motines anti-católicos, que culminaron con el asalto de la embajada es
pañola, el gobierno de Madrid comprendió los beneficios que se derivarían del apoyo 
conjunto de las potencias marítimas en favor de 105 aliados y en contra de la agresiva políti
ca exterior francesa27 , En las Provincias Unidas la costosa y arriesgada expedición del Prín
cipe de Orange contó con el apoyo unánime de las distintas facciones existentes en el seno 
de la república, La revocación del Edicto de Nantes por parte de Luis XIV, en 1685, supuso 
la llegada masiva de emigrantes calvinistas, situación que sirvió para exacerbar los ánimos 
anti-franceses. Ahora bien, el factor que inclinó a la elite mercantil holandesa en favor de la 
ruptura fue la reactivación de la guerra comercial por parte de Francia, a partir de 1687, yel 
temor a que la alianza de Jacobo II Estuardo con su homólogo francés pudiese suponer una 
nueva invasión del territorio de la república semejante a la acaecida en 167228 , 

En 1689, volvió a suscitarse el tema de la sucesión española. Aunque el reciente matri
monio de Carlos 1I con Mariana de Neoburgo abría una incierta posibilidad al nacimiento de 
un heredero, un artículo secreto negociado entre Guillermo III y el Emperador estipulaba 
que, en caso de fallecimiento del monarca Cat6lico, la integridad de la herencia pasaría a 
manos del archiduque Carlos, segundo hijo de Leopoldo L El empeoramiento de la salud de 

Fuenmayor a Coloma, La Haya, 21-IX-1683. Y, más tarde, volvía a señalar: (Este gobierno. señor, no cs de un 
soberano, sino ele muchos sobcranos, y la menor villa, cuanto mns la de Amsterc1am, supone mucho en la negativa 
para los negocios que se requicre unanimidad elc voto.» AGS, EEH, 8425, Carla de Fuenmayor al rey, La !laya, 
19-X-1683. 

25 No olvidemos que los Países J3ajos formaban parte del Círculo de Borgoña desde la TnmsaccJón de 
Allbsburgo de 1548, por lo que el Emperador tcnÍn la obligación de salir en su defensa en caso de agresión. De 
todos !nodos la Monarquía Católica tuvo dificultades para l1aecr cumplir dicho compromiso corno se aprecia en el 
estudio de J, Schillinger, «La Franche-Comté et !es enjeux diploma tiques du Cercle de Bourgogne a la Diete de 
Ratisbonnc, 1667-1674», RCl'lIc d'Hi.\'/oi,.c Modc/"II(, et COI!!clII/mraillc, (1992), XXXIX, pp, 531-550, 

lG C. .J3outant, L' Europe au granel tournant des allnécs 1680. La S ucccssion palatine, París, 1985, pp, 870-873. 
27 Gui"llermo 11[ se esforzó por tranquilizar a sus aliados católicos asegurándoles que, una vez afianzado en el 

poder, aplicaría en Inglaterra una política de tolerancia semejante a la que practicaba en las Provincias Unidas, En 
efecto, a pesar de sus simpatías hacia los voecianos, el sector calvinista más ortodoxo, el Príncipe eJe Orallge no 
procedió a Ull(l persecucióll de los grupos moderados, los coeciauos, y cvitó involucrarse en querellas religiosas 
semcjantes a las acaecidas en la rcpública a principios de la centttria entre arminianos y gomaristas. J.1. bmcl, 
«William JlI aud To!cratio!1>l, ('()}i/líe!,I' (~l Elllpir(!.\', 1585-1713, Londres, 1997, pp. 280-28 l. 

28 Como advierte Israel: «The Dutch intervcncd in J1ritain in 1688, Ilot bec(lUSC Protestantism in Englnnd \Vas 
in dangcr, but as an direct reslllt of thcir confrontation with Franee.» .1.1. Israel, «William 111 alld Toleration ... ciL», 
p, 272. La llegada de Guillermo 111 al trono de Ing!atelT(l estuvo lejos de suponer el final del tradicional 
enfrentamiento naval y mcrcantil existente entre nmbos estados. En multitud de panfletos se apulltaban los 
prejuicios que acarrearía el final de la política ele tolerancia aplicada por Jacobo 11 y se intcrpretaba la creación del 
banco elc Londres como una maniobra holandesa para obligar a Inglaterra a haccrse cargo de partc de los costes dc 
la guerra contra Luis XIV . .1.1. Israel, «England, the DUlch, alld World Trade, 1682-1707», CO/l/lie!,I" (~lElllpirl!s, 
1585-/713, Londres, !997, pp. 349-360. 
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Carlos II a partir de 1696 y la incapacidad de Luis XIV para imponerse por la fuerza de las 
.n"S .\ los aliados dieron paso a una solución negociada de la guerra. Los neerlandeses, (111 <1, ( 

; ue durante la conflagración habían centrado sus esfuerzos en la defensa terrestre dejando a 
slus socios ingleses el dominio de las operaciones navales, obtuvieron de Francia la retirada 
de las sanciones comerciales y el mantenimiento de una presencia militar permanente en de
terminadas plazas de los Países Bajos españoles, las conocidas como plazas de la Ban·era. 
por el tratado de Rijswik de 1697, Luis XIV reconocfa igualmente la legitimidad de Guiller
mo III como rey de Inglaterra y devolvía a España todas las plazas unebatadas desde 1678. 

Tan crecidas concesiones por parte de Francia respondían a la nueva estrategia adoptada 
desde Versalles destinada a alcanzar una solución negociada al espinoso tema de la sucesión 
española, La diplomacia h-ancesa optó por cultivar la división entre Jos aliados por lo que 
pareció mostrarse dispuesta a un reparto concertado de los telTitorios españoles, en conso
nancia con los deseos de las potencias marítimas, En los dos tratados de reparto de 1698 
(gue quedó en suspenso por el fallecimiento de su principal beneficiario, el hijo del elector 
de Baviera29) Y de 1700, el monarca rrancés se mostró extremadamente cauto al renunciar a 
sus derechos sobre las posesiones coloniales españolas y sobre los Países Bajos meridiona
!es30 , Los Borbones parecían contentarse con el control de las posesiones españolas en la 
península italiana con el compromiso de proceder a un trueque de las mismas con los du
gues de Lorena y de Saboya. Condiciones rechazadas por el Emperador que prefirió ejercer 
Llna dura presión diplomática en la Corte de Madrid con apoyo de la Reina y se quejó amar
gamente ante sus aliados anglo-neerlandeses por el incumplimiento del acuerdo de 1689. 

El testamento final de Carlos II es de sobra conocido. Los tratados de reparto fueron ob
servados con un vivo recelo por una monarquía que mantenía la esperanza de conservar in
facta su herencia patrimonial. Desde este postulaclo resultaba más seguro depositar la 
Corona en manos del duque de Anjou, segundo hijo del delfín y bisnieto de Felipe IV, cu
yos derechos sucesorios eran ostensiblemente mayores que los del candidato impel"ial. Fran
cia parecía mejor situada geográficamente y disponía de un dispositivo militar lo bastante 
poderoso como para oponerse con éxito a sus enemigos, Además, dicha solución era la úni
ca capaz de evitar que se aplicase el insultante tratado de repart031 , Como había previsto el 

29 La muerle eJe José Fernando de naviera, que se había convertido en el heredero universal del primer 
leslamento de Carlos JI, pareció eliminar la única vía abierta para una resolución del problema sucesorio español. 
El enviado español en La I-Iaya, Bernardo de Quirós, solicitó a los Estados Generales ante «llrl hecho tan gravG e 
illlpen~ado» como era la muerte prematura del hijo cid elector que tdorzasen sus guarniciones mililares, AGS, 
Eslado, 4019, Consulta eJe! Consejo de Estado, Madrid, 24-11-1699. De Quirós había informado a Madrid sobre las 
maniobras del gobernador de los Países 8ajos, Maximiliano de Baviera, y su participación en las negociaciones de 
reparto enlre La Haya y Versalles. Situación que provocó la indignación del cardenal Portoearrero que, en una 
reUniÓ¡l del Consejo de Estado, señalaba: «que ninguno de todos los príncipes ha constado más claramGnte incluido 
y pmmovedor de estos horribles tratados como el Elector con la relevante obligación de hallarse gobernador de 
rlall~les.», AGS, Estado, Leg. 3894, Reunión Consejo de Estado sobre la salida del gobierno de Flandes de 
M,\)(ll1liliano, Madrid, 13-VIII-1699. Los tumultos acaecido~ en Bruselas ese mismo año de 1699 fueron 
promovidos por de Quirós con el apoyo de Madrid como se aprecia en AGS, Estado, 3917 y AGS, EEH, Estado, 
8505, Informe de De Quirós sobre revuelta de Bruselas, 19-VII-1699. 
, .30 Sobre los I.:ralaclos eJe repalto sigue siendo útil, H. Reynakl, Succession c!'Espagne, Louis XIV et Guillaume !I1: 

h¡st?H·e des clcux traités de partage et du testament de Charles !I d'aprcs la cOlTespondance inédite de Louis XIV, 2 Vals., 
Pans, 1883. Véase lambién, R. Hatton, J.S, Bromley (eds.), WilHam 1I! and Louis XIV: 1680-1720, Liverpool, 1968. 

31 El creciente apoyo en favor de la candidatura de Felipe de Anjoll no era el resullado de la existencia de un 
pretendido pan ido francés en la Corte como tantas veces se ha señalado. Aparte de los aspectos ya reseñados, 
parecía evidente que en caso de querer mantener la integridad de la herencia, el Archiduque se habría visto 
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cardenal Portocarrcro, y a pesar de que hubo algunas voces que se inclinaron en Francia por 
aplicar los acuerdos alcanzados con Guillermo III para evitar un conflicto generalizado 
Luis XIV acabó por aceptar el testamento de Carlos II en favor de su nieto. \ 

El acceso de Felipe V al trono español resucitó la alianza entre las potencias marítimas y 
el Emperador. A pesar de las negociaciones de reparto entre Gui!Iermo III y Luis XIV, las 
Provincias Unidas habían apostado por apoyar la candidatura del archiduque Carlos32. El 
delegado de los Estados Generales en Madrid, Francisco Schonenberg, había trabajado COn_ 

juntamente con los sectores cortesanos contrarios a la sucesión borbónica. Como ha señala_ 
do Israel, Schoncnberg actuaba asimismo como portavoz de los intereses de la todopoderosa 
comunidad sefardita que mantenía lucrativos negocios en la Monarquía Hispánica. Hombres 
de negocio que, en f>U calidad de asentistas, actuaban coma uno de los principales prestamis~ 
tas y abastecedores de pertrechos militares de la Corona y, desde su dep6sito de Cura~ao, 
controlaban el aprovisionamiento de mano de obra negra en las Indias a la par que practica
ban abieltamente el contrabando con el beneplácito de las autoridades locales33 , 

Los temores que suscitaba en la república una sucesión borbónica al trono español no 
tardaron en hacerse realidad. En 1701 Felipe V, cuyos derechos sobre la Corona francesa 
habían quedado registrados en el Parlamento de París, procedió a conceder el asiento de ne
gros a una firma francesa. Ese mismo año, Luis XIV, con la aquiescencia de su nieto, forzó 
al desalojo de las guarniciones neerlandesas establecidas en las plazas de la Barrera para 

obligado a efectuQr nuevas concesiones comerciales a las potencias marítimas y a erosionar aún más si cabe el 
monopolio so!1re el merCQdo americano, Por otra parte, entre los sectores que apostaban por una regeneración de la 
Monarquía el modelo de estado borbónico constituía un parncligma de eficacia y el mejor modo de acabar con la 
camarilla de la reina Mariana de Neohurgo. Véase, H, Kamen, «Espana en la Europa de Luis XIV», f.a fmllsid¡}1I 
dl!! siglo XVI! al XVIII. EI/!rl! la dl!('adellcia y!a I'I!CO/l,\"t/"ll('('iÓ/l. Historia iIe E,\pm!a Menéndl!z Pido!, Vol. XXVIfl, 
Madrid, 1993, p. 23R-239. Sobre las disputas cortesanas siguen siendo valiosos los trabajos de Gabriel Maura 
Gamaza, cn especial el realizado conjuntamente con el Príncipe Adalberto ele Baviera, DO('IIII/{'II!OS inédito.\' 
referl!llfes a las po,\·friJ//l!rÍas de la Casa dI! Austria I!n Espw!a, 3 Vals., Madrid, 1927. 

32 Es cierto que, en un principio, los Estados Generales intentaron arrancar a Luis XIV nuevas concesiones 
capaees de evitar un conflicto gencral en Europa. En enero de 1701 comunicaban al conde ele Briord, enviado 
extraordinario del rey de Francia en La I-]<lya, que: ~~ ... !es hautes puissances -se rcfiere a las Provincias Unidas
sont d'opillion qu'il scra neceSS<lire et expédicnl de cOllfércr ensemble sur la conservation dc la paix et sur la dile 
sllreté dans la Ball'icre des Pays Bas espagnols.)) La propuesta fue desoída por Versalles. AGS, Estado. EEH, Leg, 
8637, Extracto de la resolución de los Estados Generales, L<l Haya, 15-1-1701. Ya durante las negociaciones de 
reparto, importantes sectores de la república, encabezados por el gnm pensionario, Heinsius, observaron las 
maniobras de Luis XIV como una burda trampa, L. Bély, La sodhé dI! pril/Ce.\' ... df., p. 324. El testamento de 
Carlos JI en favor del duque de Anjou provocó el asombro de! gran Pensionario que, el 25 de enero de 1701, 
exclamaba: «Había pensado que España estabQ de nuestro lado. NUJlca hubiera creído que habría apIado por 
Francia.)) Texto recogido por R,M. Hatton, «Louis XIV a!ld his Fdlow Monarchs», tOIl,\· XlV and Ellrope, 
Londres, 1976, p. 39. 

33 J,I. Iúael, «The Dutch Republic and its Jews dllring the Conflict over the Spanish Sllccession, 1699-1715)), 
CO/!tli('f.\ (?f Elllpire.~, l585-17/3, Londres, 1997, pp. 391-410. Entrc los principales comerciantes sefarditas 
involucrados cn los negocios ele la Corona destacaban, Antonio Alv<ll"cS Machado, Jacoh PerciI'a y el barón Lopes 
Suasso. En 1680, y ante el protagonismo quc llegaron a alcanzar no sólo como espías o informadores sino también 
en cm'gos públicos de relcvancia, Carlos I! escribió a Baltasar de Fuenlllayor, delegado a la sazón en La HaY<l, en 
estos términos: «habiendo resuelto que se quiten de tod<ls partes cualesquiera personas en quien cupiere la sospecha 
de ser de la mlción hebrea de los empleos que tuvieren en mi servicio así de cónsules, agentes o residentes y que, 
cn su lugar, se pongan católicos vasallos míos.)) AGS, Estado, EEH, 8421, Orden del rcy a Baltasar de Fuenlllayor, 
Madrid, 10-11-1680. La decisición real iba dirigida contra Manuel Helmonte de quien se apuntaba, en el !l1.is~no 
documento, «no sólo la nota de ser de la nación hebrea sino que públicamente hace profesión de su rehglón 
acudiendo a la sinagoga de Amsterdam.l> En efecto, Manuel l3c!monte aetuaba como cónsul espanol en 
All1sterdam y era, a su vez, tío de Schonenberg. A pesar de las prcsiones siguió trabajando al servicio dclmonarca 
Católico, Con el estallido del connicto militar todos ellos sc decantafOn en favor del bando aliado y pasaron a 
servir a Cal'los 111 con préstamos, abastecimiento de pertrechos militares y fill<lllciación de corsarios. 
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sustituirlas por unidades franccsas 34
, Los Países Bajos meridionales dejaban de actuar como 

un estado tapón para convertirse en un posible competidor económico. El nuevo régimen 
podría forzar la reapertura del Escalda y revitalizar las medidas mercantilistas iniciadas por 

Bergeyk desde 1699. 
El7 de septiembre de 1701, el Emperador, Inglaterra y las Provincias Unidas firmaban 

la Gran Alianza de La Haya y al año siguiente daba comienzo un largo conflicto que no se 
daría por zanjado hasta la firma de la paz de Utrecht en 171335 , Las Provincias Unidas tu
vieron que ver con desaliento cómo, a pesar de que por el tratado se reforzaron sus guarni
dones en la barrera de los Países Bajos meridionales y se mantenía el cien'e del Escalda, era 
Inglatena la que conseguía mayores concesiones comerciales por parte de Felipe V en los 
mercados españoles y americanos (control de Gibraltar y de Menorca; asiento de negros; n11-
vfo de penniso?6, Al igual que le había ocurrido a la Monarquía Hispánica, la república 
neerlandesa, principal centro económico y diplomático durante la centuria anterior, pasaba a 
jugar un papel de segundo orden en el concierto internacional. 

34 Sobre los aconlecimientos de 1701 eOl1súllesc, J. Cornette, Chrol/ique dll rf'gl1e de LOlli.l· XI)!, París, 1997, 
pp. 451-458. 

35 Una buena recopilación bibliogrMica sobre la guerra es la ele W.c. Dickinson, E.R. Hitcheoek, The War f!/' 
IlI,e Spullisll SlIcce,l'sion, 1702-]7]3. A se!e('/cd bibliograplly, Londres, 1996. Sobre la participación neerlandesa 
veasc, P. Gcyl, \<Ncderland's staalklmcle iu de Spaanse successie-oorJog», KcmproblclIi vall ollze ge.l'clliedenis, 
Utrechl, ItJ37. Las complejas relaciones cnlre las potencias marítimas durante el couOicto han sido anaJi7.adas por 
I?S. Coombs, Tlle COI/dile! (~!' tire DI/te/¡: Bririsl¡ opinio/l amI the DlItrJ¡ il.llialIce dllring rIle W(/r (~!' fhe Spallish 
.\II(,c(,s.I'ioll, La Haya, 1958. Existen interesantes colecciones documentales de entre las qlle cabc destacar, B. van 
f!off.(ed.), T/¡e Corre.ljJollda!lce (~!' lolrn C/lllrdlifl, .f/"r.l'1 d/lke (?!' Marlborollgh, alId A!ltllOllie He/l/sillS, Gralld 
lel!.l·jO/Ia},Y (~/'I-f()llalld, 3 Vals., La Haya, 1951. 

,(¡ En torno a las negociaCiones para el establecimiento de la barrera véase, R. Gelkie, 1. Moutgomery, 71le 
?llfl:'1 Barricr, 1705-17]9, Cambridge, 1930. Las ventajas obtenidas por Inglaterra fllcron magistralmente 
,tnalizadas por .1.0. McLachlan, Trade amI p('Q('e lVit/¡ Ofd Spain, 1667-]750. JI. Stlldy 01' tlle [¡¡flIlCI1CC (~l 
COIIIIII('J"ce 011 AlIg!o-Spallish Dip!olll{/cy in II/e Firsl //(//1 (l/{¡e Eightee!lfh ('entlll)', Camhridge, 1940. 




