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Resumen: En este trabajo profundizamos en la misión diplomática del marqués de 
Monteleón, enviado a Londres en las postrimerías de la guerra de Sucesión española para 
completar la paz preliminar hispano-británica. Nos acercaremos a las tácticas y objetivos de 
empleados por los negociadores de ambas potencias sin perder de vista la influencia francesa y 
de la misión que llevaba a cabo Lord Lexington en Madrid. Buscamos de esa manera proporcionar 
una visión global sobre una negociación que definió de manera definitiva los acuerdos hispano-
británicos posteriormente ratificados en Utrecht.  

Palabras clave: Diplomacia, Guerra de Sucesión española, Monteleón. 

Abstract: In this paper we examine in depth the diplomatic mission of the Marquis of 
Monteleón, sent to London in the aftermath of the Spanish Sucession War to complete the 
preliminary Spanish-British peace. We will approach the tactics and objectives used by the 
negotiators of both potencies without losing sight of the French influence, and the mission carried 
out by Lord Lexington in Madrid. In this way, we seek to provide a global vision of a negotiation 
that definitively defined the Spanish-British agreements subsequently ratified in Utrecht. 

Key words: Diplomacy, Spanish Succesion war, Monteleón. 
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INTRODUCCIÓN 

La supeditación a la diplomacia francesa durante las negociaciones para finalizar la guerra 
de Sucesión española supuso un trago amargo para Felipe V. Además de otorgar poderes a Luis 
XIV para negociar en su nombre y renunciar a sus derechos al trono francés, debió asumir la no 
admisión de sus plenipotenciarios en Utrecht hasta acordarse los asuntos españoles. 

Para amortiguar su malestar y no enrarecer en demasía las relaciones entre ambas cortes, 
Luis XIV ofreció que esperasen en París a ser admitidos en el congreso de paz, prometiendo 
mediar para que fuese lo antes posible1. Pese a que esto último era una mentira flagrante -Torcy 
había confirmado a St. John que la ausencia de los españoles no retrasaría las negociaciones y que 
cuando llegasen a París el congreso de Utrecht llevaría largo tiempo empezado2- Felipe V aceptó 
la propuesta.  

Llegados a París, los plenipotenciarios españoles pronto entendieron que estaban siendo 
entretenidos mientras otros decidían el destino de España. Saber que St. John se dirigía allí 
aumentó su sensación de que la intención era “tratar y ajustar aquí todas las cosas pertenecientes 
a España sin dexarnos pasar al congreso hasta estar todo ajustado”3.  

En efecto, Bolingbroke no les recibió mientras duró la negociación y Torcy únicamente 
les dijo que trataban asuntos comerciales, sin permitirles sugerir cuestión alguna4. Solo una vez 
concluida les comunicó las principales concesiones, el cese de armas y el envío de un embajador 
británico a Madrid para asistir a la renuncia de Felipe V. 

Pero este acuerdo y la llegada de Lexington a Madrid permitieron a su vez a Felipe V 
enviar un representante a Londres. La medida, que Luis XIV confiaba reduciría su malestar por 
no permitirse aun el paso de sus plenipotenciarios a Utrecht5, permitió a los españoles negociar 
por vez primera con Gran Bretaña sin intermediación francesa. 

En nuestra comunicación profundizaremos en el estudio de esta negociación, 
generalmente tratada a partir de la documentación existente en los archivos españoles. Por ello, 
prestaremos especial atención a las fuentes británicas y francesas buscando obtener una visión de 
conjunto de ella. 

1. LA LLEGADA DE MONTELEÓN A LONDRES Y LA PRIMERA TOMA DE 
CONTACTO 

Se designó como enviado al marqués de Monteleón. La elección fue del agrado francés, 
destacando Torcy sus buenos principios y consciencia en la necesidad de concluir lo antes posible 
la negociación6, recomendándolo a St. John:  

                                                      

1 Francisco J. Guillamón Álvarez y Julio D. Muñoz Rodríguez, (eds.), Educando al príncipe: 

correspondencia privada de Luis XIV a Felipe V durante la Guerra de Sucesión, Rosario, Prohistoria, 2008, carta CL, 

28-XII-1711, pp. 181-182. 

2 Gilbert Parke, (ed.), Letters and correspondance, public and private, of the Right Honourable Henry St. 

John, lord viscount Bolingbroke, during the time he was secretary of state to Queen Anne, Vol. II, Londres, G. G. & J 

Robinson, 1798, Torcy a St. John, 15-XII-1711, pp. 65-69. 

3 Archivo Histórico Nacional [AHN], Estado, 3379-1, Osuna a Grimaldo, 10-II-1712. 

4 Reyes Fernández Durán, La Corona española y el tráfico de negros: del monopolio al libre comercio, 

Madrid, Ecobook, 2011, pp. 121-122.  

5 Archive du Ministère des Affaires étrangères [AMAE], Correspondance Politique [CP], Espagne, 215, 

f.184, Torcy a Bonnac, 28-VIII-1712. 

6 AMAE, CP. Espagne, 217, fos. 48v-49, Torcy a Bonnac, 27-XI-1712.  
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“Monteleon a de l'esprit & de bonnes intentions & j'espère que vous trouverez qu'il facilitera 

tout ce qui aura pu faire quelque peine à Madrid”7. 

Monteleón ardía en deseos de partir: a principios de octubre solicitó el pasaporte para 
Gran Bretaña8 y a finales se mostraba impaciente por el perjuicio que suponía que se tratasen los 
asuntos de España sin poder defender sus intereses.9 No dejó de insistir, y el 12 de noviembre 
anunció estar a punto de partir10 buscando adelantar el envío de un pasaporte que se demoró hasta 
que dos misivas de 25 de noviembre y 2 de diciembre confirmaron la orden de facilitar su llegada 
a Londres.11 Recibida la noticia marchó a Calais, donde embarcó hacia Dover llegando a Londres 
el 16 de diciembre. 

Hizo su entrada en la capital británica con acompañamiento oficial, siendo recibido por 
Darmouth, Poulett y Bolingbroke e informado de la concesión de una audiencia real12. Pese a 
carecer de carácter oficial, su recepción fue cuidadosamente preparada por St. John y contó con 
el visto bueno de la reina, Darmouth y Harley, conscientes de que colmar su ego aumentaría las 
posibilidades de éxito de la negociación 13. 

Durante su estancia fue definido como honesto pero dado a indiscreciones, especialmente 
con quienes se ganaban su confianza14. Ello no evitó que reconociesen su buena actitud y 
disposición a no alargar innecesariamente la negociación15, considerándole de gran habilidad y 
menos pro-francés de lo esperado16, empeñado en probar la independencia española respecto a 
Francia17 pese su tendencia a aceptar los consejos de Torcy18. 

No fue esa su única relación con Versalles ya que el abbé Gaultier, agente francés muy 
vinculado a la negociación de paz19, recibió orden de ayudarle20. Fue una elección acertada y 

                                                      

7 Gilbert Parke, (ed.), Letters and correspondance... op.cit, vol. III, p. 216, Torcy a St. John, 10-XII-1712.  

8 National Archives [NA], State Papers [SP], 94/79, sin numerar [sn], carta de Monteleón, 3-X-1712. 

9 Joaquim Albareda Salvadó, “Felipe y la negociación de los tratados de Utrecht: bajo los dictados del mejor 

abuelo del mundo”, Cuadernos de Historia Moderna, XII, 2013, pp. 50-51. 

10 AMAE, CP. Espagne. 218, f. 572, Monteleón a Londres (sin destinatario), 12-XI- 1712. 

11 Joaquín Guerrero Villar, El tratado de paz con Inglaterra de 1713. Orígenes y culminación del 

desmembramiento de la monarquia española, tesis doctoral sin publicar, Universidad Autónoma de Madrid, 2008, p. 

481. 

12 AMAE, CP Anglaterre. 242, f. 246v, Monteleón a Torcy, 20-XII-1712. 

13 Gilbert Parke, (ed.), Letters and correspondance... op. cit, vol. III, pp. 206, 208, St. John a la reina, 1/12 

y 2/13-XII-1712. 

14 AMAE, CP. Anglaterre. 243, f. 148v, Aumont a Torcy, 2-II-1713. 

15 British Library [BL] Additional Manuscripts [Add MS] 49971, f. 44v, St. John a Torcy, 13/24-XII-1712. 

16 Gilbert Parke, (ed.), Letters and correspondance... op. cit, vol. III, pp. 363-364, St. John a Strafford, 3/14-

II-1713. 

17 BL, Add MS 46546, f. 5, Erasmus Lewis a Lexington, 27-XII-1712. 

18 Lucien Bély, Espions et ambassadeurs au temps de Louis XIV, París, Fayard, 1990, p. 494. 

19 Sobre Gaultier, ver Manuel A. Castellano García, “François Gaultier, un artisan de la paix d’Utrecht, 

(1711-1713)”, Revue d’Histoire Diplomatique, 2016-3, 2016, pp. 257-275. 

20 AMAE, CP. Anglaterre. 242, f. 241v, Torcy a Gaultier, 28-XII-1712. 
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Monteleón, encantado con sus servicios, lo calificó de “instrumento del que se ha valido la 
providencia para la obra de la paz”, solicitando una recompensa para él21. 

El 21 de diciembre Monteleón mantuvo su audiencia real, expresando la amistad y 
agradecimiento de Felipe V por su esfuerzo en conseguir la paz y su seguridad en restablecer la 
amistad hispano-británica. La reina correspondió lamentando no poder hacer más por los intereses 
del rey de España y agradeciendo el recibimiento dado a Lexington. Siguió una agradable charla 
con Monteleón y su séquito, quedando el negociador español encantado por su recepción.22 

2. EL INICIO DE LA NEGOCIACIÓN 

Pese a remarcarse la importancia de actuar con celeridad la negociación tardó varios días 
en empezar. Para el 24 de diciembre solo habían tenido lugar reuniones previas, explicando 
Bolingbroke el ultimátum dado a los holandeses y asegurando que de no sumarse a su plan 
firmarían la paz sin ellos. Convencido de la buena disposición británica y su creciente separación 
con los aliados, Monteleón esperaba esperanzado su inicio. 

Se le instruyó en defender la religión católica en Menorca y Gibraltar, que solo pudieran 
enajenarse a España y no se cobijase o asistiera en sus puertos a barcos de tierra infiel. También 
debía negociar que Sicilia revirtiese a España de extinguirse la línea masculina del duque de 
Saboya; la devolución de Mallorca, Ibiza y Formentera; el mantenimiento del derecho a pescar 
ballena y bacalao en Terranova, la concesión de la soberanía en los Países Bajos españoles a la 
princesa de los Ursinos y solucionar la cuestión catalana23.  

Esperaba además recibir información puntual de lo tratado en Madrid para saber los 
puntos más importantes a convenir24 y si por falta de acuerdo con Lexington debía incorporar 
nuevos temas. Así fue, y la cuestión de la rebaja del 15% en los aranceles quedó también a su 
cargo.25 

St. John aprovechó la espera para reunir información. Matthew Prior –que defendía que 
era más provechoso tratar con Monteleón, diplomático experimentado y con fama de honesto, que 
con un natural de Castilla26-, se había reunido con él cerca de Dover y sabido que otorgarían 
Sicilia al duque de Saboya sin más condición que la incapacidad de enajenarla sin consentimiento 
español27. Esto produjo gran alivio, ya que habían temido que el intento inicial de Felipe V de 
que permaneciese como terreno feudatario de la corona española obligase a una “tediosa 
negociación”28. 

La negociación comenzó en los últimos días de 1712 y a mediados de febrero parecía 
encarrilada, esperanzando a los británicos en solventar pronto la paz29. 

                                                      

21 AMAE, CP. Anglaterre. 244, fos. 201-202, Monteleón a la corte, 18-IV-1713. 

22 Joaquín Guerrero Villar, El tratado de paz... op. cit, p. 483. 

23 NA, SP 105/269, sn. 

24 Antoni Muñoz González y Josep Catà, La traïció anglesa: comerç colonial i destrucció de la sobirania 

catalana, 1706-1715, Barcelona, Llibres de l’Index, 2009, pp. 141, 148-149. 

25 NA, SP 94/79, sn, Respuesta al memorial presentado por Lord Lexington. La traducción al inglés dada a 

Lexington en NA, SP 104/133, sn. 

26 BL, Add MS 46537, fos.124-127, Prior a Lexington, 17-X-1712. 

27 NA, SP 105/266, fos. 224v-225, Prior a St. John, 17/28-XII-1712. 

28 NA, SP 105/266, f. 202, Darmouth a Prior, 21-XI/2-XII-1712. 

29 Gilbert Parke, (ed.), Letters and correspondance... op. cit, vol. III, p. 276, St. John a Thomas Hanmer. 
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La predisposición de Monteleón ayudó facilitando incluso que, a su mejor conveniencia, 
la exención arancelaria del 15% volviese a Madrid. Expuso que aunque había conseguido que 
renunciasen a cambio de ventajas razonables, no podía acordarlas al quedar el tema en manos de 
Gilligan, enviado a Madrid para cerrar las materias comerciales30. 

La decisión británica apunta a una trama de corrupción dirigida por St. John. Él mismo 
confió a Gilligan que la cuestión comercial quedaba en sus manos ya que, sobornando a 
Monteleón, había conseguido que aceptase no tratarla31 e incluso comentase a Madrid que 
Lexington no debía conocer lo negociado al respecto32.  

Todo apunta a que Gillingan fue un hombre de paja empleado por Bolingbroke para 
obtener beneficios personales. Que a su regreso informase al Board of Trade and Plantations del 
acuerdo comercial pero no del asiento de negros y obtuviese una renta vitalicia sobre el mismo33 
apunta a que, como en otras empresas turbias34, existieron intereses y comisiones relacionados 
con St. John. 

En cuanto a las cuestiones a negociar, el acuerdo en reconocer la sucesión protestante a 
la corona británica y renovar los tratados de amistad era total. Además, la reina aprobó defender 
el derecho del rey de España a conceder la investidura de Siena y la concesión de la soberanía a 
la princesa de los Ursinos, mantener el derecho a la pesca de ballena y bacalao en Terranova y 
devolver Mallorca, Ibiza y Formentera a cambio de abastecer Menorca a precio razonable. 

En Menorca se prometió mantener bienes y honores y el libre ejercicio de la religión, 
aceptando todo expediente necesario para preservar el catolicismo compatible con el gobierno 
civil y las leyes británicas. Esto provocó controversia ya que algunos ministros británicos no 
consideraron honroso aceptar condiciones en una plaza tomada por las armas, y Monteleón 
aconsejó actuar con cautela para no provocar una reacción contra la disposición conseguida35. 

También consagró el libre ejercicio de la religión católica en Gibraltar y mantuvo la 
negativa a entregar terrenos adyacentes, permitir comunicación por tierra, establecerse a judíos y 
moros y dar alojo a barcos de estos últimos. Al tratar su recompra, fue víctima de la habilidad 
negociadora de St. John. Le expuso que al haber sido tomado para satisfacer a la opinión pública 
era imposible tantear su venta y debían esperar un tiempo prudencial para, demostrado su coste y 
falta de utilidad, plantear su enajenación. Por ello se contentó con obtener la preferencia para 
adquirirlo. 

Sobre Sicilia se acordó respetar los derechos y bienes de sus habitantes, que solo pudiese 
enajenarse a España y revirtiese a ella de faltar la línea sucesoria masculina del duque de Saboya. 
Sí hubo dificultades al exigir Monteleón garantía de no sufrir nuevas pérdidas territoriales. 
Alegaron que trabajaban sobre la base de que Felipe V mantendría intactas España e Indias, siendo 
innecesarios nuevos expedientes, y que el honor de la reina impedía hacer declaraciones contrarias 
a lo firmado con sus aliados. Sabiendo que los británicos habían desengañado a Portugal de 
obtener territorios en España, se mostró confiado en que se cumpliría esta condición36. 

                                                      

30 AMAE, CP. Anglaterre, 243, fos. 93-94, Monteleón a Grimaldo, 19-I-1713. 

31 Gilbert Parke (ed.), Letters and correspondance... op. cit, vol. III, pp. 329-330, St. John a Gilligan, 25-I-

1713. 

32 AMAE, CP. Anglaterre, 243, f. 94v, Monteleón a Grimaldo, 19-I-1713. 

33 Reyes Fernández Durán, La Corona española... op.cit, pp. 111, 123. 

34 Harry T. Dickinson, "Henry St. John: A reappraisal of the young Bolingbroke", Journal of British Studies, 

Vol. VII, nº 2, (May), 1968, pp. 50-51. 

35 Joaquín Guerrero Villar, El tratado de... op.cit, p. 487. 

36 AMAE, CP. Anglaterre. 243, fos. 92v-97, Monteleón a Grimaldo, 19-I-1713. 
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El punto que creó más problemas fue la cuestión catalana. Darmouth insistió en que 
debían garantizar sus privilegios37, replicando Monteleón que se habían mostrado indignos de 
ellos y de conservarlos molestarían el reposo de España e Inglaterra, estimando suficiente 
asegurar vidas, honores y bienes particulares38. La respuesta no bastó a los británicos, reiterando 
que el honor de la reina estaba empeñado y que tras retirarse de Cataluña y preparar la salida de 
las tropas imperiales esperaban que los catalanes quedasen en el mismo estado que al inicio de la 
guerra, insistiendo en que la amnistía general propuesta por Francia en abril de 1712 implicaba la 
conservación de privilegios. 

Pese a este problema Monteleón rebosaba optimismo. A las buenas perspectivas se unían 
los acontecimientos internacionales, augurando la paz con los aliados en las condiciones 
planteadas por Gran Bretaña. En efecto, Holanda accedió concurrir a cambio de una barrera 
segura y Carlos VI entró en negociaciones aceptando el armisticio y amnistía en Italia, la cesión 
de Sicilia al duque de Saboya y la evacuación de Cataluña, decisión que no era ajena a la presión 
británica, que comunicó que de no decidirse con rapidez no prestarían las embarcaciones para la 
evacuación39. 

Ante esta conjunción de factores tenía claro que debía actuar con celeridad, más aún ante 
el riesgo de que, de morir la reina antes del acuerdo, su sucesor cambiase el signo de la 
negociación. Por ello estaba dispuesto a colaborar, siendo uno de sus objetivos que la corte 
española limitase las formalidades admitiendo las propuestas británicas sin el trámite de que 
fuesen firmadas por la reina40. 

3. ACCROCHÉE PAR DES BAGATELLES: LA PAZ PRELIMINAR SE DEMORA 

La sensación de que la negociación iba por buen camino era compartida y St. John 
esperaba que tras llegar la respuesta a las últimas cartas de Monteleón no quedase más que 
firmar41. Reiteró el 15 de febrero la inminente conclusión del acuerdo42, ordenando a Strafford 
insistir en la expedición de pasaportes a los plenipotenciarios españoles y mantenerse firme en la 
cuestión catalana. Estaba convencido de que Felipe V cambiaría de parecer,43 especialmente tras 
concebir con Monteleón la que parecía ser la solución: evitar el concepto de Privilegia Omnia y 
emplear Privilegia Antiqua. Esta denominación, más ambigua, podría interpretarse en sentido 
amplio y referirse a cualquier privilegio otorgado en tiempo alguno,44 permitiendo restringir tanto 
como se quisiera las libertades catalanas y salvaguardar el honor británico al introducir la 
expresión “privilegios”. Sin embargo Felipe V se negó a incluir nada que pudiese dar pie a una 
interpretación favorable a los intereses catalanes.45  

                                                      

37 NA, SP 105/270, fos. 37-38, Darmouth a Monteleón, 14-I-1713. 

38 AMAE, CP Anglaterre. 243, f. 109, Monteleón a Darmouth, 25-I-1713. 

39 NA, 105/261, fos. 41-42, instrucciones de la reina a los plenipotenciarios, 22-XI- 1712. 

40 AMAE, CP. Anglaterre. 243, fos. 88-89, Monteleón a Torcy, 19-I-1713 

41 Gilbert Parke, (ed.), Letters and correspondance... op. cit, vol. III, p. 306, St. John a Prior, 19/30-I-1713. 

42 Ibídem, p. 375, St. John a Shrewsbury, 4/15-II-1713. 

43 Ibídem, p. 365, St. John a Strafford, 3/14-II-1713. 

44 Joaquim Albareda, “Los tratados de Utrecht-Rastatt y España: ceder lo mínimo para conservar lo 

principal”, en Joaquim Albareda, (ed.), El declive de la monarquía y del imperio español: los tratados de Utrecht, 

(1713-1714), Barcelona, Crítica, 2015 p. 85. 

45 Joaquim Albareda; La guerra de Sucesión de España: (1700-1714), Barcelona, Crítica, 2010, pp. 392-

393. 
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Su negativa aumentó la impaciencia británica y francesa, y Bonnac informó de la parálisis 
negociadora fiando todo al buen hacer de Monteleón.46 Éste, tras la firma de la paz franco-
británica fue apremiado por Harley y St. John que pretendían que, en su comparecencia ante el 
Parlamento, la reina anunciase la paz con ambas potencias.  

El problema para Monteleón era que llevaba casi dos meses sin noticias de Madrid. Ante 
ello, decidió actuar por su cuenta y aceptar los puntos en desacuerdo para “no incurrir en la 
monstruosidad de que se declarase y publicase la paz particular con la Francia y no se executase 
lo mesmo por la España”. 

Así, fijó que el comercio de Indias sería exclusivo de España, dejando toda puntualización 
a convenir entre los ministros de Felipe V y Gilligan. Más riesgo corrió al conceder los antiguos 
privilegios catalanes, aunque añadió una declaración especificando que al ir contra sus órdenes 
quedaba sin valor hasta su aprobación por Felipe V y demoró la firma hasta el último momento, 
esperando la llegada de instrucciones.47 Esta decisión fue vital ya que la reapertura del Parlamento 
se retrasó hasta el 20 de abril, ganando un tiempo precioso que permitió a la corte española 
reaccionar a su actuación. 

A la espera de noticias, Monteleón trabajó para allanar el asunto de la Ursinos, ya que 
Torcy le expuso que los plenipotenciarios ingleses en Utrecht no tomaban en serio el tema48. Sus 
instancias fueron bien encaminadas y St. John informó poco después que habían recibido la 
aceptación imperial a su concesión49. 

También se ocupó de Italia, logrando apoyo británico para conservar Puerto Longone. 
Además, Carlos VI aceptó el plan de paz de la reina exigiendo únicamente la devolución de los 
muebles y alhajas del palacio de Baviera, los presidios de Toscana y no incorporar renunciaciones. 
Para Monteleón eran puntos favorables ya que Puerto Longone podía ser moneda de cambio para 
asegurar la investidura de Siena y veía positiva la ausencia de renuncias, previendo que tras la 
paz los príncipes italianos y Gran Bretaña favorecerían su restitución a España para asegurar la 
tranquilidad en la zona50. 

A partir del 13 de abril volvió a recibir correspondencia de Madrid. Es probable que le 
aliviase comprobar que Felipe V aceptaba su firma del tratado provisional para poder anunciar la 
paz conjunta, a condición de que quedase a expensas de su aceptación. Además, Grimaldo le 
informó del acuerdo comercial y adjuntó copia de los preliminares de Madrid.  

Sus nuevas instrucciones le indicaban procurar que Sicilia y Malta se mantuviesen como 
feudo real y ser la única potencia a la que pudiesen vender Gibraltar y Menorca. Sobre Cataluña, 
Felipe V aceptó –de ser recíproco– restituir a los seguidores de Carlos VI rentas, bienes y 
posesiones y garantizar su disfrute a través de administradores, pero se negó a mantener los cargos 
y beneficios eclesiásticos concedidos por el emperador y negociar la devolución de privilegios y 
leyes catalanas: 

“... no viene, ni vendrá S. M nunca, no solo en concedérselos, pero ni aun en admitir, ni 

convenir, a que se ponga palabra, ni expresión que aluda a ellos, ni les deje ninguna abertura, 

ni esperanza.”51 

                                                      

46 AMAE CP. Espagne, 220, f. 109, Bonnac a Torcy, 13-II-1713. 

47 AMAE, CP. Anglaterre. 244, fos. 93-95, copia de la carta de Monteleón a Grimaldo, 19-III-1713. 

48 AMAE, CP. Anglaterre. 244, f. 29, Torcy a Monteleón, 8-III-1713. 

49 AMAE, CP. Anglaterre. 244, f. 151, copia de un billete de St. John a Monteleón, 2-IV-1713. 

50 AMAE, CP. Anglaterre. 244, fos. 154v-155, copia del despacho de Monteleón a Grimaldo, 2-IV-1713 

51 Grimaldo a Monteleón, 28-III-1713, citado en Antoni Muñoz y Josep Catà, La traïció anglesa... op.cit, 

pp. 169-170. 
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Con estas instrucciones Monteleón se reunió con St. John, que rechazó excluir navíos 
comerciales moros y dar seguridades al mantenimiento de la religión en Menorca y Gibraltar. 
Sobre los privilegios catalanes hubo un cambio importante: no buscaba ya confirmarlos sino 
incluir un matiz que salvara el honor de la reina52. 

Dos días después se produjo un nuevo encuentro. Acudió con pocas esperanzas ya que 
St. John le comentó que si él veía puntos inaceptables pensara en el ánimo de los ministros menos 
propensos a concesiones53. La reunión fue complicada, negándose los británicos a excluir el 
comercio con moros, pero accediendo a no acoger ni ayudar a corsarios para evitar que 
amenazasen costas españolas. Igualmente aceptaban el no establecimiento de judíos y moros en 
Menorca, pero por cuestiones comerciales se les debía permitir la entrada. 

St. John adujo que, de añadir seguridades a la religión, los whig acusarían a la reina de 
allanar la sucesión católica, ofreciendo solo una cláusula general garantizando su ejercicio en el 
estado en que se encontraba antes de la conquista. Tampoco aceptaron consignar en un artículo 
secreto los puntos admitidos por Lexington, amenazando con que de insistir se limitarían a 
proclamar su derecho de conquista. 

Sobre la cuestión catalana, Monteleón expuso que el término Privilegia Omnia permitiría 
a los catalanes mantener su actitud sediciosa y propuso dejar las leyes civiles no opuestas a la 
soberanía y regalía y otorgar los privilegios castellanos, prometiendo St. John hacer lo posible 
para conseguir acordarlo. 

Ante la falta de acuerdo y temiendo consecuencias de anunciarse que la paz con España 
no había concluido, Monteleón volvió a actuar de forma autónoma. Aseguró que se comprometía 
a allanar toda dificultad y confiaba que el rey aprobaría su actuación, pudiendo comunicarse 
también al Parlamento la paz con España. Esta solución fue admitida54 y al día siguiente la reina 
anunció la conclusión de ambos tratados de paz. 

Pero que el trámite de la apertura parlamentaria hubiera sido salvado no obviaba que la 
paz seguía sin ajustarse, y St. John insistió en que era necesario encontrar un acuerdo definitivo: 

“…Il seroit en vérité trop dur de voir une négociation conduite jusques ici si heureusement, 

accrochée par des bagatelles, j’ose appeller ainsi tout ce qui arrête la conclusion de la paix…” 

Por ello presentó una oferta para cerrar ambos temas: aceptarían su propuesta sobre los 
privilegios catalanes si resolvían la cuestión religiosa en Menorca y Gibraltar con una estipulación 
genérica garantizando su libre ejercicio y conservación55. 

Monteleón expresó que la mayor muestra de amistad que podían ofrecer era aceptar que 
diesen a los catalanes el mismo trato que a aragoneses y valencianos, y en cuanto a la religión 
alegó que los puntos admitidos por Lexington eran necesarios para su libre ejercicio y 
conservación y concederlos no afectaría a la reina al ser sabido que en asuntos religiosos delegaba 
en sus ministros eclesiásticos. Por ello propuso insertar la conservación de la religión, honores y 
privilegios civiles y eclesiásticos en la declaración general, y los expedientes necesarios en un 
artículo separado56. 

                                                      

52 AMAE, CP. Anglaterre. 244, fos. 222v-223, copia de la carta de Monteleón a Felipe V, 26-IV-1713. 

53 Gilbert Parke (ed.), Letters and correspondance... op.cit, Vol. IV, p. 27, St. John a Monteleón, 7/18-IV-

1713. 

54 AMAE, CP. Anglaterre. 244, fos. 223-226v, copia de la carta de Monteleón a Felipe V, 26-IV-1713. 

55 Gilbert Parke (ed.), Letters and correspondance... op.cit, Vol. IV, pp. 33-36, St. John a Monteleón, 11/22-

IV-1713. La cita en pp. 33-34. 

56 AMAE, CP Anglaterre. 244, fos. 230-231, copia de la respuesta de Monteleón a St. John, 26-IV-1713. 
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El acuerdo, aunque más cercano, seguía sin llegar. St. John comunicó que el Consejo Real 
mantenía su decisión sobre la religión católica, pero en la cuestión catalana acordaban la 
concesión de los privilegios de los súbditos castellanos. Este avance era doblemente importante 
al llegar en esas fechas el marqués de Montnegre y Pau Ignasi Dalmases para defender los 
derechos catalanes y la creación de una república del Principado de Cataluña, siendo recibidos 
por la reina a título personal aunque sin tener éxito en sus gestiones57. 

Ante estos movimientos y dada la necesidad de firmar la paz, Monteleón aceptó concluir 
el tratado preliminar en los últimos términos ofrecidos y pasar a Utrecht con el apoyo británico58. 
Su decisión fue aplaudida en Francia, felicitándole por el acuerdo y criticando a Felipe V al añadir 
que insistir habría sido un mal servicio al rey aunque él “no pareciese estar convencido de esta 
verdad”59. 

4. EL CIERRE DE LA NEGOCIACIÓN 

Pese a ello, aún hubo tres reuniones más. El punto principal era la cuestión religiosa pero 
se siguió abordando el caso catalán, jugando Bolingbroke un papel decisivo para vencer las 
reticencias de la reina asegurando que los privilegios castellanos les beneficiarían por ser más 
prácticos para todo pueblo que quisiera vivir “en la debida sujeción a la autoridad real”60. 

En la primera reunión, al insistir Monteleón en incluir las condiciones sobre la religión 
en un artículo secreto, le replicaron que Gibraltar y Menorca fueron cedidas sin limitación y 
únicamente negociaban como prueba de amistad, los términos propuestos les expondrían a 
censura parlamentaria y un añadido secreto era impracticable. Por ello, aunque permitirían su 
libre uso, ejercicio y manutención solo se estipularía en términos generales, concluyendo con que 
Luis XIV era garante de su entrega sin condiciones y no otorgarían a plazas tomadas por las armas 
más que a las cedidas sin necesidad de conquista.  

Viendo el cariz de la situación Monteleón pidió tiempo para pensar lo expuesto pasando 
a la cuestión catalana. Insistió que de añadir Privilegia Omnia los catalanes alegarían más adelante 
que el rey había faltado a lo prometido, expuso “lo exorbitado de sus privilegios frente a la 
autoridad real y las desgracias que habían supuesto” y que eliminarlos permitiría el buen gobierno 
“al refrenar a vasallos tan peligrosos”. Los ministros británicos apoyaban mayoritariamente su 
postura, pero temían que, de no hacer referencia expresa a los privilegios, los defensores whigs 
de la causa catalana pudieran causar problemas. Al no haber acuerdo se decidió que Monteleón y 
St. John buscasen una solución y después, con las últimas decisiones de la reina, concluir el 
tratado de paz en una nueva reunión.  

Del 28 de abril al 1 de mayo trabajaron juntos redactando un borrador preliminar que fue 
leído en el consejo del 1 de mayo, incluyendo sobre la marcha las modificaciones necesarias. 

La cesión de Gibraltar se mantuvo sin territorios adyacentes ni consentir comunicación 
salvo por mar, pero en caso de emergencia se permitiría acceso terrestre con restricciones. 
Monteleón aceptó tener únicamente opción preferencial en caso de venta, que lo referente a 
religión se expresara en términos generales y las embarcaciones mercantiles de moros pudiesen 
resguardarse en el puerto, pero consiguió que judíos y moros tuviesen prohibido residir o 
avecinarse. 

La cesión de Menorca se acordó en las mismas condiciones con dos excepciones. Por el 
comercio entre británicos y judíos estos podrían residir allí, dándose a cambio permiso a los 

                                                      

57 Joaquim Albareda, La guerra de Sucesión... op.cit, pp. 395-397, 409. 

58 AMAE, CP. Anglaterre. 244, fos. 227v-228, copia de la carta de Monteleón a Felipe V, 26-IV-1713. 

59 AMAE, CP. Anglaterre. 244, f. 232, Torcy a Monteleón, 2-V-1713. 

60 Ricardo García Cárcel, “La opinión catalana sobre Francia en la primera mitad del siglo XVIII”, 

Pedralbes: revista d’història moderna, nº 18 (2), 1998, pp. 423-425. 
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habitantes de la isla de vender y transportar libremente sus bienes hacia España, y sobre la religión 
una cláusula especificó que se tomarían los expedientes para su conservación que no fuesen 
contrarios al gobierno civil y leyes británicas. 

Sobre las leyes catalanas se mantuvo la exigencia de incluir la palabra “privilegios”. Tras 
un intenso debate, el artículo expresó que el rey de España, en atención a la reina, concedía el 
perdón y conservación de bienes y honores además de todos los privilegios que los pueblos de 
Castilla gozaban o tendrían en el futuro.  

Mientras Bolingbroke afirmaba que se plasmó de la forma más favorable para los 
españoles de acuerdo con la dignidad y el honor de la reina61, Monteleón aseguraba:  

“... no sé cómo he podido reducir a esta gente a esto, y solo la fuerza de la razón del rey y 

una respetuosa entereza sin que pareciese resistencia a sus empeños lo ha logrado vencer”.  

Así quedó fijado el tratado preliminar de paz entre España y Gran Bretaña, rubricado en 
un último consejo real el 14 de mayo. En él también acordaron instar a sus plenipotenciarios a 
apoyar las razones españolas en las restantes negociaciones y especialmente ante las pretensiones 
comerciales holandesas. Para satisfacción de Monteleón, les exhortaron a tratarle con toda 
confianza y ayudarle en lo que precisara.62 

Dos días después se publicó la paz entre Inglaterra y Francia y el 19 se presentaron al 
Parlamento el tratado y ratificación de la paz concluida y el tratado preliminar con España63. 

Monteleón quedó muy satisfecho de su actuación y consiguió el cariño de los británicos 
que le consideraron “un ministro que se ha hecho igualmente querer y estimar”, lamentando St. 
John perder “el placer de tratar con un ministro hábil y convivir con un amigo agradable”64. 
También en Francia se mostraron encantados, afirmando que otro enviado habría retrasado 
enormemente la negociación65. 

Su único lunar fue el fracaso al añadir las cláusulas sobre la religión, que consideró única 
alternativa a la sumisión por derecho de conquista66. Si sentía temor a que en Madrid no aprobasen 
ese artículo, fue infundado: el 15 de mayo se informó a Lexington que Felipe V aceptaba lo 
ejecutado por Monteleón sobre asuntos de religión y la cuestión catalana67, y el 5 de junio que 
aprobaba sin modificaciones el tratado preliminar68. 

Pero para entonces Monteleón ya no estaba en Londres: a finales de mayo, en una 
embarcación de la reina puesta a su disposición69, pasó a Utrecht para rematar la paz junto al 
duque de Osuna. 

                                                      

61 NA, SP 105/270, fos. 107-108, St. John a Darmouth, 8-V-1713. 

62 AMAE, CP. Anglaterre. 245, fos. 87-97, copia de la carta de Monteleón a Grimaldo, 22-V-1713. 

63William Cobbett, The Parliamentary History of England from the Earliest Period to the Year 1803, Vol. 

VI, Londres, T. C. Hansard, 1810, Vol. VI, pp. 1208-1210. 

64 Gilbert Parke (ed.), Letters and correspondance... op. cit, Vol. IV, pp. 91-92, St. John a la princesa de los 

Ursinos, 8/19-V-1713. 

65Ibídem, pp. 146-147, Torcy a St. John, 21-V-1713. 

66AMAE, CP. Anglaterre. 245, f. 96, copia de la carta de Monteleón a Grimaldo, 22-V-1713. 

67 BL. Add. MS 46550, fos. 88-89, Grimaldo a Lexington, 15-V-1713. 

68 BL. Add. MS 46550, fos. 96-97, Grimaldo a Lexington, 5-VI-1713. 

69 Gilbert Parke (ed.), Letters and correspondance... op.cit, Vol. IV, p. 91, St. John a la princesa de los 

Ursinos, 8/19-V-1713. 
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CONCLUSIÓN 

El estudio de esta negociación -junto con la de Madrid70- permite comprobar las 
prioridades de Felipe V referentes a su diplomacia de paz, así como la existencia de una mayor 
independencia respecto a Francia de lo que se presuponía.  

Aunque los acuerdos franco-británicos sobre España limitaron su actuación y se vio 
fuertemente presionado, Monteleón tuvo cierta capacidad de maniobra. Jugó en su favor la 
necesidad tory de presentar el acuerdo lo antes posible, forzándoles a una mayor receptividad ante 
las demandas españolas. Pudo así insistir con más fuerza en sus principales objetivos y combinar 
el cumplimiento de sus instrucciones con su deseo de agradar a sus interlocutores. Su objetivo de 
ocupar la embajada en Londres tras la paz ayuda a entender los riesgos asumidos al contravenir 
órdenes y su afán en forjar buenas relaciones con las principales personalidades británicas. 

Alejada de la oficialidad de Utrecht, Londres resultó el gran foco decisivo a la hora de 
concretar la paz hispano-británica, modificando incluso aspectos acordados en Madrid, y mostró 
algunas de las principales aspiraciones que marcarían la política exterior de Felipe V en el 
escenario europeo abierto tras la paz. 

  

                                                      

70 Ver Christopher Storrs, “How war ends: Lord Lexington’s missión to Madrid 1712-1713”, Cuadernos de 

Historia Moderna, XII, 2013, pp. 77-99. 
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