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1. Lee el siguiente texto y responde a las preguntas. 

Tratado de Utrecht  

La historieta de hoy es de las fáciles, de las que se aprendían de carrerilla. ¿Con qué tratado se 

puso fin a la Guerra de Sucesión española? Con el Tratado de Utrecht. ¿Y qué se consiguió con 

él? Que los Borbones alcanzaran el trono de España. ¿Y qué se perdió a cambio? Casi todo. El 

día 11 de abril de 1713 se firmó el más importante de los acuerdos de Utrecht, porque hubo 

varios (estuvieron dos años firmando acuerdos mientras los españoles se desangraban en los 

campos de batalla), pero el que se rubricó este día nos dejó listos. Eso sí, en el reparto nos tocó 

un rey con una exquisita pronunciación francesa. Ya sabemos todos que cuando a Carlos II, a 

quien llamaron el Hechizado por no llamarle directamente Lelo, le dio por morirse sin 

descendencia, nos dejó un bonito berenjenal en España. Él nombró como sucesor a un Borbón, a 

un francés, pero en Austria se consideraban los legítimos herederos de la corona porque así 

había sido desde dos siglos atrás. Ahí empezó el lío y ahí fue cuando austríacos y franceses se 

enredaron. Los países europeos tomaron partido por unos o por otros, porque, ya se sabe, a río 

revuelto, ganancia de pescadores. Y las ganancias se repartieron aquel 11 de abril. Gibraltar y 

Menorca para los ingleses, que además consiguieron el monopolio de determinadas rutas en el 

comercio de esclavos. Parte de los Países Bajos, Nápoles, Cerdeña y el ducado de Milán, para 

Austria, siempre y cuando el aspirante austríaco renunciase al trono español, y Sicilia para el 

duque de Saboya… Fue una guerra que duró más de diez años y en la que ganó todo el mundo 

menos España. Ganaron los Borbones, que asentaron sus reales en este país. Ganó Inglaterra, 

que consolidó su hegemonía en el Mediterráneo y pasó a ser el rey del mambo en América, y, 

por supuesto, ganaron Francia y Austria, porque cada una se llevó su parte del pastel. Europa 

recolocó sus fronteras y todos contentos. Pero todavía hay quien se pregunta por qué Gibraltar 

es de los ingleses. Felipe V, el primer Borbón, tiene la respuesta. 

Menudas historias de la Historia. Nieves Concostrina. Ed. La esfera de los libros.  

 

1.1. ¿En qué siglo se firmó el tratado de Utrecht? 

 

 

1.2. ¿Qué nombre recibe este siglo? 

 

 

1.3. ¿Qué dos dinastías lucharon en la Guerra de Sucesión? 

 

 

1.4. ¿Qué condiciones les pusieron a los franceses para que la dinastía Borbón reinara en 

España? 
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SOLUCIONES 

1º. ¿En qué siglo se firmó el tratado de Utrecht? 

Siglo XVIII 

2º. ¿Qué nombre recibe este siglo? 

Siglo de las luces o de la Ilustración. 

3º. ¿Qué dos dinastías lucharon en la Guerra de Sucesión? 

Los Borbones y los Habsburgo. 

4º. ¿Qué condiciones les pusieron a los franceses para que la dinastía Borbón reinara en 

España? 

En el fondo Utrecht es un pacto al que llegan los contendientes para no seguir con la 

guerra, los Borbones ganan el trono de España pero con concesiones a los otros países 

beligerantes: 

 El nuevo rey español, es decir Felipe V, y sus descendientes deben renunciar al trono 

de Francia para que nunca se unan políticamente Francia y España.  Esto explica los 

pactos de familia, es decir, la política conjunta de los Borbones españoles y 

franceses. 

 Inglaterra ocupa Menorca y Gibraltar. También obtuvo el “asiento de negros” que 

les permitía traficar con esclavos en América, continente al que podían mandar un 

barco anual para comerciar. De Francia recibió territorios en América del Norte. 

 Austria se queda todas las posesiones españolas en Europa: Milán, Nápoles, Cerdeña 

y los Países Bajos. 

 Saboya se queda con Sicilia.  
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