EXPLICA LAS CAUSAS DE LA GUERRA DE SUCESIÓNESPAÑOLA Y LA
COMPOSICIÓN DE LOS BANDOS EN CONFLICTO

En 1701 entró en Madrid Felipe V, heredero del trono según el
testamento de Carlos II; reunió cortes en Barcelona y confirmó los
fueros catalanes. Su esposa María Luisa de Saboya hizo lo mismo en
Aragón. En el ambiente se palpaba la hostilidad entre los Habsburgo y
otras cortes europeas que temían la fuerza de Francia. Así las cosas, en
1702, se origina la guerra. Por un lado se trata de una guerra
internacional, que afecta a toda Europa; por otro lado es una guerra
civil dentro de España.
Se forman los dos bloques: A)Francia y España(dentro de España
hay dos bandos; Castilla, Navarra y las provincias vascas apoyan a
Felipe V, mientras que Levante y Aragón apoyan al archiduque Carlos.
B)Austria, Gran Bretaña y Holanda , junto con Portugal y Saboya
forman la Alianza de La Haya.
En 1702 se produce el ataque británico en Cádiz y en Vigo. En 1704,
el almirante inglés Rooke, al mando de la flota anglo-holandesa, toma
Gibraltar. En 1705, el bando del archiduque Carlos domina la zona
oriental de la Península y en 1706 toman Cataluña, Mallorca y todos los
territorios de Aragón. El archiduque puso su corte en Barcelona.
En 1707 la guerra cambia de signo, volviéndose favorable a los
franceses. Felipe V triunfa en Almansa (Albacete, 1707),
Brihuega(Guadalajara,1710) y Villaviciosa (entre Valladolid y
Salamanca, 1710).
En 1707 ocupa Aragón y Valencia, anulando los fueros.
En 1711 muere el emperador José I Habsburgo.El sucesor será el
archiduque Carlos, su hermano. Este hecho, cambia el desarrollo de la
guerra y hace que se precipiten los tratados de paz.
Sólo quedaba por conquistar para la causa de los Borbones la zona
de Cataluña y Mallorca, que se rinden en 1714 y en 1715
respectivamente.

