TEMA 16. LA HEGEMONIA FRANCESA EN EUROPA.
1. EL REINADO PERSONAL DE LUIS XIV (1661-1715).

Rigaud, Luis XIV (1694).
“El rey, que es guapo y rebosa majestad sin ser alto, tiene una salud y una
vitalidad a toda prueba. Tiene tiempo para sus placeres y para el ejercicio exacto
de su oficio de rey. Esta aplicación al trabajo se ve facilitada por el placer que
experimenta al realizarlo…posee asimismo un asombroso dominio de sí mismo,
unido a su sentido de la majestad real y a la inclinación hacia el secreto y el
disimulo. No tiene una inteligencia superior, pero está dotado de un sólido sentido
común que, cuando no le ciega el orgullo, le dicta las soluciones más apropiadas”
(B. Bennassar, Historia Moderna, 589-590).
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*Traslado de la corte a Versalles.

Adam Meulen, La construcción de Versalles (1669).
*Organización y fortalecimiento del Estado: creación de los intendentes.
-Política mercantilista realizada por Colbert.

Claude Lefevre, Colbert (1666).
-Política religiosa: revocación del edicto de Nantes (1685).
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2. LA POLITICA EXPANSIVA DEL REY SOL.
*Se ha discutido mucho acerca de los objetivos de la política exterior francesa:
-Búsqueda de las fronteras naturales.
-Participación en la sucesión española.
-Amor del rey por la gloria.
*La diplomacia francesa es la más competente de Europa.
*Fortalecimiento del ejército y la armada.
*Vauban desarrolla las técnicas de fortificación.
*Los principales adversarios fueron:
-La monarquía española, que durante el reinado de Carlos II (1665-1700) atraviesa
una grave decadencia política y militar. “De los cinco monarcas de la Casa de
Austria, Carlos V despierta entusiasmo, Felipe II respeto, Felipe III indiferencia,
Felipe IV simpatía, y Carlos II lástima” (G. Marañón, El conde duque de
Olivares).

Carreño de Miranda, Carlos II.
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-Holanda, cuyo estatúder Guillermo de Orange se convierte en 1689 en rey de
Inglaterra.
-La monarquía austríaca, gobernada por Leopoldo I (1658-1705), que se enfrenta
contra los turcos (asedio de Viena de 1683) y en la paz de Karlowitz obtiene
Hungría, Croacia y Transilvania.

Leopoldo I.
“Siendo aún un joven inexperto, desplegó unos tesoros de piedad que
rivalizaron con la reputación adquirida por su abuelo. Practicó todas las obras de
caridad, especialmente una abundante generosidad con los pobres, y visitó los
monasterios de su capital tres o cuatro veces por semana. Oía varias misas cada
día festivo, y asistía a letanías especiales la víspera y el segundo día de la fiesta,
emprendió peregrinaciones regulares, con gran publicidad, al santuario de la
Virgen de Mariazell...Partiendo de todas estas fuentes se ve con claridad el
carácter de Leopoldo: la piedad acompañada de una jovialidad encantadora, la
cordialidad y la proximidad en contrapunto con la autoestima y la altivez.
Tenemos aquí a un hombre bien informado, inteligente y curioso, pero no a un
librepensador, honesto y correcto, pero pusilánime e irresoluto, reflexivo, de una
inmensa capacidad de trabajo...y muy pendiente de los consejos” (R.J.W. Evans,
La monaquía de los Habsburgo, 109 y 126).
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*Los principales conflictos son:
-Guerra de Devolución (1667-1668). Francia obtiene algunas plazas de los Países
Bajos Españoles.
-Guerra contra Holanda (1672-1678). Por la Paz de Nimega (1678) Francia obtiene
el Franco Condado español.
-Las uniones y la Tregua de Ratisbona (1684): anexión de casi toda Alsacia (menos
Estrasburgo) y cesión de Luxemburgo por parte de España.
-Guerra de la Liga de Augsburgo. Por la paz de Ryswick (1697) Francia devuelve
Luxemburgo.

Las conquistas francesas.

5

La sucesión española.

-Guerra de Sucesión Española. En su testamento de 1700 Carlos II lega el trono
español a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV (Felipe V de Borbón). La guerra
enfrenta a Francia y España contra Austria, Inglaterra, Holanda y Portugal. Por la
Paz de Utrecht (1713) España pierde sus dominios en Europa, y cede a Inglaterra
Gibraltar, Menorca y privilegios comerciales en América. “El Rey Católico, por sí
y por sus herederos, y sucesores, cede por este tratado a la Corona de la Gran
Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad y castillo de Gibraltar,
juntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen, dando la dicha
propiedad absolutamente para que la tenga y goce con entero derecho y para
siempre, sin excepción ni impedimento alguno” (Tratado de Utrecht, art. 10).
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*Consecuencias de la Paz de Utrecht: fin de la hegemonía francesa y de la
monarquía española en Europa. Fortalecimiento territorial de Austria. Holanda
inicia su decadencia. Inglaterra, la gran triunfadora. Aparece una nueva potencia:
Prusia (en 1701 el elector de Brandenburgo se convierte en rey de Prusia).
3. PEDRO EL GRANDE Y LA GUERRA DEL NORTE.
*Durante los siglos XVI y XVII Suecia controla el mar Báltico en sucesivas
guerras contra Rusia, Dinamarca, Polonia y el Imperio. Es una gran potencia
militar y naval, pero su debilidad demográfica es patente.

Imperio sueco.
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*Pedro el Grande de Rusia (1689-1725) pretende sacar al país del aislamiento.

Jean Marc Nattier, Pedro I.
“Energía física casi ilimitada, su curiosidad práctica insaciable, y el
profundo y sincero sentido de su responsabilidad en cuanto a Rusia y a su
pueblo…la pasión de Pedro por trabajar con sus propias manos tomó una amplia
variedad de formas, además de la construcción naval…durante la mayor parte de
su vida dedicó un rato diario a tornear la madera…en el fondo, no era un hombre
cruel. Excepto en momentos de verdadera crisis…demostró pocas veces una
brutalidad deliberada, un gusto por la crueldad…podía, desde luego, mostrarse
violento, a veces ingobernable, en sus accesos de rabia. No era raro verle atacar
físicamente, con un garrote, un bastón o incluso con las manos desnudad, al
infortunado objeto de su ira…su elevada estatura (medía cerca de los dos metros)
y el tic facial muy pronunciado que le asaltaba en los momentos de tensión
contribuía sin duda a atemorizar todavía más a quien recibía este
tratamiento…había también en él una vena indiscutible de tosquedad, incluso de
grosería…las ceremonias obscenas y blasfematorias del Sínodo de los Supremos
Bebedores proporcionaban un buen ejemplo…la afición del zar a las juergas a
base de bebida llevadas a límites grotescos no se debilitó con el transcurso del
tiempo” (M.S. Anderson, Pedro el Grande, 208-215).
*Introducción de medidas modernizadoras y centralización del gobierno.
*Desarrollo de la industria siderúrgica, textil y construcción naval, aunque deja
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intacta la servidumbre.
*Modernización del ejército y creación de una flota.
*Traslado de la capital de Moscú a San Petersburgo.
*Enfrentamiento con Suecia, gobernada por Carlos XII, en la Guerra del Norte
(1700-1721), contando Rusia con la alianza de Dinamarca, Augusto de Sajonia
(rey de Polonia) y Brandenburgo.

Carlos XII.

Batalla de Poltava, cuadro de 1717.

“”No le gustaba mucho el sueco…el alemán, lenguaje cortesano de todos los
reinos del norte, le resultó más fácil y lo utilizaba como primera lengua…mientras
que sus tutores admiraban su rapidez de captación, les preocupaba su fuerza de
voluntad, que a menudo parecía pura obstinación. Descubrieron que si el príncipe
creía tener razón, era imposible hacerle cambiar de opinión…tomó la decisión de
endurecerse y aumentar su resistencia a la fatiga. Después de dormir la mitad de
la noche en una cama, se levantaba y se paseaba medio desnudo sobre el suelo
frío…le avergonzaba cualquier señal de debilidad…en Europa le conocían como
el rey que no bebía nada más que una cerveza aguada…oscilaba entre una rudeza
obstinada y una temeridad obsesiva” (R.K. Massie, Pedro el Grande, 257-263).
*Es el fin del imperio báltico sueco, que pierde Ingria, Carelia, Estonia y Livonia a
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manos rusas. Una nueva potencia se introduce en Europa.
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