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Isabel de Farnesio y la política exterior española 
durante el reinado de Felipe V. 
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El primer reinado de Felipe V (1700-1724)  

• La Guerra de Sucesión (1701-1714): una lucha por la hegemonía en Europa que 
enfrenta a Francia y España con la alianza formada por Inglaterra, Holanda, 
Austria, Portugal y el ducado de Saboya. 

• Primera fase de la guerra (1701-1705):  

• La guerra se desarrolla en la zona del Rin y Flandes.  

• Ataques navales a España por parte de barcos holandeses e ingleses y toma 
de Gibraltar en 1704. 

Proclamación de Felipe V como Rey 
de España, por François Gérard. Luis 
XIV quería dejar claro que iba a 
defender con fuerza los derechos de 
su nieto e hizo que se proclamara rey 
de España  a Felipe V en el Palacio de 
Versalles el 16 de noviembre de 
1700.  



El archiduque Carlos (1685-1740) 
Carlos III cuando era pretendiente a la 
corona del Reino de España. 
Después fue emperador de Sacro 
Imperio Romano Germánico con el 
nombre de Carlos VI entre 1711 y 1740 

La Guerra de Sucesión (1701-1714) 

Felipe V (1683-1746), rey de España 
entre 1701 y 1746, retratado por  
Hyacinthe Rigaud (1701) 



Navío de guerra británico frente al peñón de Gibraltar, por 
Thomas Whitcombe. 1800, Denver Art Museum 
Los aliados sabían que sería crucial conseguir una base naval 
en el Mediterráneo para ganar la guerra. Gibraltar cumplía 
todos los requisitos. La localidad andaluza, gobernada por el 
sargento mayor Diego de Salinas, tenía una guarnición de 
apenas unos cien soldados mal equipados, a los que se 
podían unir, en caso de peligro, otros quinientos hombres, 
entre paisanos y milicias.  

Ana de Inglaterra, reina entre 
1702 y 1707 con su único hijo 
sobreviviente, el duque de 
Gloucester. Pintura de 
Godfrey Kneller, c. 1694 

La Guerra de Sucesión (1701-1714) 



• Segunda Fase de la guerra (1705-1714): el escenario es, sobre todo, la 
Península Ibérica. 

• El comienzo de la guerra civil: La toma de Valencia (1705) y de Aragón y 
Cataluña (1706) por el Archiduque Carlos y el apoyo de estos reinos a su 
causa.  

• Ofensiva hispano-francesa en 1707 y derrota del Archiduque Carlos en 
Almansa.  Felipe V entra en Aragón y Valencia y deroga los fueros.  

La Guerra de Sucesión (1701-1714) 

Batalla de Almansa, por Ricardo 
Balaca. Siglo XIX. Palacio del 
Congreso, Madrid 
 

La victoria borbónica en la batalla 
de Almansa es el momento 
decisivo de la guerra. Felipe V se 
hace con el control del reino de 
Valencia y Aragón, aboliendo su 
ordenamiento foral. 



• La crisis de 1709: malas 
cosechas, epidemias y derrotas 
militares hacen que Luis XIV 
esté a punto de firmar la paz y 
de abandonar a Felipe V. 

• Victoria aliada en 1710 en 
Almenar (Lérida) y entrada del 
archiduque Carlos en Madrid. 
Reacción hispano francesa y 
victoria en Brihuega 
(Guadalajara). 

• El archiduque Carlos hereda en 
1711 la corona imperial 
austriaca. 

• Inglaterra y Holanda cambian de 
estrategia y buscan la paz. 
Cataluña decide resistir. 

 

 

 
 

La Guerra de Sucesión (1701-1714) 

El Duque de Vendôme y Felipe V en la batalla 
de Brihuega por Jean Alaux, Versalles 



• En 1713 se firma la paz de Utrech. España pierde Gibraltar, Menorca (que 
pasan a Inglaterra); los Países Bajos, Milán, Nápoles, Sicilia y los presidios de la 
Toscana (que pasan a Austria); Cerdeña (que pasa a Saboya) y la colonia de 
Sacramento en América (que pasa a Portugal). 

• Barcelona protagoniza una heroica resistencia dirigida por Rafael Casanova 
pero termina rindiéndose el 11 de septiembre de 1714. 

La Guerra de Sucesión (1701-1714) 

El ataque final a 
Barcelona 
El óleo de Antoni Estruch 
Bros (1872-1957) pintado 
en 1909 y titulado L'onze 
de setembre de 1714 
muestra el asalto final a 
Barcelona en 1714. Rafael 
Casanova, conseller en 
cap de la ciudad, cae 
herido junto a la bandera 
de Santa Eulalia.  



EUROPA DESPUES DE LA PAZ DE UTRECH (1713) 



• Felipe V se casa en 1701 con 
María Luisa Gabriela de 
Saboya. 

• Luis XIV gobierna desde París 
a través de la influencia que 
ejerce en Madrid Ana Mª de 
la Trèmouille, princesa de los 
Ursinos sobre el rey y la reina. 

• A partir de 1705, la princesa 
de los Ursinos tiene que 
compartir el poder con el 
embajador francés Michel 
Amelot y con el responsable 
de los asuntos económicos 
Jean Orry. 

• En 1714 muere la reina María 
Luisa Gabriela de Saboya 

 

El reinado de Felipe V: La influencia francesa (1701-1714) 
 

Marie-Anne de La 
Trémoille, princesa 
de los Ursinos 

(1641-1722),  

Mª Luisa Gabriela de 
Saboya  (1688-1714). 
Primera esposa de 
Felipe V entre 1701 y 
1714. 



Melchor Rafael de Macanaz (1670-1760), 
impulsó una parte significativa de las reformas 
durante la primera parte del reinado de Felipe 
V. Isabel de Farnesio forzaría su procesamiento 
y destitución. 

Jean Orry (1652-1729),  
Ministro de Hacienda 
francés de Felipe V 
hasta 1714. Será 
destituido tras la 
llegada de Isabel de 
Farnesio a España en 
1714. 

El reinado de Felipe V: La influencia francesa (1701-1714) 
 



Felipe v con su primera esposa, Luisa Gabriela de Saboya, y el 
primogénito de ambos, Luis, presentados como defensores de la 
religión con el monasterio de El Escorial de fondo. 



Isabel de Farnesio, reina de España 

Isabel de Farnesio (1692-1766), 
reina de España entre 1714 y 
16746, retrato de Miguel Jacinto 
Meléndez.  

• La boda entre Isabel de Farnesio y Felipe V: 
la jugada maestra de Julio Alberoni. 

• Isabel de Farnesio  se hace con las riendas 
de poder apoyada por Julio Alberoni y su 
secretario José Patiño.  

• El irredentismo español: Isabel de Farnesio 
reclama para sus hijos la herencia del 
ducado de Parma y recuperar los territorios 
italianos perdidos por España en el tratado 
de Utrech. 

• Se tensan las relaciones entre ramas 
francesa y española de los Borbones: 

• Francia rechaza la política exterior 
impuesta por Farnesio.  

• Al Regente de Francia Felipe de Orleans 
le preocupa que Felipe V pueda aspirar 
al trono de Francia si muere el niño rey 
Luis XV.  



Batalla de cabo Passaro, el 11 
de agosto de 1718, por 
Richard Paton. 

La fracasada invasión  española de Cerdeña y Sicilia 

Julio Alberoni (1664-1752) 
Secretario de Estado de 
Felipe V 

• Alberoni busca el apoyo inglés a al plan español 
para conquistar Cerdeña y Sicilia sin conseguirlo. 

• Farnesio presiona para iniciar en solitario la invasión 
de Cerdeña y Sicilia en 1717: 

• Formación de la Cuádruple Alianza (Inglaterra, 
Francia, Holanda y Austria) contra España 

• La flota inglesa derrota a la española en Italia y 
Francia invade Guipúzcoa 



En el cuadro aparecen sentados el rey y su segunda esposa, Isabel de Farnesio. De pie 
están el infante Fernando y el príncipe Luis, hijos del primer matrimonio del rey con 
María Luisa Gabriela de Saboya. Junto a su madre aparecen los infantes Felipe –todavía 
en faldas– y Carlos, quien señala un retrato ovalado con la figura de su hermana Mariana 
Victoria prometida de Luis XV. Al fondo se encuentran una criada y un eclesiástico. 

La familia de Felipe V 

Retrato de la Familia 
de Felipe V, por Jean 
Ranc. Cuadro 
realizado en 1723. 



• Felipe V destituye a Alberoni  
y nombra a José Grimaldo 
que ejerce de hombre fuerte 
entre 1719 y 1723 

• El rey se encuentra sumido en 
una profunda crisis mental y 
abdica en 1724 a favor de su 
hijo Luis. 

• Luis I reinará entre enero y 
agosto de 1724  en que 
muere de viruela 

• Felipe V, presionado por 
Farnesio, recupera el trono 
en 1724 y comienza su 
“segundo reinado” hasta su 
muerte en 1746. 

La abdicación de Felipe V y el reinado de Luis I “El Breve” 

Luis  I de España   
(1707-1724). Fue rey  
durante 229 días,  desde 
el 15 de enero de 1724  
hasta su muerte el 31 de 
agosto de 1724.  

Luisa Isabel de 
Orleans, hija del 
Regente de Luis XV, 
Luis Felipe II de 
Orleans. Esposa de 
Luis I de España 



Isabel de Farnesio se encargó de 
decorar Palacio Real de la Granja 
de San Ildefonso en Segovia ya 
que iba a ser el retiro en el que 
iban a vivir los reyes una vez que 
se produjo la abdicación de Felipe 
V en 1724. 

Isabel de Farnesio 
retratada por Jean Ranc y 
panorámica del Palacio de 
la Granja. 

La Granja, un palacio para Farnesio 



• Un estafador que se aprovecha de las ambiciones de 
Farnesio para plantear una fantasmagórica  alianza 
con Austria para lanzar una ofensiva contra Inglaterra 
para recuperar Menorca y Gibraltar; y negociar con 
Viena el ducado de Parma para, el infante Felipe.  

• Farnesio llega a planificar la boda de su hijo Carlos con  
María Teresa, única hija de Carlos VI de Austria. 

 

Juan Guillermo, Barón y 
Duque de Ripperdá, 
secretario de Estado 
entre 1725-26 

La breve privanza del barón de Ripperdá (1724-1726)  

Mariana Victoria de Borbón, hija de Felipe V e Isabel de Farnesio, 
estuvo prometida a Luis XV pero finalmente fue devuelta a la corte 
española, tensándose  las relaciones con Francia. 



En el retrato se observa al 
infante Fernando de España 
(futuro Fernando VI), a su 
esposa, Bárbara de Braganza 
y a su lado Luisa Isabel de 
Orleans (viuda de Luis I). En 
el centro los reyes Felipe V e 
Isabel Farnesio, detrás al 
Infante Luis (futuro conde de 
Chinchón), al Infante Felipe 
(futuro duque de Parma) con 
su esposa Luisa Isabel de 
Borbón, a la Infanta Mariana 
Victoria de España, al Infante 
Carlos (futuro Carlos III), con 
su esposa, María Amalia de 
Sajonia, y a su lado la infanta 
María Teresa Rafaela. En 
primer plano los niños Luis 
Antonio y María  Antonia. 

Retrato de la familia de Felipe V, por Louis-
Michel van Loo. Cuadro realizado en 1743. 

La familia de Felipe V 



Farinelli, sobrenombre de Carlo 
Broschi (1705-1782). Cantante 
castrato italiano vino a España 
en 1737 y permaneció en la 
Corte durante 25 años.  

Felipe V tuvo una enfermedad mental con 
episodios en los que se creía muerto o que era 
una rana, dormía de día y se reunía con sus 
ministros de madrugada.  Temía ser envenenado, 
tuvo episodios violentos y se obsesionó con la idea 
de fugarse y abdicar. 

Las locuras de Felipe V “el Melancólico” 



 
La década de José Patiño (1726-1736) 
 

• Patiño tiene que realizar un encaje muy 
complejo: trata de mejorar la flota y defender 
los intereses en América sin abandonar la 
política italiana de Isabel de Farnesio. 

• Patiño pretende hacer una política exterior 
autónoma sin vincularse a las dos grandes 
potencias del momento: Francia e Inglaterra.  

• Tensiones con Inglaterra en América y firma 
en 1733 del Primer Pacto de Familia hispano-
francés. 

• Crisis mental aguda del Rey entre 1731 y 
1733. 

• Aprovechando la Guerra de Sucesión de 
Polonia, Patiño ordena la ocupación de 
Nápoles y Sicilia en 1734. 

• Austria no puede reaccionar y el infante 
Carlos es nombrado rey de Nápoles y Sicilia. 

José Patiño Rosales (1670-1736) 

Guerra de Sucesión polaca, (1733-
1738) enfrenta a  Austria y Sajonia, 
contra Francia, España, Baviera y el 
ducado de Saboya que apoyan al 
suegro de Luis XV, Estanislao 
Leszczynski, que deseaba recupera 
el trono perdido. 



• El primogénito de 
Farnesio fue rey de 
Nápoles y Sicilia con el 
nombre de Carlos V 
entre 1734 y 1759. 

• Cuando Carlos se 
convirtió en rey de 
España, le sucedió su 
hijo Fernando y se 
produjo la unificación 
del reino de Nápoles y 
Sicilia , creándose una 
nueva dinastía: la 
Borbón-Dos Sicilias.  
 

La conquista de Nápoles y la creación de una nueva dinastía  

Carlos  V de Nápoles y 
Sicilia, por Giuseppe Bonito.  

Fernando I de las Dos Sicilias, 
(1751-1825), rey desde 1759. 



• Entre 1736 y 1743 José Campillo fue el hombre 
fuerte del gobierno de Felipe V: 

• Como Patiño considera que el principal 
enemigo de los intereses de España es 
Inglaterra. 

• La Guerra de la Oreja (1739-1748) con 
Inglaterra: la flota inglesa y la española se 
enfrentan en América. 

• Guerra de Sucesión de Austria (1740-1748): 
las ambiciones italianas de Farnesio hacen 
que España se implique en esta guerra.  

• Al morir Campillo le sucede el marqués de la 
Ensenada: francófilo declarado que firma el 
Segundo Pacto de Familia con Francia: el 
Tratado de Fontenebleau en 1743. 

• Felipe V muere en julio de 1746. 

 

José Patiño y el Marqués de la Ensenada 

José del Campillo (1693-1743) 

Guerra de Sucesión austriaca 
(1740-1748), enfrenta a quienes 
no reconocen como sucesora a 
María Teresa  como reina de 
Austria (Prusia, España, Cerdeña 
y Francia ) con quienes sí lo 
hacían (Austria, Gran Bretaña y 
las Provincias Unidas) 



Jorge II de Gran Bretaña, 
rey entre 1727 y 1760 

Robert Walpole, primer 
ministro de Gran Bretaña 
entre 1721 y 1742 

Guerra de la Oreja o del Asiento (1739-1748) 

La guerra del Asiento es la respuesta española a la 
intensificación del contrabando tras la concesión a Inglaterra en 
el Tratado de Utrecht del Asiento de Negros y del Navío de 
Permiso. Otros contenciosos eran el corte ilegal de palo de 
campeche que realizaban los ingleses en Yucatán y las 
cuestiones de Menorca y Gibraltar.  



• Tras la Guerra de Sucesión 
Austríaca, el segundo hijo 
varón de Farnesio, Felipe,  
obtuvo en 1648 de 
Austria los ducados de 
Parma, Plasencia y 
Guastalla, creándose una 
nueva dinastía: los 
Borbón- Parma.  

• Tras el breve reinado de 
Fernando VI (entre 1746 y 
1759) el primogénito de 
Isabel de Farnesio se 
convirtió en Carlos III de 
España.  
 

El sueño de Isabel de Farnesio cumplido 

Felipe de Borbón, duque de 
Parma, por Carlo Francesco 
Rusca. 

Carlos III (1716-1778) rey 
de España entre 1759 y 
1788. 


