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La Guerra de
Sucesión de
Austria
(1740-1748)

La crisis dinástica








En 1740 la guerra se desató como resultado de la crisis
sucesoria en Austria.
El emperador Carlos VI no tenía hijos y dejó como
heredera a su hija Mª Teresa.
La mayor parte de los estados europeos habían
reconocido esta sucesión y la Pragmática Sanción de
1713 que declaraba indivisibles los territorios de la
Casa de Austria.
Si el imperio de los Habsburgo hubiera sido una entidad
nacional, la crisis se hubiera circunscrito a Austria.
Pero tal imperio era yuxtaposición de países unidos
sólo por la dinastía, lo que tentaba a otras potencias
expansionistas a destruir el potencial austríaco para
satisfacer sus propios intereses.

La crisis dinástica (3)




Federico II el Grande, rey de Prusia, aprovechó la
ocasión para atacar a Austria y arrebatarle Silesia.
Carlos Alberto de Baviera le arrebató a María Teresa la
corona del Imperio Germánico (1742-1745).


Carlos Alberto era yerno del emperador José I y se
coronó emperador con el apoyo de Francia y
España.

Las causas del conflicto






Las disputas entre Federico II el Grande de
Prusia, Carlos Alberto de Baviera, Augusto
de Sajonia, Felipe V y María Teresa de
Austria.
La rivalidad
Inglaterra.

colonial

entre

Francia

e

Los problemas italianos y la enemistad
anglo-española
provocada
por
el
contrabando de los navíos ingleses en
América.

Las causas del conflicto (2)










Carlos Alberto de Baviera, yerno de José I,
reclamaba Bohemia.
Augusto de Sajonia, yerno de José I, reclamaba
Moravia.
Carlos Manuel
Milanesado.

de

Cerdeña

reclamaba

el

Felipe V reclamaba los ducados de Parma y
Plasencia.
El duque de Belle-Isle, favorito de Luis XV,
respaldaba a los bávaros y desacreditaba a Fleury.

Las causas del conflicto (3)






María Teresa había heredado los
patrimoniales, pero
tenía escasos
financieros y militares.

estados
medios

Ello se agravaba por la poca lealtad de algunos de
sus súbditos: ciertos nobles de Austria, Bohemia y
Hungría.
Ninguno de los reclamantes tenía reivindicaciones
generales, pero unidas podían acabar con el poder
de los Habsburgo.

La guerra




Federico II el Grande de Prusia invadió
Silesia en 1740.
Por un lado estaba la alianza formada por:




Baviera, Prusia, Sajonia, Francia, España (que
estaba en guerra con Gran Bretaña desde
1739) y Cerdeña.

Por otro lado:


Austria, las Provincias Unidas y Gran Bretaña.

La guerra (2)


Prusia conquistó Silesia en dos campañas:
I Guerra de Silesia (1740-1742) y II Guerra de Silesia
(1744-1745).
En Italia se enfrentaron españoles y franceses por un lado,
y a austríacos por otro










La Guerra del Rey Jorge constituyó la fase americana de la
Guerra de Sucesión.
La I Guerra de Carnatic constituyó la fase India de la
misma.
Tanto la Guerra del Rey Jorge como la I Guerra de Carnatic
fueron libradas entre Francia y Gran Bretaña.

El Tratado de Aquisgrán
1748








Puso fin a la Guerra de Sucesión y a la Guerra del
Rey Jorge II.
Se estableció que todas las conquistas fueran
devueltas a sus dueños originales.
María Teresa conservó sus territorios, salvo Silesia
que fue cedida a Prusia
Felipe V consiguió los ducados de Parma,
Plasencia y Guastalla.



Louisbourg (Canadá) fue devuelto a Francia.



Madrás (India) fue entregado a los británicos.

El Tratado de Aquisgrán
1748 (2)


La decisión de Austria de recuperar Silesia llevó a
la Guerra de los Siete Años (1756-1763), que dio
continuación al conflicto entre Francia y Gran
Bretaña por sus colonias en América e India.

Algunas reflexiones






Esta guerra ilustra la vertiente depredadora
del equilibrio político y el carácter de la
guerra como proceso.
Los
príncipes
que
reconocieron
la
Pragmática
Sanción
incumplieron
su
promesa con la esperanza de nuevos
territorios.
Las alianzas se formaban y cambiaban, los
participantes entraban y salían para
conseguir recompensas a corto plazo.

Algunas reflexiones (2)








El ritmo de las operaciones era poco vivo, pero los
combatientes se enfrentaron en múltiples frentes.
Las batallas y los sitios importaban pero no
determinaban la paz.
Durante toda la guerra hubo negociaciones que
desembocaron en acuerdos y traiciones continuas.
La guerra no puso de manifiesto las cuestiones
fundamentales por las que luchaban las grandes
potencias que pronto encenderían otra guerra más
sangrienta.

