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INTRODUCCIÓN: Docencia-discencia 

 A través de la docencia (pedagogía materia) se transmiten  conocimientos históricos ya 

adquiridos. Las clases deben de ser síntesis explicativas, que le permitan al alumno trabajar de 

manera personalizada comprendiendo todos y cada uno de los hechos históricos. 

 Por la discencia (pedagogía ciencia) el alumno desarrolla su capacidad crítica y 

creativa articulando un sistema de trabajo intelectual propio y personalizado. De ello dará 

cuenta con la carpeta de lecturas (qué libros lee y cómo los lee), con un trabajo de iniciación a 

la investigación (10-15 folios redactados sobre bibliografía o documentos) y un ejercicio 

crítico-sintético de reflexión en uno o dos folios) 1. 

 

EXPLICACIÓN HISTORIOGRÁFICA 

 

Poder y conflicto 

 El poder es la capacidad coactiva de imponer algo a alguien; y el conflicto forma parte 

esencial del ser humano en sociedad. Ambas realidades están estrechamente implicadas 2.  

Se entiende el poder como un poder poliédrico (político, económico, social y cultural), 

tal y como lo define Michael Mann 3. El conflicto es el resultado de la lucha por el poder entre 

gobernanantes o de la lucha contra el poder por parte de los gobernados 4. 

 
1 BERNARDO ARES, José Manuel de y CALVO CUENCA, Antonio, Historia e informática. 
Metodología interdisciplinar de la investigación histórica, Publicaciones de la UCO y CajaSur, 
Córdoba, 2005. 
 
2 MENÉNDEZ ALZAMORA, Manuel (Edit.), Sobre el poder, Tecnos, Madrid, 2007. 
 
3 MANN, Michael, Las fuentes del poder social. Una historia del poder desde los comienzos hasta 
1760 d.C., Alianza, Madrid, 1991, I. E Id., Las fuentes del poder social. El desarrollo de las clases y 
los Estados nacionales, 1760-1914, Alianza, Madrid, 1997, II. 
 
4 KAMEN, Henry, Una sociedad conflictiva: España, 1469-1714, Alianza, Madrid, 1989. BENIGNO, 
Francesco, Espejos de la revolución. Conflicto de identidad política en la Europa Moderna, Crítica, 
Barcelona, 2000. 
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Se puede estudiar cualquier realidad histórica desde la óptica del poder. Nosotros 

vamos a estudiar las relaciones internacionales de un período concreto (1702-1714) y en un 

espacio determinado (mundo atlántico) desde la perspectiva epistemológica y metodológica 

del poder, tal y como ya hizo Manuel António Espanha para el Portugal de la Época Moderna 
5. 

 

Las relaciones internacionales 

 Las relaciones internacionales o relaciones entre Estados han sido abordadas desde el 

siglo XIX hasta nuestros días desde tres perspectivas distintas (Historia diplomática, Historia 

de las relaciones internacionales e Historia de la diplomacia), que se correspondían a otros 

tantos métodos de trabajo histórico. Isabel Cluny resume inmejorablemente estos distintos 

enfoques de entender este campo específico de la historia 6. 

 Nuestra concepción de las relaciones internacionales es una concepción científica, tal y 

como la ha definido Darío Battistella. Según este autor hay que enseñar y conocer el territorio 

concreto de las relaciones internacionales como una ciencia más, sometida a los principios 

epistemológicos y a las bases metodológicas de cualquier ciencia social, en las que los análisis 

rigurosos deben de preceder a toda síntesis explicativa, tomando a ésta como soporte 

inexcusable de toda interpretación o teoría 7. 

 En este campo de las relaciones internacionales la importancia del tiempo (cronología), 

de la geografía (el medio, tierra o mar) y del poder (política, economía, sociedad y cultura) es 

indudable. De ahí que, a la concepción científica, haya que añadir, al menos, las dimensiones 

geo-histórica y geo-política, siguiendo los derroteros bien marcados por Christian Grataloup y 

Aymerich Chauprade respectivamente 8.  

 

 
 
5 HESPANHA, António Manuel (Coord.), História de Portugal. IV: O Antigo Regime (1620-1807), 
Editorial Estampa, Lisboa, 1998. 
 
6 CLUNY, Isabel, O conde de Tarouca e a diplomacia na época moderna, Livros Horizonte, Lisboa, 
2006. 
 
7 BATTISTELLA, Dario, Théories des relations internationales, Presses de Sciences Po, Paris, 2006. 
 
8 GRATALOUP, Christian, Géohistoire de la mondialisation. Le temps long du Monde, Armand 
Colin, Paris, 2007. CHAUPRADE, Aymeric, Géopolitique. Constantes et changements dans l'histoire, 
Ellipses, Paris, 2007. 
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Los procesos y las biografías 

 De esa relación dialéctica entre los procesos (económicos, políticos, sociales y 

culturales) y las personas, actuando de manera individual o en colectivos parentelares, 

clientelares o institucionales, nosotros seleccionamos en esta lección los procesos 

internacionales y los embajadores 9. 

 

a.- Los procesos internacionales

 Todos los procesos pueden y deben de ser estudiados y explicados en un momento 

determinado (tiempo corto o episódico), en un período más amplio (tiempo medio o 

coyuntural) y en el transcurso de un siglo o más (tiempo largo o estructural). Sólo la 

yuxtaposición de estos tres tiempos, como ha demostrado Fernand Braudel, nos brinda una 

cabal comprensión del hecho histórico 10. 

 

1.- La guerra de sucesión a la corona española (1702-1713). 

 En el tiempo corto de unos diez años se desencadenó en Europa y América la guerra de 

sucesión a la corona española con el advenimiento al trono del duque de Anjou, Felipe V de 

Borbón, nieto de Luis XIV 11. 

 

2.- La dos guerras de sucesión a las coronas inglesa y española (1688-1713) 

 Este tiempo corto de la guerra de sucesión a la corona española hay que integrarlo en 

el tiempo medio de las dos guerras de sucesión, casi sin solución de continuidad, a la corona 

inglesa y a la propia corona española. Tras el triunfo de la Revolución Gloriosa en 1689 y el 

advenimiento al trono de Inglaterra de Guillermo III se inicia una nueva guerra europea –la 

Guerra de los Nueve Años o Guerra de Sucesión a la Corona inglesa- que concluirá con el 

tratado de Ryswick de 1697 12. Tras unos cuatro años de paz estallará la Guerra de sucesión a 

                                                 
9 COPPOLANI, Antoine, "La biographie historique: un empire sur lequel le soleil ne se couche 
jamais", in COPPOLANI, Antoine y ROUSSEAU, Frédéric (Dirs.), La biographie en histoire. Jeux et 
enjeux d´écriture, Michel Houdiard Éditeur, Paris, 2007, 89-105. 
 
10 BRAUDEL, Fernand, La Historia y las ciencias sociales, Alianza, Madrid, 1970. 
 
11 KAMEN, Henry, La Guerra de Sucesión en España, Grijalbo, Barcelona, 1974.  
 
12 SCHWOERER, Lois G. (Edit.), The Revolution of 1688-1689. Changing perspectives, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1992. MIJERS, Esther y ONNEKINK, David (Eds), Redefining William 
III. The Impact of the King-Stadholder in International Context, Ashgate, Aldershot, 2007. 
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la corona española en 1702. Este período (desde 1688 hasta 1714) constituye una coyuntura 

bélica uniforme, en la que el objetivo prioritario es impedir la expansión territorial de Francia 

en Europa y América y, sobre todo, no aceptar la implantación hegemónica de la monarquía 

universal borbónica 13.  

 

3.-La lucha entre la Casa de Austria y la Casa de Francia por el continente; y la lucha entre 

Inglaterra y Holanda por el mar (1635-1725). 

 Ambos períodos, corto y medio, hay que encuadrarlos en el tiempo largo de los 

enfrentamientos seculares entre las Casa de Francia y de Austria por el dominio del 

continente; y entre Inglaterra y Francia por el control de los mares 14. 

 

 De esta yuxtaposición temporal (tiempos corto, medio y largo) y del meticuloso 

análisis de los hechos históricos acaecidos en ese transcurso temporal o devenir humano se 

deducen cinco grandes lecciones históricas o, si se prefiere, cinco grandes hechos 

historiográficos. A saber: 

 En primer lugar estamos ante una “sociedad de príncipes”, en la que las dinastías 

jugaron un papel decisivo a través de las alianzas matrimoniales. Es el caso de Guillermo III 

en Inglaterra y de Felipe V en España 15. 

 En segundo lugar la organización política de esos Estados se transforma radicalmente. 

En Inglaterra se impone el parlamentarismo y en España el unitarismo 16. 

 
13. PRITCHARD, James, In Search of Empire. The French in the Americas, 1670-1730, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2004. BOSBACH, Franz, "The European Debate on Universal 
Monarchy", in ARMITAGE, David (Edit.), Theories of Empire, 1450-1800, Ashgate/Variorum, 
Aldershot, 1998, 81-98. 
 
14 HUGON, Alain, "Les méthodes de lutte entre les maisons de Bourbon et de Habsbourg (1598-
1700)", in BÉLY, Lucien (Dir.), La présence des Bourbons en Europe, XVIe-XXIe siècle, Presses 
Universitaires de France, Paris, 2003, 59-74. BUTEL, Paul, The Atlantic, Routledge, London and New 
York, 1999. 
 
15 BELY, Lucien, La société des princes, XVIe-XVIIIe siècle, Fayard, Paris, 1999. GARCÍA CÁRCEL, 
Ricardo y ALABRÚS IGLESIAS, Rosa María, España en 1700. ¿Austrias o Borbones?, Arlanza 
Ediciones, Madrid, 2001. 
 
16 HOLMES, Geoffrey, The Making of a Great Power: Late Stuard and Early Georgian Britain, 1660-
1722, Longman, London and New York, 1995. ALBAREDA, Joaquim, Felipe V y el triunfo del 
absolutismo. Cataluña en un conflicto europeo (1700-1714), Generalitat de Catalunya, Barcelona, 
2002. 
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 En tercer lugar se asiste a la desmembración territorial de la monarquía hispánica 

surgiendo una lucha por el territorio y todos los problemas concomitantes con las fronteras 17. 

 En cuarto lugar se rompe en la práctica el monopolio comercial iberoamericano 

español en una lucha abierta por el control de los mares 18. 

 Y, finalmente, la recurrente cuestión de la hegemonía política pone de manifiesto la 

imposibilidad de la monarquía universal borbónica y la aparición del primer imperio británico, 

todo ello en el contexto del auge y decadencia de los Imperios 19. 

 

b.- Las biografías y/o prosopografías de los embajadores

 En la base de todos los anteriores procesos están personas de carne y hueso: reyes, 

militares, diplomáticos, etc. etc., que toman al más alto nivel institucional decisiones 

importantes, las cuales orientan aquellos procesos, a la vez que éstos condicionan sus propias 

decisiones. Se da, por lo tanto, una implicación inextricable entre unos y otras 20. 

 

Las Cortes 

 La toma de decisiones sobre aquellos procesos internacionales se toman en el ámbito 

de las Cortes, en donde se concentra el triple poder palatino de las Casas Reales (Versalles y 

Madrid); el poder político de los Consejos y Secretarías de Estado; y el poder burocrático de 

altos magistrados como puede ser el secretario del Despacho 21. 

                                                 
17 VAST, Henri (Edit.), Les grands traités du règne de Louis XIV. III: La succession d'Espagne, traités 
d'Utrecht, de Rastadt et de Bade (1713-1714), Alphonse Picard et fils éditeurs, Paris, 1899, III, 220. 
BERNARDO ARES, José Manuel de, Luis XIV rey de España. De los Imperios plurinacionales a los 
Estados unitarios (1665-1714), Iustel, Madrid, 2008. 
 
18 BERNAL, Antonio Miguel, España, proyecto inacabado. Costes/beneficios del Imperio, Fundación 
Carolina y Marcial Pons, Madrid, 2005. GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, Antonio, El comercio 
colonial en la época del absolutismo ilustrado: prblemas y debates, Publicaciones de la UNiversidad, 
Granada, 2003. 
 
19 ELLIOTT, John H., Empires of Atlantic World. Britain and Spain in America, 1492-1830, Yale 
University Press, New Haven and London, 2006. KENNEDY, Paul, The Rise and Fall of the Great 
Powers. Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, Unwin Hyman Limited, London, 
1990. 
 
20 SCHEPPER, Hugo de, "Ensayo sobre el modelo del proceso de decisión política en los Países Bajos 
de Felipe II (1559-1598)", in RIEETBERGEN, P. J. A.N., ROBBEN, F. M. A. y SCHEPPER, H. de 
(Dirts.), Tussen Twee Culturen. De Nederlanden en de Iberische Wereld (1550-1800), Nijmeeegse 
Publicaties Nieuwe Geschiedenis, Nijmegen, 1988, 151-172. 
 
21 VÁZQUEZ GESTAL, Pablo, El espacio del poder: La Corte en la historiografía modernista 
española y europea, Publicaciones de Universidad, Valladolid, 2005. GÓMEZ-CENTURIÓN 
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Los embajadores 

 En este ámbito político de las Cortes las decisiones que toman los reyes y ministros 

son ejecutadas por los embajadores en los respectivos países con los que se está en paz o en 

guerra. Por eso la biografía de estos diplomáticos, que informan detalladamente sobre los 

países en que están desplazados y ejecutan aquellas decisiones políticas tomadas en las Cortes 

que representan, es de la máxima relevancia historiográfica. Se impone, por lo tanto, 

transmitir y, por supuesto, elaborar perfiles personales y sociales de estos hombres lo más 

completos posibles, siguiendo cinco criterios básicos: a) nacimiento, parentelas, clientelas y 

redes sociales; b) modos de vida o vida cotidiana; c) formación y cultura; d) recursos 

económicos; y e) funciones públicas o curriculum profesional 22. 

 

Teoría diplomática 

 Para enseñar o estudiar cabalmente aquellos procesos internacionales es importante 

tener en cuenta el “deber ser” de la diplomacia a través de los libros que nos han dejado los 

propios embajadores o tratadistas internacionales. A modo de ejemplo utilizaremos la 

biografía de François de Callières (1645-1717), embajador extraordinario y plenipotenciario 

por Francia en la paz de Ryswick (1697) y secretario del gabinete del rey entre 1701 y 1708, 

que en 1716 publicó el famoso libro De la manière de négotier avec les souverains 23. 

 

Práctica diplomática 

 Pero la teoría diplomática debe de ir siempre acompañada de la práctica diplomática, 

que se conoce muy bien a través de las instrucciones dadas a los embajadores y a los informes 

y memorias que éstos remiten a sus respectivas Cortes. Los embajadores franceses en la corte 

de Madrid durante la guerra de sucesión a la corona española fueron el conde de Marcin 

(1701-1702), los dos Estrées (1703-1704), el duque de Gramont (1704-1705), Michel-Jean 

 
JIMÉNEZ, Carlos y SÁNCHEZ BELÉN, Juan Antonio (Edits.), La herencia de Borgoña. La hacienda 
de las Reales Casas durante el reinado de Felipe V, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
Madrid, 1998. 
 
22 GINGRAS, Yves, "Pour une biographie sociologique", Revue d'histoire de l'Amérique Française, 
54, 1 (2000), 123-131. 
 
23 WAQUET, Jean-Claude, François de Callières. L'art de négocier en France sous Louis XIV, 
Éditions Rue d'Ulm-ENS, Paris, 2005. 
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Amelot (1705-1709), el marqués de Blécourt (1709-1711) y el marqués de Brancas (1711-

1713) 24. De todos ellos escogeremos a uno, al conde de Marcin 25. 

 

Historiografía diplomática 

 En una docencia, que transmite conocimientos históricos para que el alumno sepa 

después elaborarlos completándolos de manera crítica, es imprescindible abordar el campo 

historiográfico, en donde se encontrarán modelos para realizar a nivel personal un verdadero y 

genuino trabajo intelectual 26. 

 Se comentarán obras clásicas por sus novedosas aportaciones tanto temáticas como 

metodológicas, pero no descuidaremos analizar recientes tesis doctorales o en proceso de 

elaboración, para que los alumnos puedan críticamente contrastar las aportaciones ya 

consolidadas con las que se están realizando ahora. Todo ello para demostrar que la historia 

científica de las relaciones internacionales es un proceso inacabado, en tanto depende de las 

fuentes manejadas, siempre en constante aumento, como de la creatividad individual de cada 

historiador 27. 

 En este sentido comentaremos entre las obras clásicas las de Duroselle 28, Bély 29, 

Hugon 30, Ozanam 31, Storrs 32, Hartley 33, Ochoa Brun 34; y entre las recientes tesis 

doctorales seleccionaremos las de Ana Isabel Álvarez 35 y Catherine Desos 36. 

 
24 MOREL-FATIO, A. y LEONARDON, H. (Edits.), Récueil des Instructions donnés aux 
ambassadeurs et ministres de France depuis les traités de Westphalie jusqu'à la révolution française. 
XII: Espagne. 2: 1701-1722, Félix Alcan, Éditeur, Paris, 1898. 
 
25 Archives Historiques du Ministère de la Guerre (AHMG), vols. A-1 1598, 1599 y 1600. 
 
26 BERNARDO ARES, José Manuel de, Historiología, investigación y didáctica. Elaboración y 
transmisión de los saberes históricos, International Scholars Publications, San Francisco - London - 
Bethesda, 1995, 133-139. 
 
27 BOUVIER-AJAM, Maurice, Essai de méthodologie historique, Le Pavillon, Paris, 1970. 
 
28 DUROSELLE, Jean-Baptiste, Tout Empire Périra. Théorie des relations internationales, Armand 
Colin, París, 1992. 
 
29 BELY, Lucien, Espions et ambassadeurs au temps de Louis XIV, Fayard, Paris, 1990. 
 
30 HUGON, Alain, Au service du roi catholique <honorables ambassadeurs> et <divins espions>. 
Représentation diplomatique et service sécret dans les relations hispano-françaises, de 1598 à 1635, 
Casa de Velázquez, Madrid, 2004. 
 
31 OZANAM, Didier, Les diplomates spagnoles du XVIIIe siècle. Introduction et répertoire 
biographique (1700-1808), Casa de Velázquez et Maison des Pays Ibériques, Madrid-Bordeaux, 1998. 
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CONCLUSIÓN 

 Dos conclusiones se pueden extraer de esta lección: una referida al campo propio de 

las relaciones internacionales y la otra a los objetivos pedagógicos que se deben de alcanzar. 

 En el terreno específico de las relaciones internacionales se pueden deducir, después de 

haber impartido esta lección, las siguientes conclusiones: a) espacialmente hay una estrecha 

relación entre lo local y lo internacional; b) temporalmente se dan recurrencias históricas, una 

especie de leyes en la historia que nos dicen, que si es cierto que todo cambia, también todo 

permanece; c) dialécticamente los procesos en general y los internacionales en particular no se 

pueden entender si no se relacionan con las biografías de aquellas personas que toman 

decisiones al más alto nivel de la organización política; y d) un buen gobernante es tal en la 

medida en que esté bien educado. La formación condiciona todo, también a la política. 

 En el campo de la docencia y discencia –el punto de encuentro entre transmisión y 

elaboración de conocimientos- la información profesional o universitaria obtenida por el 

alumno desarrolla su “conciencia histórica”, pero la formación humana concomitante le 

permite avivar, desplegar su “conciencia cívica”. Es la gran ventaja de las ciencias sociales y 

en particular de la Historia: informa profesionalmente pero también forma humanamente 37. 

 

 

 

 
32 STORRS, Christopher, War, Diplomacy and the Rise of Savoy, 1690-1720, Cambridge University 
Press, Cambridge, 1999. 
 
33 HARTLEY, Janet M., Charles Whitworth. Diplomat in the Age of Peter the Great, Ashgate, 
Aldershot, 2002. 
 
34 OCHOA BRUN, Miguel Angel, Historia de la diplomacia española. La Edad Barroca, II, 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Madrid, 2006. 
 
35 ÁLVAREZ LÓPEZ, Ana Isabel, Los embajadores de Luis XIV en Madrid y el imaginario de lo 
español en Francia (1660-1700), Universidad de European University Institute, octubre 2006, 
Director: Bartolomé YUN CASALILLA. 
 
36 DESOS, Catherine, L'entourage français de Philippe V d'Espagne (1700-1724). Étude d'une Société 
de Cour dans le premier quart du XVIIIe siècle, Universidad de Strasbourg II - Marc Bloch, 23 mars 
2007, Director: Le Professeur Dominique DINET. 
 
37 ALTAMIRA, Rafael, La enseñanza de la Historia, Akal, Madrid, 1997. JOVER ZAMORA, José 
María, Historia y civilización. Escritos seleccionados, Universitat de Valencia, Valencia, 1997. 
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