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El tratado de Rastatt, firmado el 6 de marzo de 1714, supuso el fin de la Guerra de Sucesión Española entre Francia 
y Austria, admitiendo a Felipe V como rey de España, pero esto suponía que Felipe V no podía acceder al trono 
francés y España perdió sus posesiones en Nápoles, Cerdeña, Milán, Flandes a los Austriacos, Menorca y Gibraltar a 
los ingleses. Se firmó un año después del Tratado de Utrecht, en el que Luis XIV de Francia, y Carlos VI de 
Alemania, quien pretendía alzarse con el trono español, reconocía a Felipe de Anjou, (Felipe V) como rey de España. 

A consecuencia de estas perdidas y la guerra, se reconoció el reinado de Felipe V en España, por lo que Felipe V 
impuso los Decretos de Nueva Planta donde se vengaba de las zonas rebeldes, suprimiéndoles los privilegios en estos 
estados de España que habían luchado en contra de Felipe V y en parte a esas perdidas hizo que Felipe V durante su 
reinado intentara recuperar Italia y Gibraltar. 

Los catalanes liderados por Rafael Casanova por temor a reformas que les quitaran sus privilegios fiscales 
aguantaron a las tropas reales en Barcelona, que combatieron a las tropas Borbónicas, las tropas borbónicas habían 
penetrado en la ciudad, los catalanes seguían luchando, intentando que Cataluña se uniera a Austria, o crear un nuevo 
estado Independiente de España donde Carlos fuera rey de Cataluña. 

En el tratado de Rastatt donde los catalanes habían puesto muchas esperanzas en unirse a la Corona de Austria, pero 
no fue así, por lo que la Generalidad pidió al pueblo que dejara las armas por que ya era inútil, por lo que Cataluña 
no se unió a Austria ni Independizó de España. 

Enlaces externos 

� http://www.ingenierosdelrey.com/guerras/1702_sucesion/1714_rastatt.htm  
� http://www.hiru.com/es/historia/historia_03700.html  
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