
IV EJIHM 2015 Porto| IV Encontro Internacional de Jovens Investigadores em História Moderna 
IV International Meeting of Young Researchers in Early Modern History 

 

El reino imaginado.  

Galicia y la casa de Austria durante la guerra de Sucesión 

española* 

Roberto  Quirós  Rosado  
Doctorando - Investigador contratado FPI-UAM 

Universidad Autónoma de Madrid 

 

Resumo/ Abstract  Las vicisitudes de la guerra de Sucesión española tuvieron 

una honda repercusión en todos los territorios que conformaron la Monarquía Católica. 

Aunque su incidencia fue mayor en la corona de Aragón, la Italia española y los Países 

Bajos meridionales, otras provincias hispanas vivieron alteraciones y significativos 

proyectos militares. Es el caso del reino de Galicia. Antemural frente al Portugal de los 

Bragança, su estratégica posición en las vías marítimas entre el Mediterráneo y el mar 

del Norte hicieron del mismo un espacio de interés geoestratégico no sólo de las Dos 

Coronas borbónicas, sino también de la España archiduquista. 

A lo largo de las siguientes líneas se propondrán líneas de análisis para indagar en 

la visión constituida sobre dicho reino en las cortes de Viena y Barcelona. Información, 

publicística, proyectos bélicos e, incluso, provisiones de gobierno conforman los ejes de 

interpretación historiográfica sobre el ámbito gallego. Este reino, pese a la lejanía de los 

territorios dominados por los Austrias, no dejaría de estar presente en la mente de 

embajadores, ministros y monarcas. 

 

                                                                 
*
 El presente estudio se ha realizado al amparo del Programa Propio para la Formación del Personal 

Investigador de la Universidad Autónoma de Madrid (FPI-UAM), bajo la supervisión del profesor Dr. 

Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño (UAM); asimismo, se ha realizado en el marco del proyecto de la 

Dirección General de Investigación del Ministerio de Economía y Competitividad Gobierno de corte y 

sociedad política: continuidad y cambio en el gobierno de la monarquía de España en torno a la Guerra 

de Sucesión (1665-1725) [HAR2012-31189] y del proyecto del Deutscher Akademischer Austausch 

Dienst Die Kunst der guten Regierung in der spanischen Monarchie [DAAD, Projekt 57050251].  


