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GUIA DE LOS PRINCIPALES PERSONAJES 
(Por orden de aparición)

BERNAT PONS.- Carpintero muerto por el derrumbe 
del viejo campanario de la Iglesia de la Asunción de Santa 
María de Ontinyent. Es el tío de Quimet.

MELCHOR.- Sacristán de la I.A.S.M., muy aficionado a 
la meteorología, apodado por ello, “El Sacristán del Cielo”.

LLORENÇ CIVERA.- Plebán de la Iglesia de la Asunción 
de Santa María de Ontinyent.

PERE.- Alguacil del Cabildo municipal.
QUIMET PONS.- Muchacho de nueve años al inicio de 

la novela. Es hijo de Elena y sobrino de Bernat el carpintero.
ELENA.- La madre de Quimet, cuñada viuda de Bernat 

Pons.
TERESA.- La cocinera del Plebán Llorenç en la Abadía. Es 

la maestra de Quimet, a quien enseña a leer y a escribir.
VICENT ALBUIXECH.- Jurat en Cap de la Vila de On-

tinyent en 1688, la máxima autoridad municipal.
TOMÁS FERRERO.- Contador del Cabildo de Ontin-

yent, encargado de administrar las arcas municipales.
GASPAR DIEZ.- Maestro de Obras de Valencia, contra-

tado por el Cabildo Municipal para diseñar y dirigir las obras 
de la construcción de la nueva Torre.
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JOSEP PASCUAL y ALBERT LLUCH.- Albañiles de On-
tinyent, a los que se contrata para la construcción de la Torre. 
Son la mano derecha e izquierda de Gaspar.

MARÍA DIEZ.- La hermosa hija de Gaspar, que protagoni-
zará junto a Quimet, una bella historia de amor.

ESTEBAN CUBELLES.- El Siser nombrado por el Cabil-
do Municipal para la aplicación del Impuesto de la Sisa con el 
que se financiará la construcción de la Torre.

CARLOS II.- (1661-1700), Rey de España. Murió sin des-
cendencia lo que provocó la Guerra de Sucesión española.

CONSUELO GRAU.- Ama y dueña del Hostal de Grau, 
situado en la calle Regall, también conocida como la Posada 
del Caballo.

PEDRO NEBOT.- Fraile del convento de alcantarinos de 
Ontinyent, promovido por Tomás para ser Plebán de Santa 
María.

FELIPE DE ANJOU.- (1683-1746). Aspirante borbón a 
la corona de España en la Guerra de Sucesión. Vencedor de la 
Guerra, será el futuro rey Felipe V.

ARCHIDUQUE CARLOS.- (1685-1740). Aspirante aus-
tracista a la corona de España en la Guerra de Sucesión. Per-
dedor de la Guerra, abandonará España para ser proclamado 
Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.

MARTÍ SERRADELL.- Picapedrero empleado de Gaspar 
Diez, muy aficionado a participar en las tertulias políticas de 
Valencia.

JUAN ALBELDA.- Letrado de la Audiencia de Valencia, 
asiduo de los círculos aristócratas que se reúnen en la Lonja de 
Valencia.

JÚLIA.- La hija de Quimet y de María.
SANDRINA.- Partera proveniente de la comarca de los Se-

rranos, afincada en Ontinyent, que atiende el nacimiento de 
Júlia.

LUIS XIV.- (1638-1715), Rey de Francia, el Rey Sol. Cu-
ñado de Carlos II de España y abuelo de Felipe V de España.
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LEOPOLDO I.- (1640-1715), Emperador del Sacro Impe-
rio Romano Germánico. Padre del Archiduque Carlos. Tío de 
Carlos II de España.

JOAN BAPTISTA BASSET.- (1654-1728). Militar valen-
ciano, General de las Tropas Austracistas, jefe de “Maulets”, 
que lideró las pretensiones del Archiduque Carlos.

FRANCISCO GARCÍA DAVILA.- Militar de Gandía, 
combatiente a favor de la derogación de los derechos señoriales.

LUIS ANTONIO BELLUGA Y MONCADA.- (1662-
1742). Obispo de Cartagena, Capitán de las tropas borbónicas 
que asediaron Ontinyent en 1706.

MARQUÉS D’ASFELD.- (1665-1743). Militar francés, 
comandante de las tropas borbónicas que vencieron en la Ba-
talla de Almansa.

PASCAL.- Jefe de Carpinteros en la retaguardia del ejército 
de d’Asfeld, a cuyas órdenes estuvo preso Quimet siete años.

FRAY JOSEP ALBERTO PINA.- Religioso Carmelita ara-
gonés, Arquitecto y Maestro de Obras, autor del remate de la 
Torre Campanario de la Iglesia de la Asunción de Santa María 
de Ontinyent.

DOMINGO FITA.- Abogado y Procurador de la Villa de 
Ontinyent y de su Común, en 1744.

JOSEP SEGRIÁ.- Alcalde de Ontinyent en 1744.
ROQUE BERNABEU.- Plebán de Iglesia de la Asunción 

de Santa María de Ontinyent en 1744.
VICENTE INSA.- Maestro de Obras que, el 24 de Enero 

de 1745, se adjudica en subasta pública la construcción del 
remate de la Torre Campanario de la Iglesia de la Asunción de 
Santa María de Ontinyent.
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Capítulo 55 
El Rey Carlos, ha muerto

Quimet, María y Júlia no tardaron en llegar a la casa de To-
más y de Teresa. El Contador había puesto la mesa para 

cinco personas. Teresa se atareaba en la cocina preparando un 
poco de cada cosa. Júlia fue la primera en saciar su apetito, 
apretando con fuerza sus labios contra los pezones de su madre 
que atendía a su hija sentada en una cómoda mecedora. En 
la calle se oyó el chirriar de un carro. Unos segundos después 
alguien llamaba a la puerta, golpeando la aldaba de hierro. El 
propio Tomás abrió la puerta.

—¿Cómo tu por aquí?, —preguntó el Contador—
—No tenía más remedio que venir, —respondió Martí Se-

rradell, sin mostrar ninguna alegría por volver a ver a su amigo 
de Ontinyent—.

—¿Qué ha ocurrido?, —volvió a preguntar Tomás—.
—El Rey Carlos II ha muerto.
—¿Cuándo ha ocurrido eso?
—El pasado lunes. El día uno de noviembre. La noticia llegó 

a Valencia el viernes por la mañana. Pensé en escribiros inme-
diatamente una carta, pero no salían postas hasta el miércoles 
siguiente. Tampoco había diligencia para Ontinyent. Ayer sá-
bado tomé una que se dirigía a Xátiva. Ya me las apañaría para 
llegar hasta aquí. He tenido suerte pues esta misma mañana, 
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un comerciante de quesos que va para Villena, ha tenido a bien 
que subiera a su carro. Acabo de llegar.

—Pues aquí en Ontinyent, acabamos de celebrar una roga-
tiva por la salud del Rey, —dijo Tomás—.

—Habéis llegado tarde, —replicó Martí—. Hace una sema-
na que el cadáver de Carlos reposa en el Escorial. Mejor será 
aplicar la rogativa para la salvación de su alma, pues ya no se 
puede hacer nada por su cuerpo.

—¿Cómo ha sido su muerte?, —preguntó Gaspar—.
—Lenta y dolorosa. Igual que su desgraciada vida. He co-

piado en este papel la parte del oficio real que llegó a Valencia 
el viernes. Habla sobre la autopsia de Carlos. ¿Quieres leerlo? 
Te advierto que no es muy agradable.

Gaspar declinó el ofrecimiento, pero el Contador tomó en 
sus manos el papel de Martí y se dispuso a leerlo en silencio. 
Cuando terminó no pudo reprimir una arcada y salió a la calle 
para que le diera el aire. Quimet tomó el papel y comenzó a 
leerlo en silencio.

“Su majestad el Rey Carlos II entregó su alma a Dios a las dos 
y cuarenta y nueve de la tarde del día uno de Noviembre del año 
1700, festividad de Todos los Santos, a la edad de treinta y nueve 
años. Sus últimas palabras fueron, en respuesta a una pregunta de 
la Reina: “Me duele todo”. Tuvo después un ataque de epilepsia 
que duró tres horas, quedando sin señales de vida. Luego abrió 
la boca por tres veces, tuvo una convulsión y expiró. La autopsia 
desveló que el cadáver no tenía ni una gota de sangre; el corazón 
apareció del tamaño de un grano de pimienta; los pulmones, co-
rroídos; los intestinos, putrefactos y gangrenados; había un solo tes-
tículo, negro como el carbón. El Rey tenía la cabeza llena de agua. 
Este es el cuerpo de un pobre enfermo desde su nacimiento hasta su 
agónica muerte”.

Quimet también quedó impresionado con la desagradable 
crudeza del relato. Desde la mecedora en dónde amamantaba 
a Júlia, María observó como se le había desencajado el rostro a 
su marido y supo que no le convenía preguntar. Tomás regresó 
a la casa, repuesto de los espasmos.
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—¿Se sabe algo del testamento?, —preguntó Tomás—.
—Si. Todo el empeño que en vida del Rey puso el carde-

nal Portocarrero para guardarlo en secreto, desapareció tras su 
muerte. Interesaba dar a conocer el testamento cuanto antes 
y con él, la voluntad sucesoria de Carlos, para así acallar los 
rumores y malograr las posibles intrigas. El cardenal lo leyó 
esa misma noche en presencia de la Reina viuda Mariana de 
Neoburgo, de todo el Consejo de Estado y de una buena repre-
sentación de la Corte.

—¿Y quién es el nuevo Rey de España?, —preguntó María 
que no pudo reprimir su curiosidad—.

—Felipe de Anjou.
—¿Cuánto años tiene este?, —siguió preguntando María—.
—Dieciséis años. En mes y medio cumplirá diecisiete.
—¿Va a ser un buen rey para mi hija?, —insistió María.
—Es bueno para el cardenal Portocarrero, que es el que le ha 

escogido. Y si esa es la elección del cardenal es porque no tenía 
otro candidato mejor.

—¿Cómo se han tomado el testamento los otros pretendien-
tes?, —preguntó Tomás—.

—Nada se sabe por el momento. Tan solo es conocida la 
reacción adversa de la reina Mariana de Neoburgo, partidaria 
como todos ya sabían, de su sobrino el Archiduque Carlos.

—¿Tienes copia del testamento?, —dijo Tomás—.
—Por supuesto que no. Sabemos que por valija sellada llegó 

a Valencia el viernes una copia para el Virrey. Solo él y su secre-
tario Luis Cifuentes conocen su contenido.

—Me gustaría saber los motivos por los que Portocarrero se 
decanta por Felipe, —aseguró Tomás—.

—También a mí, —dijo Martí—. Estoy seguro de que la 
decisión ha sido meditada. Deben existir poderosas razones de 
estado para entregar la corona de España a los Borbones fran-
ceses, relegando a la casa de Austria, que ha reinado desde los 
tiempos del emperador Carlos I. De eso hace casi doscientos 
años. No olvides la dignidad de cardenal de Portocarrero. No 
sería extraña la concurrencia del consejo del Papa.
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—Puede que sea por el más cercano parentesco del Borbón. 
Recuerda que Felipe de Anjou es sobrino nieto del difunto rey 
Carlos y nieto de su hermana María Teresa.

—Y también nieto del rey Luis XIV, lo que le hace más pe-
ligroso. Luis y Carlos, aun siendo cuñados, nunca se llevaron 
bien. Es cierto que el archiduque Carlos de Austria tiene un 
parentesco más lejano, pero no creo que sea esta la única razón. 
Deben existir otros motivos.

—Sea como fuere, la elección está hecha, —dijo Tomás—. 
A rey muerto, rey puesto. Y mientras tanto, nosotros perdiendo 
el tiempo con rogativas. Cuando se entere el Plebán seguro que 
se le caerá la cara de vergüenza. Todo Ontinyent rezando por 
la salud de un muerto. Al menos espero que no nos vuelva a 
convocar para rezar más responsos. Las rogativas de hoy ya las 
lleva el Rey a cuenta de la salvación de su alma.

—No es necesario que seas tan grosero Tomás, —intervino 
Teresa desaprobando las irrespetuosas palabras de su marido—. 
Llorenç no tiene culpa. Ha hecho lo que se debía hacer.

—Perdóname mujer. Tienes razón. Llorenç no tiene la cul-
pa. Soy yo el que estoy malhumorado. Llevo muchos años es-
perando este momento, temiendo sus graves consecuencias. Y 
ahora que ha llegado, no soy capaz de reprimir mi malestar. 
Solo siento la muerte del Rey porque me asustan las desatadas 
ambiciones ante el vacío que deja.

—Pero Portocarrero llegó a tiempo con el testamento, — 
dijo Quimet—. El Rey ha nombrado a su sucesor y España 
tiene un legítimo heredero. No habrá discusión alguna.

—¿Crees tú que un papel será suficiente para contener la 
codicia de los demás pretendientes?

Quimet no respondió. No tenía suficientes conocimientos y 
si en cambio bastante respeto por la opinión de Tomás. Ante el 
silencio, el Contador preguntó a Martí.

—¿Qué opinan en Valencia de todo esto?
—No ha habido tiempo de intercambiar pareceres, aunque 

a la gente le tranquiliza la existencia de un testamento. Es la vo-
luntad del Rey y hay que acatarla. De alguna manera es como si 
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el monarca todavía estuviera vivo y pudiera dar órdenes. Porto-
carrero y el Consejo de Estado se encargarán de que así sea. Si 
ha llegado a Valencia una copia del testamento, ten por seguro 
que se habrán mandado otras tantas a las cortes europeas. A es-
tas horas todos conocen la última voluntad de Carlos. Un testa-
mento real no es cualquier cosa. Es para acatarlo y no se puede 
someter a debates interesados, o a votaciones oportunistas.

—Siento no tener yo tu seguridad, amigo Martí. No somos 
dueños de nuestros días, sino meros espectadores de la función 
de la Vida. Voluntades que vienen de lejos nos obligan a parti-
cipar en ella como forzados comediantes, actuando para la his-
toria, tanto si nos gusta como si no. Pero esa vida también nos 
trae satisfacciones que nadie nos hurtará. Aunque con noticias 
preocupantes, llegas en el momento oportuno para compartir 
con nosotros el bautizo de mi ahijada. Se llama Júlia, es la hija 
de Quimet y de María y por lo tanto la nieta de Gaspar. Nació 
al día siguiente de morir Carlos. Aunque nunca tendrá derechos 
dinásticos, esta preciosa niña sucede al Rey en el tiempo, como 
una autentica heredera. Una vida se cierra hoy y al día siguiente, 
otra toma el relevo. Vamos a disfrutar de este momento, con el 
firme deseo de que Júlia haya nacido en una España en paz.

***

El 18 de febrero de 1701, Felipe de Anjou entraba triunfal 
en Madrid. Desde el día 22 de enero el duque francés viajaba 
por tierras españolas, cuando pisó por primera vez su nuevo 
reino en Irún, allí donde los Pirineos pierden altura y se arro-
dillan para besar el mar cantábrico. El sábado 6 de Noviembre 
anterior, llegó al palacio de Versalles la noticia de la muerte del 
Rey de España, junto con una copia de su testamento. El Rey 
Luis XIV, el Rey Sol, celebró el contenido de la última voluntad 
del monarca español. No esperaba cosa distinta de su difunto 
cuñado pues no en balde había movido todos los resortes, legí-
timos o no, para que su nieto Felipe ciñera la corona de España. 
Y así lo afirmaba la cláusula XIII del testamento:
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“Reconociendo, conforme a diversas consultas del ministro de 
Estado y Justicia, que la razón en que se funda la renuncia de las 
señoras doña Ana y doña María Teresa, reinas de Francia, mi tía y 
mi hermana, a la sucesión de estos mis reinos, fue evitar el perjuicio 
de unirse a la Corona de Francia. Y reconociendo que, viniendo 
a cesar este motivo fundamental, subsiste el derecho de la sucesión 
en el pariente más inmediato, conforme a las leyes de estos Reinos y 
que hoy se verifica este caso en el hijo segundo del Delfín de Fran-
cia. Por tanto, arreglándome a dichas leyes, declaro ser mi sucesor, 
en caso de que Dios me lleve sin dejar hijos, al Duque de Anjou, 
hijo segundo del Delfín, y como tal le llamo a la sucesión de todos 
mis Reinos y dominios, sin excepción de ninguna parte de ellos. Y 
mando y ordeno a todos mis súbditos y vasallos de todos mis Reinos 
y señoríos que en el caso referido de que Dios me lleve sin sucesión 
legítima le tengan y reconozcan por su Rey y señor natural, y se le 
dé luego, y sin la menor dilación, la posesión actual, precediendo el 
juramento que debe hacer de observar las leyes, fueros y costumbres 
de dichos mis Reinos y señoríos”.

Apenas diez días más tarde, Luis XIV aceptó en nombre 
de su nieto el legado ofrecido desde Madrid. Reunió a toda 
la Corte en palacio y presentó al muchacho de diecisiete años 
con estas palabras: “Señores, he aquí la persona del nuevo Rey 
de España. Su nacimiento la ha permitido ceñir esta corona. El 
pueblo español así lo ha decidido y me lo ha solicitado con anhelo. 
Y yo se lo he concedido con placer, acatando así los designios de la 
Providencia.”

Entonces le dijo a su nieto: “Os emplazo a que seáis un buen 
español. Desde ahora ese es vuestro deber, pero no olvidéis que ha-
béis nacido en Francia. Esta será la manera de mantener la unión 
entre nuestras dos naciones y preservar la paz de Europa”.

Entre los asistentes se encontraba el embajador de España, el 
marqués de Castelldosrius que en nombre del reino de España 
tomó la palabra y se dirigió al Duque de Anjou:

—He aquí un alegre día, Señor. Pronto partiréis hacia Espa-
ña en un feliz viaje. Sabed que los Pirineos se han hundido en 
la tierra pues no formamos más que una única nación.
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Felipe no entendió las palabras del embajador ya que desco-
nocía el idioma castellano más allá de cuatro palabras sueltas. 
Fue su abuelo quien le tradujo el mensaje y, en su nombre, 
contestó al embajador.

—Como bien habéis dicho Señor, ya no hay Pirineos entre 
Francia y España.

El embajador agradeció con una reverencia las palabras del 
monarca, felicitándose por la coincidencia al nombrar a la cor-
dillera pirenaica. El rey Luis no iba a demorar la toma de pose-
sión de la corona vacante. “se le dé posesión sin la menor dilación” 
–decía el testamento—. Por tal motivo dispuso que Felipe de 
Anjou partiera de Versalles cuanto antes hacia la corte de Ma-
drid. El 4 de diciembre el joven duque inició el viaje rodeado 
de un buen número de consejeros, todos ellos franceses, si bien 
una mitad dominaban el idioma español con fluidez con la mi-
sión de facilitar la comunicación del nuevo monarca con las 
instituciones españolas.

El viaje hasta Madrid fue lento a propósito. Así lo había 
ordenado el rey Sol, con el pretexto de que las autoridades lo-
cales pudieran preparar una cumplida y sonora aclamación po-
pular con la que debía ser recibido el nuevo rey. Pero no era 
este el verdadero motivo para tan sosegado viaje. El cardenal 
Portocarrero, obsesionado con mantener compacta la monar-
quía hispana, había escrito personalmente la cláusula XIII del 
testamento. Algo se intuía en su inicio, al hacer referencia a la 
renuncia a los derechos dinásticos en España que tuvieron que 
realizar las señoras doña Ana y doña María Teresa, la tía y la 
hermana del rey Carlos, para poder ser reinas de Francia. El rey 
Luis no compartía el obcecado celo del cardenal y por ello solo 
leyó a la Corte la mitad de esta cláusula del testamento. Del 
resto, que estaba seguro que era obra de Portocarrero, no dio 
conocimiento ni siquiera a sus más allegados Consejeros. Esta 
segunda parte decía:

“Y, porque es mi intención, y conviene así á la paz de la Cris-
tiandad y de la Europa toda y a la tranquilidad de estos mis Reinos 
que se mantenga siempre desunida esta Monarquía española de la 



584

EL  GUARDIÁN DEL  LINAJE

Corona de Francia, declaro, consiguientemente a lo referido, que, 
en caso de morir dicho Duque de Anjou, o, en caso de heredar la 
Corona de Francia y preferir el goce de ella al de esta Monarquía 
española, en tal caso deba pasar dicha sucesión al Duque de Bern, 
su hermano menor, hijo tercero del Delfín de Francia, en la mis-
ma forma. Y en el caso de que muera también el dicho Duque de 
Bern, o que venga a suceder también en la Corona de Francia, en 
tal caso, declaro y llamo a la dicha sucesión al Archiduque Carlos, 
hijo segundo del Emperador Leopoldo I, mi tío, excluyendo, por la 
misma razón e inconvenientes contrarios a la salud pública de mis 
vasallos, al hijo José, primogénito del dicho Emperador, mi tío. Y 
en tal modo, es mi voluntad que se ejecute por todos mis vasallos, 
como se lo mando, y conviene a su misma salud, sin que permitan 
la menor desmembración y menoscabo de la Monarquía españo-
la, fundada con tanta gloria por mis progenitores. Y porque deseo 
vivamente que se conserve la paz y unión, que tanto importa a 
la Cristiandad entre el Emperador, mi tío, y el Rey Cristianísimo 
de Francia, les pido y exhorto que estrechen dicha unión con el 
vínculo del matrimonio del Duque de Anjou con la Archiduquesa 
hija del Emperador, logrando por este medio, el sosiego que necesita 
Europa”.

Era evidente que las intenciones del cardenal Portocarrero se 
convertían en condición inexcusable. Nadie que ostentara de-
rechos dinásticos en Francia podría ser rey de España. Los dos 
países no podían regirse bajo la misma jerarquía, pues la todo-
poderosa Francia siempre sería predominante sobre una Espa-
ña subsidiaria. Y las dos naciones juntas, despertarían grandes 
recelos entre los demás países de Europa, que no dudarían en 
aliarse para contrarrestar el exceso de poder, atacándolas de to-
das las manera posibles y perturbando la paz que Carlos supli-
caba en su testamento.

Lo que Portocarrero quería evitar a toda costa, era precisa-
mente la más ferviente pretensión del rey Sol. Por este motivo, 
el rey francés ocultó la segunda parte de la cláusula XIII del 
testamento. El 1 de febrero de 1701, contraviniendo el testa-
mento de Carlos II, Luis XIV ordenó al Parlamento de París 
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que conservara las Cartas de los Derechos Dinásticos al trono 
de Francia de su nieto Felipe de Anjou, que en esos mismos 
momentos viajaba sin prisas de Irún a Madrid para ser aclama-
do como Felipe V de España.

***

También el 6 de noviembre de 1700 se recibió en el Palacio 
Imperial de Hofburg en Viena la noticia de la muerte de Carlos 
II, junto con otra copia de su testamento. Su lectura provocó 
al Emperador Leopoldo I un virulento ataque de ira. Su hijo 
Carlos Francisco de Habsburgo y Neoburgo, había sido humi-
llado y relegado al tercer lugar en la línea sucesoria de Carlos 
II, después del Duque de Anjou y del Duque de Bern. Era un 
insulto a la dinastía Augsburgo a la que el difunto rey Carlos 
pertenecía y de la que, con tal disposición testamentaria, había 
renegado miserablemente. Ante la intensidad de la cólera del 
emperador, alguien trató de sosegarle insinuando una posible 
falsificación de la firma, pues de todos era sabido que el mo-
narca español estaba privado de muchas de sus facultades desde 
hacía bastante tiempo.

La idea de la inoficiosidad del testamento por falsedad en la 
firma, solo provocó la redirección de las diatribas y los insultos 
del emperador hacia los consejeros y hombres de estado caste-
llanos, sin conseguir aplacar su rabia que continuaba desatada. 
El emperador llevaba camino de pergeñar las más osadas ini-
ciativas encaminadas a recuperar para su hijo el Archiduque 
Carlos, el derecho que le habían expoliado por culpa de las 
malas artes de los franceses. Leopoldo despotricaba contra todo 
el mundo y clamaba por la formación de una alianza que resti-
tuyera por lo militar, lo que el testamento negaba por lo civil a 
su segundo hijo. Animado por los cortesanos más condescen-
dientes, Leopoldo hablaba abiertamente de armar una guerra 
contra el francés usurpador.

El emperador, aun enfangado en su propio desquiciamiento, 
era capaz sin embargo de razonar de manera lógica. Estaba se-
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guro que detrás del testamento de su sobrino Carlos, estaba la 
larga mano de Luis XIV. Lo que más le exasperaba era la fecha 
del documento, el 3 de octubre de 1700, menos de un mes 
antes de la muerte de un rey que estaba demasiado enfermo 
para pensar con lucidez, incluso demasiado impedido para ni 
siquiera poder firmar el documento. Un testamento sospecho-
samente redactado en una fecha demasiado cercana a la de su 
propia muerte. Habían pasado casi dos años desde el probable 
asesinato de José Fernando de Baviera, el heredero que figuraba 
en el primer testamento y Carlos tuvo tiempo de sobra para 
redactar uno nuevo. Y sin embargo no lo hizo hasta las vísperas 
de su fallecimiento.

¿Contenía este segundo testamento la inequívoca voluntad 
del Rey de España? ¿Era legitimo el nombramiento de Felipe 
de Anjou? Leopoldo gritaba estas preguntas al aire con voz tan 
fuerte, que la pudieron oír los jardineros que faenaban en las 
rosaledas de palacio. ¿Acaso no era justo porfiar por los de-
rechos dinásticos de la familia Augsburgo? Nunca un Bordón 
había reinado en España y sin embargo la casa de Austria lo 
había hecho desde los tiempos inmediatos después a los Reyes 
Católicos. ¿Por qué ley terrenal o divina se desposeía al Archi-
duque Carlos de un derecho que sin discusión correspondía a 
su familia?

La reunión de las coronas de Francia y de España en una 
misma dinastía, otorgaría demasiado poder a la ambición del 
Rey Sol que, sumando los territorios de ultramar, lo converti-
rían en el nuevo emperador de Europa. Leopoldo I no estaba 
dispuesto a permitirlo. Aseguraba a todos los que le escucha-
ban que no era el único que así pensaba. Inglaterra y Holanda 
estarían de su parte, con tal de evitar la acumulación de poder 
y territorios en manos de los borbones. La indignación de la 
máxima autoridad del Sacro Imperio Romano Germánico, fue 
el nutriente con el que comenzaron a germinar intensas intrigas 
diplomáticas en busca de una alianza política y militar capaz de 
oponerse a los franceses. Quedaba claro pues que el emperador 
Leopoldo no aceptaba el testamento de Carlos II de España, 
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bien por creerse la casa de Austria más legitimada en la suce-
sión, bien por falsedad en la firma. La cuestión es que Felipe 
de Anjou no convenía a sus intereses y cualquier pretexto, o la 
suma de todos ellos, sería válido para no respetar el futuro en 
paz testado para los españoles por su difunto Rey Carlos II.




