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La muerte sin descendencia de Carlos II, el último de los Austrias, abrió en 1700 una disputa por el

trono de España entre los Habsburgo germánicos y los Borbones franceses. Ganó un Borbón, nieto

del rey de Francia. Durante el reinado de Felipe v la Guerra de Sucesión enfrentó a Castilla, partida-

ria del Borbón, contra la corona de Aragón —con Cataluña a la cabeza—, que apoyaba al candida-

to de los Austrias. Esta novela recorre el tumultuoso reinado de Felipe V y llega hasta las frías y

húmedas tierras de Escocia, donde España y Francia lucharon contra la dinastía protestante de Han-

nover para devolver el trono de Inglaterra a un monarca de la dinastía católica de Estuardo. Hasta

ahí la historia de la que fue la última gran batalla librada en suelo británico, porque Javier La Orden

tampoco olvida la leyenda y se atreve a descubrir un secreto celosamente guardado desde hacía

muchos siglos: el paradero de la tumba del rey Arturo.

El autor

Javier La Orden Trimollet (París, 1951) es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y en Cien-

cias Empresariales por la Escuela Superior de Dirección de Empresas (ICADE). Contrariamente a lo que pare-

cen indicar sus estudios, se interesa más por la Historia, la Literatura y la Filología que por el Derecho y la

Economía. Otras aficiones suyas son el arte, la música, la escritura, el cine, el teatro y los viajes. Trabajó

como traductor de la Comisión Europea en Bruselas, ha participado en algunos recitales poéticos en Bru-

selas y en Madrid y ha publicado varias traducciones, Fantasmagoría (Phantasmagoria), de Charles Lutwid-

ge Dogson, más conocido como Lewis Carroll; La canción del viejo marino (The Rime of the Ancient Mari-

ner), de Samuel Taylor Coleridge, Los tres mosqueteros (Les trois mousquetaires), Veinte años después

(Vingt ans après) y El vizconde de Bragelonne (Le vicomte de Bragelonne), de Alexandre Dumas. En 2012

publicó su primera novela, El invierno del mosquetero.
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Del prólogo del autor

La diferencia de creencias religiosas ha constituido a menudo el motivo o el pretexto para mover
guerra contra propios y extraños.

En Europa occidental las últimas guerras de religión tuvieron lugar en el siglo XVII y hoy día
son un recuerdo del pasado. Con todo, han dejado un sangriento residuo en los conflictos de
Irlanda del Norte, que han prolongado hasta nuestros días el largo antagonismo entre protes-
tantes y católicos. 

Por lo que respecta a las Islas Británicas, toda su Historia moderna se ha visto marcada por
el enfrentamiento entre esas dos confesiones cristianas. El monarca Carlos II murió sin herede-
ros legítimos y fue sucedido por su hermano, el católico Jacobo II. El nuevo rey siguió una políti-
ca de tolerancia religiosa que fue percibida por la mayoría anglicana del país como abiertamen-
te pro católica, y a los tres años fue expulsado de Inglaterra por una sublevación protestante que,
debido a su escaso derramamiento de sangre, recibió el nombre de Gloriosa Revolución. Esta
Revolución fue capitaneada por el holandés Guillermo de Orange, sobrino y yerno de Jacobo, que
se convirtió en Guillermo II de Inglaterra. Las dos hijas del rey destronado, ambas protestantes,
se sentaron sucesivamente en el trono.

Durante el siglo XVI y parte del XVII España había sido la primera potencia de Europa y, en
consecuencia, la principal defensora de los intereses católicos. A mediados del siglo XVII la hege-
monía pasó a Francia, cuyo rey Luis XIV, como nuevo adalid del catolicismo, acogió al rey exilia-
do y le prestó su apoyo para reconquistar su trono.

La nueva dinastía borbónica de España hizo suya la política antiinglesa de Francia. Inglate-
rra, por su parte, fue apoyada por el Sacro Imperio, gobernado por el emperador Leopoldo I de
Habsburgo, cuyo segundo hijo, el archiduque Carlos, aspiraba al trono de España. El conflicto se
generalizó a escala europea con el nombre de Guerra de Sucesión de España.

El Tratado de Utrecht, que puso fin a la Guerra de Sucesión en 1713, permitió a la dinastía
borbónica afianzarse en España, pero no devolvió el trono al Pretendiente Jacobo Estuardo. Con
todo, sus partidarios no cejaron en sus intentos de restauración, que se repitieron varias veces a
lo largo de treinta años.

De hecho, la paz que siguió al Tratado de Utrecht fue de corta duración. Los Borbones de
Francia y España, unidos por los llamados Pactos de Familia, siguieron enfrentándose a la recién
instaurada dinastía inglesa de Hannover. Los ingleses, que empezaban a perfilarse como una de
las principales potencias europeas, se esforzaron por extender su imperio.
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