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Hacealgunosaños,Ja influencia en Españade la escueiadelos Amia-
les orientó a nuestroshistoriadoreshacia los temaseconómicosy sociales
con la aplicaciónde una metodologíabasadaen datoscuantitativos.En la
historiografíaespañolaactualse observala primacíade la historia social
tanto por el númerode trabajosque se hanrealizadodesdeestepunto de
vistacomo por la proyecciónqueha tenido en otros camposde la Historia.
Porejemplo,en el casode la historia política seha reflejado en el estudio
de las institucionespolítico-administrativaso en la investigaciónde las
conductasdelos diversosgrupossociales.Recientementelos diversoscam-
posde la Historia quedancomprendidosen la Historia integral 1

El estudiodel siglo XVIII españolha recibido un notable impulso en
las últimasdécadasgraciasa las investigacionesde historiadoresespaño-
les y extranjeros.Muchosde sustrabajoscomienzanen 17 13-14, fechaen
la quetermina la Guerrade Sucesiónespañola2 El conflicto quedesenca-

* Este artículo complementa.en cierto modo. mi aportacióna las Jornadascelebradas

en Madrid en marzo de 1987.sobreMétodosy tendenciasactualesde/a investigacióngeográfico
ehistórica, dondeme ocupéde las fuentesde la Historia política referidasa la Guerrade
SucesiónVéasenuestrotrabajo«Las fuentesene¡estudiode la Historia política: la Guerra
de Sucesión»Madrid. Eac. deGeografíae Historia,UCM, ¡988, Pp. ¡71-180

JOVER, J.Ma: «Corrienteshistoriográficasen la Españacontemporánea».Onceensayos
sobrela Historia. Madrid 1976. Pp. 215-247.

2 0. ZELLER sitúa loslimites cronológicosdel cortosiglo XVIII entre1715 y 1789 en.Los
TiemposModernos Historia dc- las relacionesinternacionalesdirigida por P. Rennuvin.Madrid.
¡960. t, 1

CuadernosdeHistoria Moderna nY ¡O - 183-l94. Edit. Univer Complutense.Madrid, 1989-90



184 Virginia León Sanz

denala herenciade Carlos II suponela culminaciónde un procesohistó-
rico que hundesus raícesen el siglo XVII y marcael comienzode un
nuevoperiodoen la historia europea,en sudoble dimensióninternacional
y nacional.La instauraciónde la dinastíaborbónicaen Españadio lugara
la formaciónde la última alianzaeuropeacontraLuis XIV, perola Pazde
Utrecht-Rastattquepone fin al conflicto inaugurauna nuevaetapaen la
historia de las relacionesinternacionales,basadaen el sistemade equili-
brio y no en la hegemoniadinástica.En definitiva, la comunidadinterna-
cional se organizacon criterios más racionalescriterios que presidenel
Siglo delas Luces >~ La GuerradeSucesióntienetambién indudablescon-
secuenciaspara España.el catubio de dinastíasupusola transformación
de la estructurainterna del Estado,Entre 1705 y 1713-14los españolesse
enfrentaronen unaguerracivil en apoyode las candidaturasde Felipe de
Anjou y Carlos de Austria 4; cada pretendienteparecerepresentaruna
concepciónpolítica diferente:centralismofrente a foralismo.

La derrotade la causaaustracistaen Españasignificó el fin del sistema
pactistaentreel monarcay los reinos.La imposiciónde los Decretosdela
Nueva Plantaa raízdela guerradejaronttna hondahuellaentrelos espa-
ñoles,sobretodoen aquellosmásafectadospor las medidascentralizado-
ras, lo que se traduciráen una abundanteproducciónhistoriográficaya
desdeprinCipios del siglo XVIII. Estoexplica que la interpretaciónde las
causasy el desarrollodel conflicto varíeen funcióndel origenborbónicoo
austracistade las fuentes utilizadas. La parcialidadde las obras de los
autorescontemporáneosa los hechosha tenido unagran influenciaposte-
rior De esto se deduce la necesidadde profundizar con mayor rigor
científico en esteperíodo.Hoy podemosencontrartrabajosmásseriosque
intentan lograr esteobjetivo, algunosdesdeunaperspectivamásgeneral
mientrasotros se centranen aspectosmásconcretos.

APROXIMACION A LAS FUENTES HISTORIOGRAFICAS

En el presenteestudiotrataremosbrevementelas lineasgeneralesde la
historiografla sobre la Guerrade Sucesiónen Españapara centrarnosen

La doctrina del equilibrio europeo propugnada por la diplomaciainglesae’, Ljtrecht
consisteen unabalanzadc poderesqueordenea Europaen un conjuntode poderesrecí-
procamentecontrapesadosVid. JovERZAMORA J M.~ y HERNÁNDEZ SANDoICA E: «Política
exteriorcíe Españaentrela Pazde t.Jtuechty el tercer ¡‘acto de Familia». La (pocadc- los pr]-
oterosBorbones.en «Historia de España»fundadapor R. MenéndezPidal. u XXIX Madrid,
1985. p 344 y ss

(7 SecoSerrano considerabaen ¡957la Gucrra de Succsióncomo la primeraguerra
civil españolaen eí «Estudio preliminar» a la obra dc Y BAc AlA 414 Y SANNÁ, marquésde
San Felipe: Comentarioso la guerra de Españae historia dc ‘u rey filipo 1< el Animoso Ma-
clrid. 1957,
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el comentariodel estadoactualde las investigacionesacercadel aspecto
civil dela contienda.La trayectoriaseguidapor la historiografíaexplicael
interésque hoy despiertael conocimientode esteperíodo.

En síntesisla historiografíaexistentesepuedeclasificaren tresgrandes
grupos: a)contemporáneaa los hechos;b) historiografíadel siglo XIX, ye)
estudiosactuales.La notacaracterísticadel primerapartadoessuparciali-
dad,circunstanciaqueseacentúaen los trabajosdel sigloXIX en cuantoa
la producciónespañolase refiere,debido a la polémicalevantadapor la
abolición delos fueros..Esteenfoquesepuedeobservarinclusoen estudios
relativamenterecientes.

a) Dadoel volumen y variedadde las fuentesdel primer grupomen-
cionamoslas de caráctergeneral que permitenconocerla contiendaen
España.Es el caso del marquésde San Felipe t Belando~. Miñana 2,

escritoresproborbónicosy las másinteresantesdesdeel puntodevistaaus-
tracistade N. Feliú de la Peña y F. deCastelíví ».

Respecto a estas fuentes, se puede afirmar que aportan una gran
riqueza de datospero seobserva,ademásde supartidismo, una desigual
proporción de la documentaciónconservadarelativaa la Españaborbó-
nica y a la Españaaustracista.

b) La producciónhistoriográftcadel siglo XIX abordalos temasbéli-
cos y diplomáticos de la contienda.Poruna parte,el triunfo de Felipe V
permitióa los historiadoresel accesoa unamayorcantidaddefuentesbor-
bónicas,lo que facilitó la realizaciónde estudiosde gran interéscomo el
de W. Coxe lO, o las obrasde los historiadoresfrancesesA. Baudrillart
A. Legrelle 12, Ch. Mignet 13 Estasobrasofrecenunavisión francesadelos
hechos,por lo quepierdeninterésparael estudiode la Españaaustracista.
Porotra parte,disponemosde lasobrasde los autoresquehanutilizado la
documentación procedentede los paises de la Alianza como Lord

San Felipe. ibidem
6 Dli BLIANDO. N. i: Historia citYdc España,sucesosde la guerra, tratadosdepazdesdeel

año 1700 hastael de1733. Madrid. ¡739, 3v. BNR. 2057-59.
MÍÑ,xNá. NI,: Debe/lorustico valentino,puedeutilizarsela ediciónde ¡922deRevue¡-lis-

panique, í.V, p~ 447-618.ola másrecientementeeditadaenValenciaen 1981 por la Institu-
ción Alfonso el Magnánimo

FELIÚ DE [A PEÑA, N,: AnalesdeCataluña. Barcelona,1709.p 3v. BNLt-5278,Su pre-
ocupación por el desarrollo industrial y comercial de Cataluñalo plasmó en el Fénixde
Cataluña, escrito en colaboraciónconMartí Piles en 1683, 11. KAMLN publicó el FPnix de
Cataluñacon Un estud,ointroductorioen ¡975

Dv CAsTEtIEVÉ. F: Narracioneshistóricos.. Viena, 1726 tIna copia se conservaen la
Biblioteca de Cataluña.mss 420: cl original se encuentraen Viena

Coxi¿. W.: Españabajo eí reinadode/a (iasa deBorbón, Madrid. ¡846
BAUDRIL [ART A: Philippe yella cour deFrance, Paris, 1890.5y

<2 LIx;u LIII:. A.: La diplonzcuiefrancatsee¡ la successiondEspagne Paris, 1892. 2 y

MIGNt í - Ch: Negocia¡iohsrela¡ives a la suce.ssiondEspagnesous luis XIV París. 1835.
, ‘.
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Mahon ‘~. A. Parnelí Q Parri ~. A. von Arneth ‘t O. Weber~«o M. Lan-
dau ~. pero planteansusestudiosdesdela óptica de su paísde origen.

Respectoa la producciónespañola—apartede las obras de carácter
más generalcomo las de M. Lafuente2<) y M. Danvila 21 cabeafirmar
que el nacionalismopropio del Romanticismoseplasma en las obrasde
esteperíodoen la exaltacióny defensade los fuerosy privilegios perdidos
con el primer monarcaborbónico.La guerracivil y el último sitio de Bar-
celona adquierenuna resonanciaparticular.En estalínea se encuentratl
y. Balaguer22 M. Bruguera23 5~ Sanperey Miguel 24 ~ R. CarrerasBuí-
bena25 Bofanilí 26 o Borrul y Vilanoxa 22 Aún bienentradoel siglo XX
encontramosalgunosescritoresque se haceneco de estacorrientepolé-
mica y partidista 2$ Tambiénhubo historiadoresdel XIX partidarios de
Felipe V. pero el interés de susobrasesmenor.

e) En el siglo XX el primer intento serio que trata de superarla
corriente polémica y partidista sedebea la obra de P. Voltes en la década
de los cincuenta~ Algunasde susafirtnacionessehande revisarpero su
obra supusoel punto de partidade nuevasinvestigaciones.Desdeenton-
cessehan hechotrabajosinteresantes,algunosdesdela perspectivade la

~ Lord MAuON: Hís¡ory of¡he war oflite Sueccxsionin Spain London. ¡836,
‘~ P¡~RNu.í, A.: Tite vvar 0/ Sucnsionin Spain during thc reign o! QueenAnne Lon-

don, ¡888
‘> PxRRt: Vinorio 4,nc¡deo HectLuger¡io di Samia tiche gueríadelici Succe.ssior¡espczgnuolc,

Milan, ¡888
ARNUJIt. A. voN: Das Lebc-nclcw AaiserlichenFeldmorschall.sGrctfen Guido Starhecnberg

Viena, ¡853.
‘ WEB[R. O: Der Friedevon Utreclt. Gotha, 1891

LANDAIS. M : Gec.hichteKarA VI al,s Kñnig von Spanien.Stuttgart,1889. La importancia
de estaobra supocaptarlaA. Maria FAnRÉ en la recensiónquepublicó ex> ¡890ene1BR4H.
XVI. pp 169-173. Hasta esemomentose habíandivulgado en Españalos estudiosde San
lelipc, Helando, W. Coxe. todos ellos enfocadosdesdeel punto devista borbónicono sólo
porquese muestranfavorablesa la nuevadinastíasino porque sefundan principal y exclu-
sívamenteen documentosdc archivos españoleso francesesEl estudiode Landou sebasa
en memoriasdc la épocay documentosconservadosen archivos vieneses,

Lsvtiít~rr., M: Historia Generalcte España Barcelona. 890. Is, Xli y XIII,
2< lJANvItit Y COLLADO. M: El podercivil en España, t III Madrid, ¡886. 6 y

22 BAIAGULR. V: Historia de Cataluñay de la Corona deAragón Barcelona.1863. t. V.
13 BRL.IGtILRA, M . Historia delmemorablesitioy bloqueode Barcelonay heroicadejéuísade

sus Lucros y Privilegioscatalanesen 1713 y 1714 Barcelona,1871-72,2 y

24 SANí’rRri ¡ MIQL.JEL. 5. Fi,, cíe la unción catalana Barcelona.¡902.
25 CARRERAS BULBENA, J, R.: (arlos d,4usíriai Elisabeth de Brñnswic-lc-Wolffenbuttela Bar-

celonai (iiro,Ia Barcelona.1902.
A fbi ARt JI L A.. Historicí civil y eclesiósticcíde Ciataluña, Barcelona,¡877.
27 BORRLn Y VítANoVA: fidelidad de la ciudady reino de Valencia Valencia. 1879

~ ti ~seoPuíc¡t: La región valencianaen la Guerra deSucesión.Valencia, 1956. Di.? prin-
cipios dc siglo cabecitar (7. SAN¡rrHY: La sucesióndeCarlos II Barcelona.1933

~> VoLríss. P: LI ArchiduqueCarlos Res de los (Tatalanc’s Baicelona. 1953
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Nueva Plantacomo J. Mercader <> y J. Nadal ~<. En esterápido repasono
podemosolvidar a MA T. PérezPicazo 3 o a F. Soldevila ~

Actualmente se ha dado un nuevo impttlso a la investigaciónde la
Guerrade Sucesión:los nuevostrabajostienenuna orientaciónsocio-eco-
nomtca.En estesentidosobresalela aportaciónde P. Vilar ~. concreta-
mentecon los criterios que proponeen relacióncon la inclinación cata-
lanaa la causaaustracista.En contrastecon la historiografíaanterior,con
excepcióndel libro de H. Kamen ~. seobservauna mayorespecialización
delos temastratados.Destacanlos estudiosdelos historiadorescatalanes
quetratan de precisarla opción y el alcancedela causaaustracista.Pode-
mos citar entreotros a J. M.” Torras Ribé, N. Sales.E. Durán, J. Llovet.
J. Nadal. etcétera36•

Otros estudiosse han centradoen el desarrollode la guerraen una
zonaconcretade la península:C. Pérezla ha estudiadoen Valencia ~,

J. Pradelísen Alicante ~t<,G. Borrásen Zaragoza~<>. R. 1. Cortési Cruelísen
Mallorca ~«, M. Mata y Terrón Ponceen Menorca~<, J~ Calvo Poyatoen
Córdoba42, Esta somerarelación permite hacernosuna idea del interés
crecientepor estemomentohistórico,aunqueel valor de su contribución
seadesigual.

Por último, antesde tratar de la orientación de las investigaciones
actuales,debemosplantearun problemaclaveque no resuelvenlos traba-
,jos más recientes.el carácter fragmentario de las fuentesconservadas
sobrela Espataaustracista.lo queha dificultado suestudio.Estepunto lo
han puestode relieve los historiadoresque se han acercadoal periodo. P.

MERCADIR. J.: «La ordenaciónde Cataluñapor Felipe V: La Nueva Planta,>,fIÑpo-
nia. 1951

Náíu>t...j. La introducciónal catastro en la ciudaddeGerona. Barcelona, ¡971.
32 PÉREZ. Pu. s¡o. M y T: Lcz public-istica españolaen la Guerra deSuec’sión Burgos. ¡966.

2 y
Soí~míví1.~: Historia cíe ¡España Barcelona, 1973, t. y; Historia deCabíanva Barcelona.

¡963: «Catalunya en la (.itierra de Sucesión».Recerquesi Cotuentaris Barcelona.¡929. t. 1
-~ VISAR, P,: Cataluñaen la Llspaño Moderna Barcelona. 197$. t. 1
“ KAMFN. H,: La Guerra deSucesiónen España Barcelona.1974
~“ Véase MARTÍNEZ SHAW. t - «La Cataluñaenel siglo xv¡íí bajo el signo dela expan-

sión», Españaen eí siglo XVIII Hon¡enajea 1? Filan Barcelona.¡985, Pp 55-131.
<‘ PEREZ, C: La Guerra dc> Sucesiónen el Pais Valenciano TesisDoctoral Valencia. 1973;

De lalcamenttnctuItt al triornfbofiflír Valencia, 1981
~< PRáDELLs, i,: Del foralisrno al centralismoen Alicante. Alicante, 1984
~‘ BORRAS. G,: La Guerra deSucesiónen Zaragoza Zaragoza.¡972.
~>< Cor<rÉ1s Y Ct¡LLLs, 1? 1.: De la Guerra deSucesiónespañola,Aportación a la historia dc

Mallorca Mallorca, ¡962,
~< MxrA, M: 170S-1715:Menorca: Franceses.¡nglesc’sy la Guerra dc Sucesión Barcelona,

1980. y TURRÓNPoNCE:La GuerradeSaccsióncii Mettorca, causas:líecitos cottsecuencic.t.vMa-
drid. 1984

42 CALvo Povwo,]: La Guerra deSucesiónenAndalucia.apoñociónal conflicto de laspue-
blos delSurde Córdoba Córdoba, ¡982
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Voltes, J. Mercadery J. MA TorrásRibé ~. Los motivos másconvincentes
quese aducenparaexplicarla carenciade fuentesaustracistasson:bienla
destrucciónsistemáticade la documentaciónordenadapor Felipe V bien
la desaparicióndeliberadade la mismapor decisiónde los propios parti-
dariosdel archiduqueantela entradadelas tropasfilipistas en Barcelona.
Ambas hipótesisparecenconfirmarseconlas fuentesde origenborbónico
que se hanconservadoen los reinos quesiguieronal Pretendienteaus-
triaco comoel Diaria., de 1. V. Orti y Mayor de Valencia~

A nivel local, o mejor, municipal. la única documentaciónde esta
épocaque, segúnha indicadoTorrasRibé,parecese conservaintacta,es la
de los archivos municipalesde Cataluña.quegracias a su dispersiónes-
caparíade la destruccióndecretadapor Felipe V ~ Un esfuerzode mi
Tesis Doctoral se dirigió precisamentea clarificar las fuentesde origen
austracista46

NUEVOS PLANTEAMIENTOS SOBRELA GUERRA DE SUCESION

Con la entradadel archiduqueen Barcelonaen 1705 se inicia la ver-
tientecivil dela Guerrade Sucesióna la Coronade España.Ya me herefe-
rido a las investigacionesactuales son estudiosqueintentanprofundizar
en aspectosconcretosdeesteperíodopresciendiendoen partedela parcia-
lidad ideológicaquebabiacaracterizadoala historiografíatradicional ~.
La direcciónde estasinvestigacionesse orientaa precisarel alcancede la
causaaustracistaen nuestro país, sin embargo.todavía existen algunos
tópicosquehabrá que ir eliminando ~ El hechode quenoscentremosen
los paísesde la Coronade Aragón,sejustifica por el mayorprotagonismo
de estosreinos en la contiendacivil.

~‘ Esie autor exponeel problemaconciertaextensiónen el articulo «Retlexionssobre
factitud deispoblesi estamentscatalansdurant la Guerra deSuccessió>,.Pedralbes 1 981.
Pp 187-109.

“ ORTT Y MAYOR, 1 V: Diario delo sucedidoen la ciudadde. Valenciadesdeel dic¡ 3 del mes
deOctubredel año 1700 hasta el día 1 cíe Septiembredel año 1715. BUV. mss 46<)

~ Ton~As Riní. .1 Ma: «Aproxirnayió a la problemática civil de la Guerra de Successió
en Catalunya. La politica municipal de lArxiduc Carlos dAustria (1705-1711)», Recer-
ques ¡3. Barcelona, 1983,

46 LEÓN SANZ. V: La Guerra de Sucesiónespctñolaa través cíe los Consejosdel Archidu-
que (‘arlos df- Austria. Tesis Doctoral leída en la Fac de Geografíae Historia. UCM Ma-
drid. 1988

“ Aunque nos limitemos a citar estudiosreferentesa esteperíodo.lógicamentesebande
tener en cuentalanto los estudiosanterioresde la épocade los Austrias comolos realizados
sobrela NuevaPlanta,

~“ Resultainteresante.la obradeN. SALES: FIs «boti/lers» 1705-1714.Barcelona. Dalmau.
1981. por cl modo de cofocarciertos problemastradicionales Por ejemplo. planlea si los
partidarios del Archiduqueerancatalanistas y los cíe Ecl ipe V aalicatalanistas Enestesen-
tido, porte‘nos citar tamt,ién a E DURAN en Historia fiel PaysosCatalans.Barcelona.¡98<).
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En cualquiercaso,la adhesiónal Pretendientede un sectorde la socie-
dadespañolademuestraque los españolesno se inhibieron de un con-
ficto que les afectabamuy directamente,al contrario, es el reflejo de la
mentalidadde unasociedadpreocupadapor la crisis queatravesabala
monarquíahispánica;mentalidadquese proyectóen un elevadogradode
pat-ticipación.Se debeaplicartanto a los partidariosde Felipe V como a
los parcialesde CarlosIII el deseoactivode interveniren un conflicto del
quetanto dependíael progresode la monarquía.P. Vilar lo ha puestode
manifiestoen lo referentea Cataluñacuandoafirma queal finalizar el rei-
nadode CarlosII se sentíacadavez con másderechode participaren el
gobiernode España:«Enel senode la Monarquíadel ArchiduqueCarlos
de Austria Cataluñase sintió másespañolaquizáquenunca».Se trataba
de un movimientopolítico consciente,de partidosdirigentes,a diferencia
del movimientode 1640 quecalifica dc espontáneo,violento, populary
defensivo ~.

De ahi que no se debareducir la problemáticacivil a la simple opo-
sición ideológica de castellanosy catalanessino a la consecuenciade
tensionespreviamenteexistentes.Para el españolde principios del si-
glo XVIII, trágicoy disociado,la polémicasucesoriafue espoletadepasio-
nes que se activó desdela ruina de las ambicioneshegemónicas~ N.
Sales,por ejemplo,sugierela Gtíerra de Sucesióntambiéncomo unague-
rra civil catalana~‘.

Las concesioneshechaspor Felipe V en las Cortesde Za¡-agozay Bar-
celona de 1702 planteanel estudiode los motivosqueprovocaronel cam-
[Mode actitud de los reinosorientalesentre 1701 y 1705.W. Coxe explicala
finalidad política de aquellasCortes para ganarel afectode los aragone-
ses52~ El propio Feliú reconoceque las Cortescatalanas«fueron las más
favorablesque habíaconocido la provincia» ~ Felipe V satisfizo el pro-
gramapolítico y económicoque le presentaron,aunquetantoen Aragón
como en Cataluñano faltaron los choquescon los ministros del rey: afir-
tnabaMacanaz«lograronloscatalanescuantodeseabanpuesni a ellos les
quedóquépedir ni el Reycosaespecialqueconcederles,y así vinieron a
quedarsemásindependientesdel rey que lo estáel Parlamentode Inglate-
Era»~. Los privilegios concedidospor Felipe y fueron semejantesa los

~“ VítáR, P: Ob c-k, Pp 449-Sl
Vol ES. P: LI ArchiduqueCarlos..

~ SAI í~5. N: ob.
S2 Coxí. W: Ob civ, t. 1. Pp 151-153,

FI±;ti DI? (A PEÑA. N.: Ana/esdc Qgaluñct.., t, III. 1 492 En relacióncon el desarrollo

de estasCortes,es interesanteel articulo deJ, BARnoI.t Onrn: «La cort de 1701-1702:un
camí troncal».Recerques,n” 9 Barcelona,¡97S.p. 73 y ss La causaprincipal del desacuerdo
se produjoen torno a las insaculacionesal Conselisde Cent y a la Diputa§ió del General.

“ MAANAZ. M: Memorias... t. 1. cap.5.



190 Virginia León Sanz

obtenidosdel ArchiduqueCarlosañosmástarde~. J. Llovet. en su obra
sobreMataró,señalaquelos privilegios queotorgóel Archiduquea la ciu-
dad fueron bastantesanálogosa los concedidospor el monarcaborbó-
nico 56, Felipe, aconsejadopor suabuelo,habíaactuadocon muchotacto,
prudentey respetuosocon losfueros.El principio político dela monarquía
pactadase habíamantenidoen estasCortesde 1701-1702~

Porotraparte,se hadeteneren cuentaqueel gradoy la formade adhe-
sión al Pretendienteaustriacofue diferente en cada uno de los reinos.
J. M.” TorrásRibé ~ ha comentadodiversosfactoresquea su juicio dete-
rioran el clima aparentementefavorable de esosaños.El malestarsocial
latenteen Aragóny Valencia.y con menorclaridad,en Mallorca.justifica
la filiación populistadel partidoaustracista:en Cataluñala aceptaciónde
la causaaustracistase puedeenfocar,retomandola idea de P.Vilar, como
«una deliberadaopción política y económica»queencauzaríalas aspira-
ciones de los catalanessuscitadaspor la recuperacióneconómica del úl-
timo cuartodel siglo XVII.

.1. Nadal i Farrerasen laHistoria de Catalunya~ exponelo insuficiente
del sentimiento antifrancés en Cataluña para decantarsepor el partido
austríacoy enumeralos jalonesqueprecedieronla llegadadel archiduque:
la formación de la GranAlianza en 1702. la política represivay descon-
fiada del virrey Velasco 1704. la revuelta de los vigatansen la Plana dc
Vich, el tratadode Génovay la presenciade la flota aliada frente a Barce-
lonaen 1705. El antecedenteinmediatoal sitio de Barcelonade 1705 es la
rebeliónen el llano de Vich 60 ya que.si bienno tuvounamotivaciónardí-
filipista. su carácterdesublevaciónante la autoridadestablecidasupusoel
primerbrote antiborbónicoen elPrincipado.Aún hoy resultadifícil preci-
sarlas causasque inclinaron a la Coronade Aragóna seguiraí Archidu-
queCarlos. Seha escrito muchoacercadc ello y trataremosde sintetizarlas
sin perderde vistaque las causasqueexplican la posibleadhesiónno fue-
ron las mismasen todos los reinos y también fue diverso el compon-a-
miento social «< Los motivos aducidosson los siguientes.

La preocupaciónpor el establecimientode un gobiernocentralizado
segúnel modelo francés:P. Voltes señalala inhabilidad política del régi-

>> yo ?rES, P: «Las Cortesdc Ba,eelooa cte 1 7t)5».Boletín dcitt Real4cadeníiadelas Bac-
‘¡u> letra, dc l3orcelo,¡o, y XXVI 11. 3959—60

~<> Lí oví:r. J :Mataró 1680-1719:el paísdevila ci ci utal i ci cai~ dc> c>orregifl<c>ni M atari.,. ¡966,

p 74
5> Nx¡xáí Y FARRERAS, ].. L>o,,zc’ dc> Sc-ternbrei el centralismeborbonic Barcelona, ¡977

«Reflexions...»,í’P. ¡ 87—91
>< «l.x< guerra de Successioi la derrc,tacíe Catalunya»eni NADAt., cd Historia cíe Coto-

lun yo. Barcelona. 1983, pp. 146-159. Vid, también del mismo autor.lonze de Se¡e,nbre.
>‘< VouEs.1>: Barcelonadurctntc- cl gobierno del ArchiduqueCarlos deAustria Barcelona.

¡964. p 39
<~ Motits. P: ‘<El primer sigl’) xví II’>. Historia deEspcíñayAmérico’>. 1 X—2, Madrid. ¡984.

PP ~
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menborbónicoen el Principadodurantelos cinco primerosaños(1700-
1705)62

La fuerte hostilidada comerciantesy artesanosfrancesesque se había
manifestadoconfuerzaen las Cortesaragonesasde 1678y 1686 M, aunque
recientementeG. Redondoha detectadola «ausenciade un sentimiento
antifrancésgeneralizado»en las relacionescomerciales65 Estahostilidad
pareceencontrarseen Valencia66, La competenciade los productosfran-
cesesa la producción textil catalanay el temora una rupturade las rela-
ciones establecidascon Inglaterra y Holanda para la exportaciónde
aguardientee importaciónde productoscoloniales,así comosu creciente
interéspor el comerciocon América67

La experiencia negativa que la actuación francesahabía dejado en
Cataluña durante la crisis de 1640 en contraste con el neoforalismo que
caracterizóla segundamitad desiglo y quemovió a Feliúde la Peñaa con-
siderara Carlos II como el mejor monarcaque habíantenido 68 Sin em-
bargo,esteconceptode neoforalismoacuñadopor J.Reglá seha puestoen
entredichoa partir de la investigaciónde E. SánchezMarcos ~

Tampoco benefició la política exterior de Luis XIV. Un manuscrito
anónimode 1704 culpaal excesivodominiodeFranciael rechazode algu-
nasregionesespañolasal candidatofrancés.Su autorno sóloveíaestapre-
disposiciónen Cataluña.sino queincluye tambiéna Navarray las provtn-
cias vascas: «... lograría que la Franciaasi por Cataluña mal dispuesta
para recibir aquella dominación; y por las Provinciasvascasy Navarra
pocoamigasy ventajosamentesitiadascontralos francesesno adelantán-

‘<5 «Las Cortestenidasen Barcelona.»
“~ ¡<AMEN. 1-1: Lo Guerra... pp. 282-283.
«5 Ruoot’~no, 6,: «Las relaciones comerciales Aragón-Francia en la EdadModerna»,en

L1~tudiost 1985-86. Pp 123-154.y «Datosparael estudiodel comercioaragonéscon Franc,a
en ¡675». en Estudios 978, pp. 213-257 Es interesantetambién el trabajo de A. SALAS
AtJst?NS: «La inmigración trancesaen Aragón en la Edad Moderna,>,en Estudios, ¡985-86.
pp 52-77.

PÑ<uiZ., C: «El comercio y su repercusiónen la Guerrade Sucesión’>.Homenajeal Dr
ReglóCampistoí t II, pp..

35-42.
~« Para la evolucióneconómicadeCataluñay la repercusióndela competenciafrancesa

en Cataluña,apartede la obra deP. VILAR: Cataluña...Le «Manualde la Companya¡Vova»de
Gibraltar París,1962 Y se puedeconsultarel eswdio introductoriode U, ¡<AMEN dela obra
de N FruÉ ULLA PEÑA, Fenix de Cataluña. oh. cii., y la publicación del Departamentode
Cultura (le la (eneralitat con motivo del III centenariodel Eenix.,,,Naryis Feliú(le ¡aPenya
y la sevaépoca Barcelona.¡983;cabecitar entreotros trabajos.P. MoLás: «La represaeco-
nomícacíe ¡689 Economíay política a ftnals del segleXVIII». ($omc-rQi estructurasocictíft
Catalunya i Valenfia als segíes XVíI i AViII, Barcelona,1977. Pp 4769

6> Fríiú 1W LA PEÑA, N,: Ob cit,
6< REGLA, i.: Els va-jets de Catalunya Barcelona,1961, SÁNCHEZ MARcos.- Cataluña y el

gobiernocentral tras la guerra de lo,’ SegadoresBarcelona,1983
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dosemása los progresosqueen las últimasguerraspor sertal la constitu-
ciórt del continente»~o.

La presenciade la armadaanglo-holandesafrentea las costasde Bar-
celonay la posibilidadde unarápidavictoria aliadaen el conflicto ~ En
estalíneaA. DomínguezOrtiz apuntaqueel sentimientoaustracistaque
latí-aya desde1700en losreinosorientales,sobretodoentrelasclasesbajas
y medias,no habríadesembocadoen una guerra sin la presenciade los
ejércitosextranjeros72

Se conservandiferentesfuentesdel sitio aliado de 1705. Por citar un
ejemplo,quizámenosconocido,puedeservir un escrito encontradoen el
archivode los Condesde TreviñoporJ. M. BarredaFontesy J. Carretero
Zamora.El manuscritoempiezaconlas siguientespalabras:«Parecióante
la Ciudad de Barcelona la Armada Inglesa y Holandesael día 21 de
Agostopróximo pasado...».Lo másdestacabledel documentoesel interés
del autor anónimoen subrayarla resistenciade las autoridadesy de los
catalanesen generalal ataquealiado ~

En estamisma línea P. Voltes ha señaladoque la actividad inicial de
las corporacionesprivativasdeCataluñafavorablea FelipeVeracompatt-
ble con la oposiciónal gobiernoarbitrariodel virrey Velasco.«La opera-
ción de los aliadosal desembarcaren Cataluña.por consecuencia,no se
debióprimordialmentea la confianzaen la adhesiónciegadel Principado
alArchiduque,sínoa consideracionesvariasdeordentáctico»~. En defi-
nitiva. estimaquese ha de admitir con reservasla afirmacióntradicional
de unageneralizadaaustrofilia.

El trabajode N. Salesya comentadoaportadatosdc interésa esteres-
pecto.Hacenotarque las investigacionesdemuestrancómo cadavez es
másdifícil admitir la unanimidadde los sentimientosaustrófilosde los
catalanes.Ponede relievela presenciade~<botiflers»en Cataluñay explica
que la adhesiónde las diferentespoblacionesa la causaaustracistasc
debióen muchasocasionesa rivalidadesinternasen los municipios “. En
muchoscasosla inclinación de las autoridadesvendríaobligadapor la
decantaciónpopular76

~oHIISW. 46 Spanien VARIA alt 60, e) tI 404 y.

VoLms. P: «Las dos ocupacionesde Madrid por el ArchiduqueCarlos deAustria»,
BRAH 1 CLI Cuaderno1. Madrid. ¡982. p 61

~‘ l)o~MNcts¡ ORTIZ. A.: Sociedady Estadoen ci siglo XVIII español Barcelona, ¡984.
p. 38

BARREDA FONTES, i M. y CARRLrI RO ZAMORA. i,: «Una fuente inédita sobreel sitio
de Barcelonadc 1705>’. Hispanian,> ¡46. 1980

< «Noticias sobrelasmercedesnobiliariasotorgadaspor el ArchiduqueCarlosde Aus-
tría durantesu gobiernoen Barcelona>,.en Documc>ñtosy Estudios.X. ¡962. p 77

>< SALÍS. N.: Ob cit, p. 20,
rORRAs RutÉ. i M: «Aproxirnayió..>s.
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Veamos,aúnbrevemente,algunosaspectosdeestadiversidadde com-
portamiento social ~ En Valencia la nobleza terrateniente,la alta
jerarquíaeclesiásticay los comerciantesfrancesessiguierona Felipe¾la
causaaustracistafue apoyadasobretodopor los campesinos,los comer-
ciantesy artesanosdelas clasesmediasurbanasy un sectorde los profe-
sionalesliberales.Los campesinosquisieronaprovecharel conflicto para
revisarel régimenseñorial.C. Pérezha planteadola conflictividad latente
en Valenciapreviaalconflicto, la manipulacióndelbandoaustracistay la
contradicciónen laquesedebatíala clasedominanteanteel decatamiento
populistapor el Archiduque~.

En Aragónfaltaron las motivacionesdel movimientovalenciano.Las
clasesgobernantes,nobles y caballerosy personasprincipalesse mantu-
vieron lealesa FelipeV conexcepciónde algunosnoblescomo Cifuentes,
Sástagoy Coscojuela.En los sectorespopulares.los campesinosy el bajo
clero apoyaronal Pretendienteaunquepor motivosdistintos.Casitodala
alta aristocracia,la mayor parte del alto clero y los funcionariosmás
importantes,asícomo la mitad de lospueblosdel reino se inclinaronpor
el monarcaborbónico.SeñalaH. Kamenqueen estascircunstancias«es
muy atrevido hablarde la sublevaciónde Aragón sin hacermatizacio-
nes» ~«.

En Cataluñael movimientoantiborbónicotuvo un matiz diferenteen
el ámbitode la recuperacióneconómicade fines delXVII, poresola deter-
minaciónsocial se presentaconflictiva. Las interpretacionesde los histo-
riadoresdifieren unasde otras.J. Mercaderatribuyea la pequeñanobleza
la revueltade la planade Vie, P. ‘litar se inclina en acentuare!papelde la
burguesiamercantil ~«. Lasprincipalesaspiracionesde estaburguesíafue-
ron formuladaspor N. Feliú dela Peña.De forma simplistacabeconcluir
quese mantuvieronlealesa FelipeV aquellosfuncionariosvinculadosa la
administraciónreal o al brazomilitar delas Cortesy los ciudadanosde la
ciudad de Barcelonaque se integraronen el partido filipista antesde
1705 St En un interesanteartículo1. M.” TorrasRibé planteala compleja
actitud de los pueblosy estamentoscatalanesdurantela Guerrade Suce-
sión $2

En Mallorca. la noblezay la burguesíacon interesescomercialesper-
manecídfiel a Felipe y, mientrasque la noblezaterrateniente,altos fun-

~ CÁNovásSÁNcHEz, F,: «Los decretosdela NuevaPlantay la nuevaorganizaciónpolí-
tica y adminisrativade los paisesde la Corona de Aragón»..La época de las primeros
Borhonc-t. pp. ¡-77

~< PÉai:z.C.: De l>alcamentc
‘< KAMEN. 1-1.: La Guerra p. 290.
>< jORRAS RBÉ, i, M,: «Refexions,.».Pp. 187-91

CÁNÍA.ás, E: Ob <-/r pp. 42-43
<5 «Aproximacio...o
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cionariosjunto a las clasespopulares,campesinosy bajo clero, optaron
por el Pretendiente~.

La decantaciónsocial enlazacon la realidadpolítica. El desarrollode
la GuerradeSucesiónennuestropaísno puedesepararsede la dimensión
europeade la contienda:la subordinaciónhispanadelos diferentesban-
dos a sus aliados europeostiene indudablesconsecuencias.Un segundo
aspectode no menor importancialo constituyeel hechode queCarlosde
Austria, aun apoyadoy alentadopor los reinosperiféricos.aspirabaa la
herenciade todala Monarquía,aspiraciónqueincidede mododirectoen
su actuaciónen todoslos terrenos:bélico,político, administrativo.econó-
Inico y social.

Hemos de hacerreferencia,por último, a una facetapoco conocida
hastaahora: se trata de la política institucional. El estudio que he reali-
zado sobre la administración austracistaaporta también nuevos datos
sobreel comportamientosocial de los españoles~4,

Esta exposición sintetiza las principales directrices historiográficas
oíientadasa determinarunaexplicacióncoherentea todoslos niveles,que
justifique plenamentela adhesióny significación de la causaaustracista.
causaque dividió a los españoles.Como hemospodido comprobar,la
Guerra de Sucesiónpresentatodavíagrandeslagunasque se han de ir
superandoa travésdel estudiode las diferentesfuentesconservadas.

<~ CORTEs ¡ CRL.rÍíL¡s. R 1: Ob. <it?
M l..t~t)N SANZ. V: la Guerra deSucesión...especialmentey II


