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LA PREEMINENCIA DE LOS CAPITANES GENERALES SOBRE LOS

TOGADOS EN LOS PRIMEROS AÑOS DE LA NUEVA PLANTA
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Universidad de Alicante

En una representación elevada a Carlos IV por la Audiencia de Catalu-
ña el 24 de julio de 17981, se denunciaba que el capitán general del Princi-
pado Agustín de Lancaster había reducido al tribunal al mero ejercicio de
los contenciosos civil y criminal, dejando sin peso político al Real Acuerdo2,
binomio de poder mancomunado fijado en el artículo segundo del Decre-
to de Nueva Planta de 16 de enero de 1716. Se decía: «el espíritu de su
empeño es puramente de dominación y se dirige no a conservar la seguri-
dad del Principado (como pretextan) sino a hacerse la sola autoridad y la
única voz». No era ésa una actitud excepcional, propia de Lancaster, sino
de todos los militares que habían gobernado el Principado desde que en
1716 el marqués de Castelrodrigo fue elevado a esa responsabilidad. Según
la Audiencia, «ha querido siempre prevalecer el pertinaz empeño de los
Capitanes Generales, introduciendo y manteniendo en tiempo de quietud
una dominación absoluta y despótica» y, con esa actitud, forcejeaban en
rayar «con la autoridad de la Real persona», pese a que Felipe V «no juzgó
conveniente declarar a los capitanes generales las prerrogativas de los anti-
guos virreyes de Cataluña». Si bien había trascurrido casi un siglo desde el
desmantelamiento del entramado institucional de la Corona de Aragón, y
que en origen se había pretendido su sustitución por las leyes de Castilla,
«sin la menor diferencia en nada», la aplicación implicó diferencias sus-
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1 El texto fue publicado casi en su totalidad, con acertados comentarios, en María de
los Ángeles Pérez Samper, «La Audiencia y el Capitán General de Cataluña. Civilismo
frente a militarismo, un siglo después de la Nueva Planta», en El mundo hispánico en el siglo
de las luces, vol. II, Madrid, 1996, pp. 1.033-1.049.

2 Joan Mercader Riba, Felip V i Catalunya, Barcelona, 1968, pp. 40-45.

04 SECCION Y COMUNICACION 6  12/4/10  17:58  Página 67



tanciales con el modelo institucional castellano, y de manera muy especial
por el carácter militarizado que adquirió el régimen de Nueva Planta, don-
de sobresalían los capitanes generales de cada uno de los territorios que
habían configurado la Corona aragonesa hasta el punto de pretender
«igualarse a la Majestad» y lograr para sus actos de justicia y gobierno, como
alter nos, el mismo nivel y eficacia que los del Rey, sin las limitaciones que
imponía en la época virreinal una duración temporal de su mandato, habi-
tualmente trienal3, ni el obligado compromiso real a jurar la observancia de
las constituciones generales y los privilegios comunes y particulares de cada
Reino, y con la presencia ahora, en los oficios corregimentales de justicia y
gobierno, de oficiales de alta graduación que, en su condición de goberna-
dores militares, dependían directamente del respectivo capitán general, sin
considerarse subordinados, en modo alguno, a la Audiencia de su provin-
cia. La afirmación efectuada en 1957 por Joan Mercader Riba4 de que los
capitanes generales del siglo XVIII fueron más poderosos que los antiguos
virreyes de los Austrias, pese la adscripción de la Audiencia y de los esfuer-
zos de sus componentes por escapar a su tutela, no ha dejado de ser con-
firmada en todos sus extremos por estudios posteriores, pese a que Lalinde
Abadía, apegado a la letra de la Nueva Planta, considerase en su estudio
sobre la institución virreinal que las atribuciones del capitán general bor-
bónico no podían compararse a las del antiguo virrey por tener que com-
partir con la Audiencia la facultad de gobierno5.

Cómo se llegó a la desmesurada extensión de la jurisdicción de la Capi-
tanía General en las primeras décadas de funcionamiento de la Nueva Plan-
ta, en disonancia con el régimen general castellano y en detrimento del
papel de cuerpo coadjutor con aquél que debían ejercer los togados, es una
cuestión crucial para entender el verdadero perfil de la Nueva Planta bor-
bónica en los territorios que fueron de la Corona de Aragón.

En 1706, cuando se atisbaba la conquista militar de Valencia y Aragón,
el alcance y contenido de la modificación de las relaciones de aquellos Rei-
nos con la Monarquía pasó a ser una cuestión debatida en el entorno de
Felipe V, donde pugnaban dos posiciones en el fondo antitéticas. Por una
parte, las tesis moderadas del Consejo de Aragón, partidario de mantener
la idiosincrasia institucional de los territorios orientales basada en su espe-
cificidad regnícola, aunque con el obligado desmantelamiento de todos
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3 Jesús Lalinde Abadía, La institución virreinal en Cataluña (1471-1716), Barcelona,
1964, pp. 216-222.

4 Joan Mercader, Els Capitans Generals, Barcelona, 1957, p. 41.
5 Jesús Lalinde Abadía, op. cit., p. 434.
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aquellos fueros o constituciones limitativas de la autoridad regia. Por otra,
las tesis radicales del reducido Consejo de Gabinete, con el influyente
embajador Amelot a su cabeza, que auspiciaba la utilización por el Rey de
la potestas extraordinaria, en su condición de vencedor en una guerra justa6 y
titular del dominio directo de la Monarquía, para abolir el régimen foral 
y transformar lo que eran Reinos en meras provincias. 

En noviembre, el Consejo de Aragón elevaba una Consulta al rey seña-
lando la conveniencia de reunir en la parte meridional de Valencia, con-
quistada por el virrey y obispo de Cartagena Luis Belluga, a los ocho magis-
trados de la Audiencia foral que, huidos en 1705, se hallaban refugiados en
distintos lugares de Castilla, y nombrando otros nuevos para ocupar las
vacantes que se hubieran producido en el tribunal7.

El propósito del Consejo era recuperar el funcionamiento progresivo de
las instituciones forales, contribuir a desactivar con ello las opiniones parti-
darias de su abolición y, finalmente, ganar el apoyo de los súbditos tibios o
indecisos de la Corona de Aragón. El Consejo se refería explícitamente al
«miedo que les causará ver vuelta a establecer la jurisdicción de V.M. con
manejo en aquel Reino, donde no pudiéndose presumir que todos sean
malos, también animará a muchos a que sean buenos».

Sin embargo, el propósito básico de restablecer la Audiencia foral no se
cumplió. La resolución de Felipe V ordenaba formar una Audiencia provi-
sional de composición distinta a la disuelta en 1705, pues estaría compues-
ta de cinco magistrados, de los que dos serían castellanos. El Consejo de
Aragón, en una de sus últimas consultas, fechada el 20 de mayo de 1707,
reiteraba su posición contraria al nombramiento de magistrados castellanos
por suponer que ese error político alentaría la resistencia y prolongaría la
guerra8: el Consejo «tiene por de gravísimo inconveniente, y que puede ser
de perniciosísimas consecuencias, el poner regente y ministros castellanos
en dicha Audiencia, pues con estos han de creer que V.M. les quiere abro-
gar sus leyes antiguas, aún las tocantes a justicia, y gobernarlos por las de
Castilla, poniendo así a los de Valencia, como a los de Aragón y Cataluña,
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6 Jesús Morales Arrizabalaga, La derogación de los fueros de Aragón (1707-1711), Huesca,
1986.

7 AHN, Consejos, Leg. 17.984, Consulta del Consejo de Aragón, Madrid, 27 de noviembre
de 1706.

8 También eran proclives a esa idea algunos miembros del Consejo de Gabinete de
Felipe V, como los duques de Medinasidonia y Montellano y el conde de Frigiliana. Así
lo señala el marqués de San Felipe. Vid. Marqués de San Felipe, Comentarios de la guerra
de España e historia de su Rey Felipe V, el Animoso, Madrid, 1957, p. 145.
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en el estado de su mayor insolencia y desesperación, dificultando así, tal
vez, los buenos progresos que se esperan y desean en la conquista de dichos
Reinos»9.

La ocupación de Zaragoza y Valencia en mayo de 1707 anunciaba la pro-
ximidad de una solución definitiva a la cuestión del gobierno de los Reinos
conquistados. El 13 de mayo, el Consejo de Aragón indicaba la necesidad
de normalizar la administración para limitar los poderes excepcionales que
gozaban los jefes del ejército: «cuánto convenía dar providencia a gobierno
que atendiese a las cosas políticas a que no suelen por otros cuidados estar
tan atentos los cabos militares», aspecto éste que el Consejo juzgaba «de
gravedad», y establecer «buenas reglas que se den a los dominios que se
conquistan». La ambigüedad de la resolución real no presagiaba nada bue-
no para la pervivencia del Consejo, pues Felipe V se limitaba a indicar que
estaba en dar «todas las providencias conducentes en el caso presente»10.

El 4 de junio, a pocos días del decreto abolicionista, todavía el Consejo
de Aragón aconsejaba mantener la Diputación como órgano de represen-
tación del Reino aragonés, recomendando el nombramiento de los «ocho
Diputados, dos por cada brazo, un secretario, un notario y dos abogados»11,
pese a que de la última Diputación foral sólo el barón de Letosa, Bruno de
la Balsa y Gaspar de Segovia habían permanecidos fieles a la causa borbó-
nica. También defendía el Consejo el mantenimiento del ayuntamiento
foral de cinco jurados, aunque eliminando el órgano consultivo de treinta
y cinco miembros llamado Capítulo y Consejo, y la institución del juez ordi-
nario para lo civil y lo criminal de Zaragoza llamado zalmedina, nombrado
por el rey de entre una terna elaborada por la ciudad12.

El Decreto abolicionista de 29 de junio de 1707 supuso el éxito de las
tesis radicales auspiciadas desde el Consejo de Gabinete, y el fin del Conse-
jo de Aragón y de su política de moderación calculada, que sobre el terre-
no también habían practicado algunos jefes militares, como los duques de
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9 AHN, Consejos, Leg. 18.190 Consulta del Consejo de Aragón, Madrid, 20 de mayo de
1707.

10 AHN, Consejos, Leg. 17.984 Consulta del Consejo de Aragón, Madrid, 13 de mayo de
1707.

11 AHN, Consejos, Leg. 18.190 Representación a V.M. del Consejo de Aragón en cumplimien-
to de Rl. Orden de V.M. sobre que diga su parecer respecto al nuevo gobierno que se ha de establecer
en el Reino de Aragón, Madrid, 4 de junio de 1707.

12 M. I. Falcón Pérez, La organización municipal de Zaragoza en el siglo XV, con notas acer-
ca del régimen municipal en Zaragoza, Zaragoza, 1978, pp. 206-223.
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Orleans13 y Berwick. El triunfo abolicionista respondía a un estado de opi-
nión muy extendido entre las elites castellanas que consideraban al cuerpo
social de la Corona de Aragón irremediablemente infectado por los mias-
mas que emanaban de las constituciones forales, y esa convicción de largo
recorrido era tan profunda que marcaría de forma indeleble las relaciones
entre la Corte y los súbditos de los territorios de la Corona aragonesa, aun
con aquellos que se habían mantenido leales a la causa borbónica.

El arzobispo de Zaragoza, el castellano Antonio Ibáñez de la Riva, y
virrey de Aragón antes de la revuelta de 1705, despreciaba los fueros al con-
siderarlos «más inclinados a favorecer a los delincuentes que a ayudar a la
justicia» y calificaba a los aragoneses de individuos «de corazones cortos y
arrugados»14. Tampoco el corazón de los valencianos era leal para el mar-
qués de Villadarías, capitán general de Valencia, pues en su opinión eran
poseedores de «un genio mal intencionado y la voluntad peor, pues arrojan
ponzoña por tener corazón tan desenfrenado que únicamente les hace
desear todo lo que es pernicioso y opuesto a la tranquilidad y al Real Servi-
cio»15, y cualquier mallorquín, sólo por el hecho de serlo, era sospechoso de
deslealtad y quedaba descalificado para colaborar con las autoridades bor-
bónicas pues, en opinión de su capitán general, marqués de Casafuerte, se
necesitaban en el Archipiélago balear personas «que no tuviesen la menor
adherencia con mallorquines»16. Con todo eran los catalanes los que, desde
el recuerdo de la revuelta de 1640, se hallaban más afectados por la pon-
zoña de sus constituciones. «Prontos en la cólera, rijosos y vengativos, y que
siempre se debe recelar de ellos aguarden coyuntura para sacudir el yugo
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13 En los días anteriores al decreto abolicionista, el arzobispo de Zaragoza, Antonio
Ibáñez de la Riva, informó a José Grimaldo de lo efectuado por el duque de Orleans tras
la ocupación de la ciudad. Sugería el prelado la asunción de una política menos con-
templativa para evitar un nuevo levantamiento: «Y soy del parecer que no es tiempo ya
de disimulación, pues está tan descubierto el campo de leales y desleales, y porque han
quedado en Zaragoza muchas personas del pueblo de mal vivir que influyeron en la sedi-
ción y han continuado en ella, aunque el indulto que mandó publicar S.A.R. les asegura
las vidas, pero es necesario prenderlos con algún pretexto y pasarlos al castillo de Pam-
plona y pagar su culpa, porque si no se limpia esta ciudad de tan perniciosa gente se pue-
de recelar que vuelvan a inquietarla». Vid., AHN, Consejos, leg. 18.190, Carta del Arzobispo
de Zaragoza a José Grimaldo, Zaragoza, 11 de junio de 1707.

14 Carlos Corona Baratech, «Aragón en el siglo XVIII», en Ángel Canellas López, Ara-
gón en su Historia, Zaragoza, 1980, p. 329.

15 AGS, Guerra Moderna, leg. 1.589, Marqués de Villadarías a Miguel Fernández Durán,
Valencia, 12 de febrero de 1715.

16 AGS, Gracia y Justicia, leg. 750, Marqués de Casafuerte a Miguel Fernández Durán, Pal-
ma, 9 de octubre de 1718.
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de la justicia» los caracterizaba José Patiño en su dictamen al Consejo de
Castilla firmado el 13 de abril de 171517. «Idólatras de la libertad» les lla-
maría el marqués de La Mina ya reinando Fernando VI. Muchos se hicieron
eco del tópico de que situaban su pasión al país por encima de la obligada
fidelidad a la monarquía. Sólo la aplicación de un método curativo drásti-
co, que cercenara de una vez el motivo de la enfermedad, podía ofrecer
esperanza de curación, si bien a muy largo plazo. El intendente Rodrigo
Caballero18 resumía esta visión terapéutica del régimen de Nueva Planta
desde Barcelona en agosto de 1715 en carta dirigida al secretario de justi-
cia Manuel Vadillo: sólo la presencia de un ejército permanente, con tribu-
nales sólidamente establecidos bajo la presidencia de un capitán general
sería capaz de, «sino limpiar enteramente su sangre de la malignidad que
le infecta, a lo menos irla purgando, de modo que con el curso del tiempo,
y con la aplicación continua de eficaces remedios, quede esperanza de
salud»19. No debe extrañarnos, pues, que un mes más tarde, en septiembre
de 1715, el primer capitán general de Cataluña, el marqués de Castelrodri-
go propusiera celebrar un acto público en que se visualizara el fin de las
antiguas libertades catalanas: «me parece que para abatir por cuantas par-
tes se pueda las esperanzas malignas de estos Naturales, será conveniente
que al tiempo de establecerse aquí el Tribunal de Justicia que fuere del
agrado de el Rey (y que no menos que yo le desea ardientemente todo el
Común) se haga un acto público y solemne (en la forma que a S. M. pare-
ciere más conveniente) de abolición de todos los Privilegios de esta Ciudad
y Principado, y bajo de graves penas se mande en su consecuencia el que
todas las Ciudades, Villas y lugares de él, en un término limitado los entre-
guen para que (reconocidos los que por no ser contra la Regalía, quiera
quizás S. M. tengan curso) se cancelen, borren y quemen los que fueren
contra ella, y no quede memoria de ellos»20. El compendio de estas opinio-
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17 Josep María Gay Escoda, «La gènesi del decreto de nova planta de Catalunya. Edi-
ció de la consulta original del Consejo de Castilla de 13 de juny de 1715», en Revista Jurí-
dica de Catalunya, 81 (1982), pp. 313-314.

18 Sobre Rodrigo Caballero y Llanes, vid. Eduardo Escartín, «El Intendente andaluz
Rodrigo Caballero. Su significación y su mandato en Cataluña», en Actas del I Congreso de
Historia de Andalucía. Historia Moderna, Córdoba, 1978, pp. 251-271.

19 AGS, Gracia y Justicia, leg. 744, Rodrigo Caballero a Manuel Vadillo, Barcelona, 18 de
agosto de 1715.

20 AGS, Gracia y Justicia, Leg. 744, Castelrodrigo a Manuel Vadillo, Barcelona, 7 de septiem-
bre de 1715. Si bien el rey no accedió a la quema pública de los privilegios de Barcelona y de
los fueros, sí ordenó la destrucción por el fuego de privilegios concedidos a poblaciones e
individuos de Cataluña por el Archiduque, registrando los nombres de los individuos y obla-
ciones que habían obtenido la gracia para «tenerse prueba en lo venidero».
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nes individualizadas quedó expresada por el propio Consejo de Castilla en
los parágrafos 231 al 234 que trataban de la legislación civil y criminal a apli-
car en el Principado en el texto de su dictamen sobre la Nueva Planta de
Cataluña de 13 de junio de 1715. Tras referirse a «la porfiada tenacidad 
de los catalanes», se considera imprescindible imponerles una ley y una len-
gua, las castellanas, «que vaya desterrando el odio y aborrecimiento con
que siempre han mirado la sujeción a otra ley que la propia»21. 

En sintonía con estos arraigados prejuicios, el Decreto de junio de 1707
venía a configurar, aunque de manera harto indeterminada al ser su pro-
pósito fundamentalmente derogativo22, un régimen fundado en dos autori-
dades, una colegial y otra unipersonal: la Chancillería para el gobierno
político y el comandante general para el gobierno militar, aun cuando en
la realidad, y como resultado de la contienda, los responsables militares
habían venido tomando, tanto en Valencia como en Aragón, importantes
decisiones que afectaban de pleno a las competencias que debía cubrir
cada una de las Chancillerías, y que serían de inmedianto fuente ininte-
rrumpida de problemas.

En una de sus últimas consultas, datada el 4 de junio de 1707, veinticin-
co días antes del decreto abolicionista, el Consejo de Aragón efectuaba una
batería de propuestas que venía a ser un programa de actuación para los
territorios de la Corona y una llamada de atención ante los problemas que
se plantearían sin una clara subordinación del poder militar a los tribuna-
les de cada reino. 

En primer lugar, se solicitaba una represión moderada que no impidie-
ra la reconciliación, recomendando un perdón general generoso, que no
se circunscribiera únicamente al indulto de la pena de muerte y de las
penas corporales23. También se pedía tolerancia para el catalán, pues
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21 Josep María Gay Escoda, «La gènesi del Decret de Nova Planta de Catalunya. Edi-
ció de la consulta original del Consejo de Castilla, de 13 de juny de 1715», en Revista Jurí-
dica de Catalunya, 1 (1982), pp. 7-348. Vid. especialmente pp. 328-331.

22 Jesús Morales ha indicado con acierto que al ser el contenido del Decreto «exclu-
sivamente político-estratégico, prestaba mucha mayor atención a la aniquilación de las
instituciones que a la eficacia de su sustitución por otras de corte castellano», en Jesús
Morales Arrizabalaga, op. cit., p. 72.

23 El 5 de junio de 1707 un Real Decreto otorgaba perdón general a los vasallos del
Reino de Valencia que hubiesen cometido el delito de infidelidad, indultándoles la vida
y penas corporales, «exceptuando sólo de esta regla general a los que se hallasen con los
enemigos, a los que persistiendo en su obligación se mantuviesen con las armas en la
mano resistiendo a las mías, y los que por su rebeldía no hubiesen vuelto o volviesen en
tiempo oportuno a mi obediencia», quedando los bienes de todos a disposición del Rey.
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El 15 de febrero de 1708, un nuevo Decreto amplió la amnistía «a la liberación de todos
sus bienes que hoy poseen, manteniéndoles en la posesión y propiedad de ellos, en la
forma que los gozaban antes del delito, exceptos los que estuviesen secuestrados por
autos judiciales». Vid. AHN, Consejos, libro 2.494, ff. 243v-244v.

24 AHN, Consejos, leg. 18.190, Propuestas del Consejo de Aragón habiendo nombrado, S.M.
por Regente de la Audiencia de Valencia a D. Pedro de Larreategui y Colón, Madrid, 4 de junio
de 1707.

25 Jon Arrieta Alberdi, El Consejo Supremo de la Corona de Aragón (1494-1707), Zaragoza,
1994, pp. 215-227. La cita en p. 223. Sobre Macanaz y su posición frente al Consejo de 
Aragón, vid. Carmen Martín Gaite, El proceso Macanaz. Historia de un empapelamiento, Barce-
lona, 1988, pp. 82-83, y Henry Kamen, La Guerra de Sucesión en España, 1700-1715, Bar-
celona, 1974, pp. 337-339. En su Testamento político Macanaz afirma «que a mi instan-
cia quitó S.M. los Consejos de Italia, Aragón y Flandes, y después la Sala, Junta o Tribunal
del Real Herario que formó en Aragón». Cfr. Melchor de MACANAZ, Testamento político.
Pedimento fiscal, Edición de F. Maldonado de Guevara, Madrid, 1972, pp. 133-134.

«prohibir la lengua en el todo es difícil y de ningún útil», si bien el caste-
llano sería la única lengua de uso en los tribunales. El derecho privado
debía salvaguardarse, y sólo debían abolirse aquellos fueros y constituciones
que limitasen la soberanía regia, manteniéndose los «que fuesen a la causa
pública, regalías de S. M. y negocios de partes, así en las causas civiles como
en las criminales». Por último, en el caso de crear sendas Chancillerías en
Zaragoza y Valencia, sus presidentes respectivos debían asumir las compe-
tencias que anteriormente poseía el virrey, con subordinación de los mili-
tares a su autoridad, reducidos éstos a meros ejecutores de las órdenes pro-
vinientes del máximo tribunal del Reino: «(...) por lo pasado en que había
Virreyes todo quedaba sometido y relacionado a él, y no habiéndolo ahora
es preciso omitir todo lo que mirare a esto, sustituyendo en su lugar las
autoridades que se quisiere tenga el Regente, porque aunque hay declara-
do un Comandante General tan digno y benemérito, esto es preciso enten-
derlo para la subordinación y para el respeto en lo general de sus órde-
nes»24.

La realidad corrió de manera muy distinta a lo propuesto en una de sus
postreras consultas por el Consejo de Aragón en cuya supresión —en opi-
nión de Jon Arrieta «el Consejo de Aragón se suprime porque estorba»—
vino a influir decisivamente su oposición al proyecto de abolición de los
fueros aragoneses y valencianos y lo que Melchor de Macanaz consideraba
tibieza inadmisible en momentos tan decisivos25. 

Las presidencias de las dos Chancillerías sobre las que debía pivotar el
nuevo gobierno, según el sucinto modelo bosquejado por el Decreto de 29
de junio de 1707, recayeron en Pedro Colón de Larreategui la de Valen-
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cia26, y en Pedro de Ursúa, conde de Jerena, la de Aragón. Ambos eran
miembros relevantes de la magistratura castellana. De edad similar, cole-
giales mayores, con amplia experiencia en Chancillerías y Audiencias, eran
consejeros de Castilla27. Los tribunales que presidían debían configurarse
sobre la Planta de las dos Chancillerías castellanas de Valladolid y Grana-
da, con una composición en la que la mitad de las plazas civiles y crimina-
les debían recaer en magistrados castellanos28. 

Una vez constituidas ambas Chancillerías, la labor a la que se dedicaron
Larreategui y Jerena fue diseñar un mapa con las correspondientes demar-
caciones corregimentales de raigambre castellana que debían sustituir en el
caso valenciano a las gobernaciones forales y en el aragonés asentarse sobre
las comunidades y sobrecullidas29, y aplicar en las poblaciones de cada
corregimiento una nueva estructura municipal basada en regidores filo-
borbónicos sometidos a la autoridad de su respectivo corregidor. En defi-
nitiva, como lo resumía el conde de Jerena, «poner sin dilación la Nueva
Planta por importar mucho que se establezcan cuanto antes las leyes de
Castilla»30.

En la práctica, no obstante, los jefes militares interferían en estos pro-
yectos nombrando regidores y escribanos en la mayoría de las ciudades, sin
atender a los requerimientos de la Chancillería para que cesasen en esa
intromisión, pues ya venían efectuando esos nombramientos antes del pri-
mero de los Decretos de Nueva Planta, como se había hecho con el primer
consistorio valenciano, cuyos miembros habían tomado posesión ante el
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26 Sobre la Chancillería de Valencia, vid., Mariano Peset, «La creación de la Chanci-
llería de Valencia y su reducción a Audiencia en los años de la Nueva Planta», en Estudios
de Historia de Valencia, Valencia, 1978, pp. 309-334.

27 Colón de Larreategui había nacido en 1649, un año antes que Jerena. Eran res-
pectivamente colegiales del arzobispo y de Cuenca, en Salamanca, y ambos habían sido
nombrados consejeros de Castilla, Larreategui en 1704, y Ursúa en enero de 1707. Vid.
Pere Molas Ribalta, La Audiencia borbónica del Reino de Valencia (1707-1834), Alicante, 1999,
pp. 26-27, y Jannine Fayard, Los ministros del Consejo Real de Castilla (1621-1788). Informes
biográficos, Madrid, 1982, pp. 108 y 115. 

28 Pedro Molas Ribalta, «Las Audiencias borbónicas de la Corona de Aragón. Apor-
tación a su estudio», en Estudis, 5 (1976), pp. 59-124.

29 Antonio Ubieto Arteta, Historia de Aragón. Divisiones administrativas, vol. III, Zara-
goza, 1983.

30 AHN, Consejos leg. 17.984 Papeles que han venido de Aragón tocantes a los corregimientos
que se pueden poner en aquel Reino.
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mariscal de campo Antonio del Valle, gobernador militar de la ciudad31, o
con posterioridad a junio de 1707, como sucedió en Orihuela, donde D’As-
feld había nombrado el 2 de marzo de 1708 a trece regidores, y en aquellas
poblaciones donde Macanaz, al tiempo que practicaba confiscaciones,
designaba a los integrantes de las corporaciones locales32, o impidiendo a
los letrados enviados por el presidente de la Chancillería a administrar jus-
ticia, función ésta que quedó encomendada a los auditores de guerra, como
aconteció en Morella y Alcoy en mayo de 170833.

La primera fisura en la separación establecida en 1707 entre poder polí-
tico y poder militar se produjo en julio de 1708, cuando el gobernador de
Valencia Antonio del Valle recibió el nombramiento de corregidor, con
facultad para designar a dos alcaldes mayores, cosa que ya había efectuado
por cuenta propia y de manera irregular el año anterior, y que la Cámara
de Castilla hubo de confirmar a regañadientes para evitarle «el desaire que
le resultaría de la abolición formal», según Grimaldo, quien le transmitió el
malestar que había producido en Larreategui estas decisiones y la forma en
que había tomado posesión, por «el excesivo aparato con que se hizo esta
función (...) sin comunicación ni noticia de la Real Chancillería»34. Pero la
evidencia más clara de la subordinación de ambos tribunales a los designios
de los respectivos comandantes generales del ejército, se tuvo cuando los
proyectos de Planta corregimental elaborados por Larreategui y Jerena fue-
ron modificados, sobre todo el del primero, que lo sería de forma sustan-
cial, hasta dejarlo irreconocible.

Según la Planta de los Corregimientos que deberá haber en el Reino de Valencia
elaborada por Colón de Larreategui35, de los once corregimientos en que
quedaba dividido el territorio valenciano, sólo en el de Alicante debería
quedar unido el corregimiento y el gobierno militar, dada su condición de
plaza fuerte. De los restantes, cuatro serían de Capa y Espada, entre ellos el
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31 María del Carmen Irles Vicente, El régimen municipal valenciano en el siglo XVIII. Estu-
dio institucional, Alicante, 1995, p. 40, y María Fernanda Mancebo, «El primer ayunta-
miento borbónico de la ciudad de Valencia», en Estudios de Historia de Valencia, Valencia,
1977, pp. 293-307. 

32 AHN, Consejos leg. 18.328 Pedro de Larreategui a Juan Milán de Aragón, Valencia, 22
de noviembre de 1707.

33 Enrique Giménez López, Militares en Valencia (1707-1808), Alicante, 1990, p. 24.
34 Cfr. Pedro Voltes Bou, La Guerra de Sucesión en Valencia, Valencia, 1964, p. 85.
35 AHN, Consejos, leg. 17.984, Planta de los Corregimientos que deberá haber en el Reino 

de Valencia remitida por el Sr. Presidente de aquella Chancillería, Valencia, 20 de noviembre de
1708.
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de Valencia, y los otros seis de Letras, con separación estricta de las com-
petencias políticas de las militares, y con titulares «castellanos de prendas
proporcionadas y experiencias», ya que el objetivo último del marco corre-
gimental era «entablar el nuevo gobierno de Castilla»36. El 25 de noviembre
de 1708, cinco días después de la remisión a Madrid de su Plan, un Real
Decreto ordenaba a la Cámara de Castilla remitir a los diez gobernadores
con mando militar en territorio valenciano los correspondientes títulos de
corregidor, con plenas atribuciones en el gobierno civil y judicial37. Desau-
torizado, Colón de Larreategui abandonaría la presidencia de la Chancille-
ría en 1709 tras perder su pulso con las autoridades militares, y con gran
satisfacción de Macanaz, para quien el magistrado había dedicado gran par-
te de sus energías a socavar el trabajo de los militares, ya que «sólo se jun-
taban el Presidente y Ministros para discurrir forma de quitar la autoridad
a los Generales y a las tropas»38. El puesto de Larreategui quedaría vacante
hasta el nombramiento del murciano Juan Valcárcel Dato en 1714, proce-
dente del Consejo de Hacienda y con experiencia como oidor en la Chan-
cillería de Valladolid. En Valencia, el poder militar del comandante gene-
ral Francisco Caetano y Aragón quedó en la práctica confirmado.

El encargado de redactar un plan de división corregimental para Ara-
gón fue, por indicación del presidente de la Chancillería Jerena, el oidor
Sebastián de Eusa Torreblanca, un navarro de Tafalla con experiencia en la
administración territorial39. Su trabajo fue difícil por la gran variedad de
jurisdicciones existentes en Aragón, que ni tan siquiera resultaban claras
para los oidores aragoneses de la Chancillería a los que Eusa consultaba sin
demasiado éxito: «aún los ministros naturales no las tienen tan presentes
como conviene»40. El número de corregimientos se fijó en catorce, de los
que nueve serían de Capa y Espada41, tres de Letras42, quedando indetermi-
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36 AHN, Consejos, leg. 17.984, Presidente de la Chancillería de Valencia a Juan Milán de
Aragón, Valencia, 6 de diciembre de 1707.

37 AHN, Consejos, leg. 17.98, Real Decreto de 25 de noviembre de 1708.
38 Joaquín Maldonado Macanaz, Regalías de los Señores Reyes de Aragón, Madrid, 1879,

pp. 9-10.
39 Antes de ingresar en 1700 en el Consejo de Navarra, Eusa había sido corregidor de

Atienza, Becerril, Soria y teniente de corregidor de Madrid,
40 AHN, Consejos, leg. 17.984, Sebastián Eusa Torreblanca a Juan Milán de Aragón, Zara-

goza, 22 de noviembre de 1707.
41 Zaragoza, Calatayud, Daroca, Teruel, Huesca, Tarazona, Benabarre, Jaca y las Cin-

co Villas.
42 Albarracín, Borja y Barbastro.
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nada la composición de Alcañiz, que era encomienda de la orden de Cala-
trava43. Al igual que en el plan de Larreategui para Valencia, sólo se con-
templaba la unión del gobierno militar y el corregimiento en el caso de Jaca
que, como Alicante, era plaza fuerte con guarnición44.

Tampoco el plan de Jerena para separar la jurisdicción civil de la militar
en la mayoría de los corregimientos fue aceptada por Felipe V, aunque el
rechazo no fue tan abrumador como en el caso valenciano. Además de Jaca,
los titulares de los corregimientos de Teruel, Huesca, las Cinco Villas, Bar-
bastro, Tarazona y Benabarre fueron también militares, con graduación de
teniente coronel, coronel y mariscal de campo45, si bien la propuesta de ter-
nas era efectuada por la Cámara de Castilla y no corría, como en Valencia,
por el ramo de Guerra. Sin embargo, la presencia de militares en las regi-
durías de algunos gobiernos locales aragoneses fue notable, como en Zara-
goza, donde el 27% de sus regidores fueron militares a lo largo del siglo, no
sólo por la elevada presencia nobiliaria en el gobierno de la capital, sino
por razones de mayor control. José Antonio Moreno Nieves cita el caso del
lombardo Jorge Domingo Traggia Aliprandi, Gobernador militar de Bala-
guer, designado regidor de Zaragoza en septiembre de 1728 por Felipe V
sin mediar consulta de la Cámara con un informe del capitán general de
Cataluña, marqués de Risbourg, recomendando que en los dominios «de la
Corona de Aragón puede convenir que haya en las ciudades capitales algún
regidor de mayor seguridad para Su Majestad y su Real servicio»46.
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43 Enrique Giménez López y María del Carmen Irles Vicente, «Un corregimiento ara-
gonés en territorio de la Orden de Calatrava: Alcañiz en el siglo XVIII», en Jerónimo
López-Salazar (coord.), Las órdenes Militares en la Península Ibérica, vol. II, Cuenca, 2000,
pp. 1.721-1735. 

44 AHN, Consejos, leg. 17.984, Corregimientos que por ahora se pueden poner en el Reino de
Aragon. Un tratamiento más extenso del tema en Enrique Giménez López, «La Nueva
Planta de Aragón. Corregimientos y corregidores en el reinado de Felipe V», en Argen-
sola, 101 (1988), pp. 9-49, y en Enrique Giménez López y María del Carmen Irles Vicen-
te, «La Nueva Planta en Aragón. División y evolución corregimental durante el siglo
XVIII», en Stvdia Historica, 15 (1996), pp. 63-81.

45 Eran Mariscales de Campo los corregidores de Jaca, Teruel y Huesca, Alvaro Faria
de Melo, Melchor de Medrano y Mendoza y Francisco Antonio de Morales; el grado de
coronel lo ostentaba el corregidor de Benabarre Francisco Izquierdo Cerón, y eran
tenientes coroneles los corregidores de Tarazona, Gaspar de Ocio Mendoza, las Cinco
Villas, Antonio de la Cruz Haedo, y de Barbastro Juan Arredondo.

46 AHN, Consejos, leg. 18.095, Marqués de Risbourg a Antonio Bescansa, 2 de noviembre
de 1728. Citado por José Antonio Moreno Nieves, «Los militares en el gobierno local
aragonés tras el Decreto de Nueva Planta», en Revista de Historia Moderna, 16 (1997), 
pp. 255-266. 
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Un hecho produciría un importante cambio en este marco político, no
obstante la presencia de letrados y caballeros en los corregimientos arago-
neses, que puede dar la impresión de una cierta aceptación del plan corre-
gimental del presidente de la Chancillería y una aparente mayor afirmación
de su autoridad en aquel territorio. Se trata de la recuperación del Reino
de Aragón por las tropas del archiduque en agosto de 1710 y la práctica
disolución de la Chancillería, huidos sus componentes a Alfaro, en con-
traste con la eficacia desplegada por el gobernador militar-corregidor de
Valencia, Antonio del Valle, que logró abortar el intento de sublevación
austracista en aquel Reino, como ha estudiado Carmen Pérez Aparicio47. La
consecuencia de todo ello vino a variar sustancialmente la configuración
política del Reino de Aragón con el Decreto de 3 de abril de 1711. El nue-
vo Decreto reforzaba el poder militar al asumir el comandante general del
Reino Tserclaes de Tilly todos los poderes —militar, político, económico y
gubernativo—; ampliaba la presencia militar en la administración territo-
rial, pues se indicaba que en cada Distrito o Partido debía haber un Gober-
nador militar que debía cuidar «del gobierno político y económico de él»48,
siendo designado el gobernador militar de Zaragoza, el mariscal de campo
conde de Montemar, nuevo corregidor49; y, finalmente, rebajaba la Chanci-
llería a la categoría de Audiencia, asimilada su Planta a la de Sevilla50, y bajo
la presidencia del comandante general, cuya figura venía a recordar, por la
amplitud de sus competencias, a los antiguos virreyes, pero en sentido
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47 Carmen Pérez Aparicio, «El austracismo en Valencia. Un nuevo intento de suble-
vación en 1710», en Estudis, 4 (1975), pp. 179-189.

48 AHN, Consejos, leg. 6.810, Decreto de Nueva Planta de Gobierno del Reino de Aragón, 3
de abril de 1711. El texto del Decreto, con un análisis muy acertado, puede leerse en
Jesús Morales Arrizabalaga, op. cit., p. 88-95, y en el apéndice del libro de Josep María Gay
Escoda, El Corregidor a Catalunya, Madrid, 1997, pp. 735-737.

49 Venía a sustituir al aragonés Jerónimo de Blancas, que había sido hecho prisione-
ro por los austracistas en 1710 y confinado en Barcelona. Vid. Enrique Giménez López y
María del Carmen Irles Vicente, «El gobierno de Zaragoza y sus hombres tras la Nueva
Planta: los corregidores-intendentes», en Pedralbes, 17 (1997), pp. 51-75. 

50 El 14 de abril de 1707, la Cámara de Castilla consultaba al monarca la forma en
que debían darse los despachos de Regente, Oidores y Fiscal de la nueva Audiencia. En
su resolución, Felipe V indicaba que «se despacharán sus títulos al Regente, Ministros y
Fiscal como a los de las Audiencias de Navarra y Sevilla», en AHN, Consejos, libro 1.911,
Consulta de la Cámara de Castilla, Madrid, 14 de abril de 1711, ff. 166v-167v. 

Por Real Cédula dada en Corella el 27 de junio de 1711, catorce días después del
nombramiento de Regente de la nueva Audiencia a Francisco de Aperregui, Oidor más
antiguo en el Consejo de Navarra, con salario de 20.000 rls. anuales. Vid., AHN, Consejos,
libro 2.289, ff. 33-34v.
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opuesto al deseo formulado por el Consejo de Aragón en su Consulta, ya
citada, de 4 de junio de 1707 de recuperar la figura del virrey en la perso-
na del presidente de la Chancillería.

El Decreto de 3 de abril de 1711 sirvió de acicate para que los capitanes
generales se considerasen, en efecto, herederos de los virreyes, y se equipa-
rasen formalmente a aquellos. El príncipe de Tserclaes, nuevo capitán
general de Aragón, llegaba a este cargo tras haber desempeñado el virrei-
nato de Navarra. Pronto conmutó penas de presidio y galeras a reos con-
denados por la Sala del Crimen de la Audiencia aragonesa, lo que motivó
una comunicación de los magistrados advirtiéndole de su incompetencia
para conceder indultos, ya que la «potestad de agraciar los reos con per-
dón, conmutación o transacción de pena, sobreponiéndose a la Ley, es uno
de los atributos de la Majestad, y reside únicamente en el Soberano»51. En
su respuesta, Tserclaes afirmó que le asistían todas las facultades necesarias
para indultar como propias de su empleo. La Audiencia acudió a la Cáma-
ra de Castilla que solicitó al rey que ordenase al capitán general se abstu-
viera de conceder indultos. Tserclaes, no obstante, consideró que el Real
Decreto de 3 de abril de 1711 le concedía esas prerrogativas, ya que «sien-
do su empleo de mayor manejo que el de los Virreyes», resultaba incohe-
rente no «poder usar de esta facultad, como lo hacía cuando fue Virrey de
Navarra, y lo hacían los Virreyes de Aragón». Suponía que si se le restringía
su capacidad de indultar, el cargo quedaría desvalorizado ante «las perso-
nas de primera distinción, como de los demás». No obstante, para la Cáma-
ra de Castilla resultaba improcedente y abusivo cualquier similitud del capi-
tán general de la Nueva Planta con los virreyes forales, pues «siendo ya
Aragón porción de Castilla, sujeta a sus leyes, usos y costumbres, fueran
gravísimos los inconvenientes que produjera el introducir en ellas los Virre-
yes»52. No obstante esta opinión de la Cámara, Felipe V no tomó ninguna
resolución al respecto, solicitando únicamente copia del Decreto de 3 de
abril de 1711.

Una tercera consulta fue elevada al rey el 28 de septiembre de 1712, rei-
terando la Cámara los perjuicios que para la justicia supondría que los Capi-
tanes Generales actuaran con las competencias de los Virreyes, pero la reso-
lución del monarca dejaba en suspenso cualquier decisión, sin censurar las
actuaciones de Tserclaes, y solicitando a la Cámara información sobre «lo
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51 AHN, Consejos, libro 1.911, Consulta del Consejo de Castilla, Madrid, 6 de junio de
1712.

52 AHN, Consejos, libro 1.911, Consulta de la Cámara de Castilla, Madrid, 1 de agosto de
1712, ff. 273-277v.
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que está concedido a otros Virreyes y como lo practican especialmente el
de Navarra, de cuyo ejemplar el Príncipe se vale»53.

Esta equiparación de la Capitanía General con el Virreinato se vio refor-
zada por cuestiones protocolarias. En octubre de 1711, a pocos meses de su
toma de posesión como regente de la Audiencia de Aragón, Francisco de
Aperregui consideró que el ritual protocolario que recibía era de inferior
condición al del regente de la Audiencia de Sevilla, ya que el capitán gene-
ral le desposeía como presidente del tribunal de las más significativas redu-
ciéndolo en la práctica a la condición de oidor más antiguo. Esta vez fue la
Cámara de Castilla la que establecía similitudes entre el capitán general y el
virrey para justificar la posición desairada en la que decía encontrarse Ape-
rregui: «los honores que debe gozar dicho Regente de Aragón no pueden
arreglarse en el todo a los que hoy tiene el Regente de Sevilla, porque sien-
do éste superior absoluto, sin dependencia del Virrey ni Comandante
General a quien esté subordinado, parece preciso que a dicho Regente de
Aragón se le limiten algunas preeminencias que tiene el de Sevilla por no
tener superior inmediato (...) y se arreglen las preeeminencias del Regen-
te de Aragón a las que goza en Navarra el Regente de aquel Consejo don-
de hay Virrey, que es superior al Regente y al Consejo, como en Zaragoza
Comandante General, que con este nombre tiene los mismos honores»54.

En Valencia, las cosas no fueron diferentes cuando tomó posesión en
1714 su primer capitán general, el marqués de Villadarías, pese a que toda-
vía la Chancillería valenciana no había sido reducida a Audiencia, lo que
sucedería el 16 de mayo de 1716. A efectos de protocolo, un decreto de 26
de febrero de 1714 ordenaba a la Chancillería valenciana que usara con el
nuevo capitán general «los actos de urbanidad y atención y todo lo demás
que la Audiencia practicaba con los Virreyes, aunque el marqués no tenga
este título», si bien se dejaba abierta la posibilidad de que el capitán gene-
ral interviniera, por voluntad potestativa del rey, en asuntos de justicia, con-
cesión de indultos o suspensión de multas judiciales55, lo que incrementó
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53 AHN, Consejos, libro 1.911, Consulta de la Cámara de Castilla, Madrid, 28 de sep-
tiembre de 1712, ff. 282-283v.

54 AHN, Consejos, libro 1.911, Consulta de la Cámara de Castilla, Madrid, 9 de diciembre
de 1711, ff. 196v-202v. 

55 «(...) pregúntese a S.M. si las autoridades del marqués se han de extender a dar
órdenes a la Chancillería en puntos de justicia, a conceder indultos a reos, de cuyas cau-
sas conozca aquella Chancillería o sean de su jurisdicción, y a mandarla suspender o qui-
tar las multas que impusiere judicialmente». El texto del Decreto en A.H.N., Consejos, leg.
6.819, Real Decreto dado en Madrid a 26 de febrero de 1714.
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los ya numerosos conflictos de competencias entre la Capitanía General y
la Chancillería, en litigio casi permanente56. 

El alcance de los poderes de los capitanes generales y la subordinación
de las Audiencias que se crearían en Valencia, Cataluña y Mallorca en 1716,
se dilucidó en la primavera de 1715 en Zaragoza en el pulso que sostuvie-
ron el marqués de Casafuerte, sustituto de Tserclaes desde el 16 de febrero
de ese año, y la Audiencia regentada por el castellano Cayo Prieto Lasso de
la Vega, que había sustituido en diciembre de 1713 a Aperregui57.

El primer contacto del capitán general con el regente de la Audiencia
creó una fuerte tensión. La recepción al magistrado por el militar fue fría,
«sin distinción alguna, despidiéndole en la misma pieza en que le recibió
sin acompañarle hasta la primera puerta»58. Casafuerte estaba en la certeza
de que sus poderes eran los mismos que había gozado su antecesor en vir-
tud del Real Decreto de 3 de abril de 1711, y la Audiencia se consideraba la
única depositaria de la jurisdicción política para todo el Reino, ya que lite-
ralmente la Cédula de nombramiento del capitán general únicamente
mencionaba «el honor de que pueda entrar en la Audiencia ocupando la
primera silla», y Casafuerte deseaba actuar como un virrey pues, en pala-
bras de los magistrados, quería «exceder tanto sus límites que se establezca
en una exaltación monárquica, equivocándose con la de V.M. en el absolu-
to y soberano Dominio de la Ciudad y Reino». Dos eran los abusos que, en
opinión de la Audiencia, pretendía el nuevo capitán general y que le asi-
milaban a las competencias de los virreyes. En primer lugar, encabezar las
provisiones con su nombre después del de el rey, lo que escandalizaba a los
magistrados: ¿cómo cabe que V.M., que es quien manda, a cuyo nombre se
despachan las provisiones señaladas con su Real Sello, quiera partir su
Imperio con un vasallo?». En segundo lugar, designar por sí solo a los alcal-
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56 Pedro Molas Ribalta, «Militares y togados en la Valencia borbónica», en Actes du Ier.
Colloque sur le Pays Valencien à l’epoque moderne, Pau, 1980, pp. 171-186, y Mariano Peset,
«La creación de la Chancillería...», op. cit., vid. sobre todo, pp. 329-330.

57 Lasso de la Vega era natural de Mondéjar, en Guadalajara, donde nació en 1671.
Era caballero de la Orden de Santiago. Estudió Leyes en la Universidad de Alcalá de Hena-
res. Fue alcalde mayor de Gibraltar hasta 1704 y teniente del asistente de Sevilla. En mar-
zo de 1709 fue nombrado oidor supernumerario de la Audiencia de Sevilla. En diciem-
bre de 1713 fue encargado de sustituir a Francisco de Aperregui como regente de la
Audiencia de Aragón. En 1718 permutó la Regencia de Aragón por la de la Audiencia
de Valencia con Juan Valcárcel Dato.

58 AHN, Consejos, leg. 17.952, Representación del Acuerdo de la Audiencia de Zaragoza al
Rey, Zaragoza, 12 de marzo de 1715.
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des ordinarios y regidores de aquellas poblaciones que, al no ser capitales
de corregimiento, no eran de nombramiento real. La Audiencia aceptaba
que ambas prácticas, calificadas de abusivas, habían sido utilizadas como
norma por su antecesor, el príncipe de Tserclaes, pero su aceptación por el
tribunal se había debido a la excepcionalidad de la guerra, que desaconse-
jaba interferir entonces la atención del rey con cuestiones de competen-
cias. Si se hacía ahora era porque la experiencia de los cuatro últimos años
daba como resultado que desde la Secretaría de la Capitanía General se
habían vendido alcaldías y regidurías —«no había más arancel que el del
ambicioso arbitrio del Secretario»59—, y puesto que la guerra había finali-
zado era llegado el momento en que los militares dejasen los asuntos de
gobierno a los magistrados, según la tesis letrada de que los hombres de
guerra carecían de las cualidades precisas para la acción política60, pues «el
acierto de estas políticas providencias se fía mejor a las pausadas reflexio-
nes de un tribunal que a los ardimientos de un militar arbitrio», lo que no
era una licencia retórica, pues Casafuerte el 5 de abril de 1715 había dete-
nido al escribano de cámara de la Audiencia y lo había puesto preso en un
castillo «porque no dio al marqués la relación que le pidió de las universa-
les facultades y preeminencias de el Príncipe [Tserclaes] dentro y fuera de
la Audiencia», siguiendo las órdenes del Regente61. El conflicto fue zanjado
por el rey, confirmando que Casafuerte tenía el mismo mando, autoridad y
prerrogativas que tuvo su antecesor, y que «no pudo ni debió la Audiencia
disputarle la jurisdicción»62.

Esta confirmación de los poderes del capitán general de Aragón sirvió
de pauta para la configuración de la Nueva Planta catalana y mallorquina,
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59 Prácticas de corrupción similares contra el capitán general de Valencia, príncipe
de Campoflorido, fueron denunciadas en 1726 por el intendente Clemente de Aguilar.
Vid. Enrique Giménez López, «Conflictos entre la Intendencia y la Capitanía General de
Valencia durante el reinado de Felipe V. Las denuncias de corrupción», en Gobernar con
una misma ley, Alicante, 1999, pp. 215-224.

60 Sobre esta polémica vid. mi trabajo «El debate civilismo-militarismo y el régimen
de Nueva Planta en la España del siglo XVIII», en Enrique Giménez López, Gobernar con
una misma ley. Sobre la Nueva Planta borbónica en Valencia, Alicante, 1999, pp. 13-47.

61 AHN, Consejos, leg. 17.952, Representación de la Real Audiencia de Aragón, Zaragoza, 
6 de abril de 1715. Se pedía se pusiera «límite al ambicioso orgullo con que procede en
grave perjuicio de la jurisdicción Real, ofensa y desaire a la Audiencia».

62 AHN, Consejos, leg. 17.952, Real Cédula sobre dudas que han representado Regente y Oidores
de la Audiencia de Aragón sobre el modo de practicar las autoridades y preeminencias que corres-
ponden al marqués de Casafuerte por razón de la entrada en la Audiencia, Aranjuez, 10 de mayo
de 1715.
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y para la reducción de la Chancillería de Valencia a Audiencia. En marzo
de 1715, se ordenaba que los gobernadores militares ubicados en las capi-
tales de las antiguas veguerías catalanas recibieran del Consejo de Castilla
los despachos de corregidores «para que estos gobiernos fuesen al mismo
tiempo políticos»63, y en ese contexto se inició la génesis del Decreto de
Nueva Planta para Cataluña en el Consejo, estudiado por Josep María Gay
Escoda64, que culminará con el Decreto de 9 de octubre de aquel mismo
año. Con los antecedentes referidos no debe extrañar, pues, que en sus dic-
támenes, tanto Francesc Ametller como José Patiño, se inclinaran por la
fórmula aragonesa de la Audiencia presidida por el capitán general, acep-
tada en su Consulta por el Consejo65, y que Patiño ofreciera incluso la alter-
nativa de conceder al capitán general el título de gobernador, o bien el de
virrey. El texto definitivo hablaba, sin embargo, de gobernador capitán
general o comandante general en su parágrafo segundo, obviando lógica-
mente cualquier referencia al virreinato, ya que con el Decreto desaparecía
la virtualidad política del Principado, y con ella las instituciones que daban
sustancia a aquella, las Cortes y el Virrey.

No obstante, el primer capitán general de Cataluña, el marqués de Cas-
telrodrigo, consideró que en la práctica su cargo no debía tener cortapisa
alguna respecto a los virreyes forales a efectos de «mayor decoro y repre-
sentación de los que mandaban el Principado». Se refería Castelrodrigo a
su intervención en la elaboración de ternas en los empleos. En lo relativo
al Real Patronato, los virreyes remitían, sin consultar con la Audiencia de
Cataluña, ternas para la provisión de obispados, abadengos, dignidades,
prebendas y beneficios, y desde el virreinato de D. Juan de Austria, las pro-
puestas venían acompañadas de valoraciones de los méritos de cada ecle-
siástico incluido en la terna. Cuando se trataba de ministros togados, desde
el canciller hasta los asesores del Consell de la Bailía General, era la
Audiencia quien elaboraba las ternas, que eran supervisadas por el virrey, y
remitidas por éste al monarca, y también participaba el virrey en la elabo-
ración de propuestas o «nominaciones» de veguers, bailes, protomédicos y
otros oficios subalternos66. Castelrodrigo consideraba que la Cámara de Cas-
tilla debía solicitar ternas al capitán general para todos los empleos 
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63 AHN, Consejos, leg. 17.984.
64 Josep María Gay Escoda, El corregidor..., op. cit., pp. 90-127.
65 Con el voto particular de los consejeros León, Cañas, Ulloa y González de Barcia

que apoyaron la existencia de una Chancillería para Cataluña sobre el modelo de la
valenciana. Vid. Josep María Gay Escoda, «La gènesi...», op. cit., pp. 348-348.

66 Vid. Jesús Lalinde Abadía, op. cit., pp. 353-359.

04 SECCION Y COMUNICACION 6  12/4/10  17:58  Página 84



de Justicia, Patronato y Gobierno que quedaran vacantes en el Principado,
dando continuidad a lo practicado por los virreyes forales a su heredero
natural el capitán general67. Para la Cámara de Castilla la pretensión virrei-
nal del capitán general era contraria al modo de gobierno de los tribunales
de Castilla y una subversión de los objetivos de la Nueva Planta: «si V.M.
asintiera ahora a la pretensión del Marqués, se seguiría darle todas las supe-
riores y grandes prerrogativas que en el antiguo gobierno tenían los dichos
Virreyes, cuyo ejemplar motivaría sin duda alguna que intentasen usar de
ellas también el Gobernador y Capitán General de Valencia, y los Coman-
dante Generales de Aragón y Mallorca»68. 

La resolución de Felipe V fue contraria a que los capitanes generales ela-
borasen ternas para los empleos, pero la práctica gubernativa en los años
de la posguerra moldeó su poder hasta situarlo más allá del de cualquier
virrey en época foral, sobre todo en la difícil coyuntura internacional de
1718-1719, cuando la Corona de Aragón se convirtió en el flanco más débil
de la monarquía. 

Las diferencias entre el duque de Orleans, Regente de Francia a la
muerte de Luis XIV, y Felipe V69 alentaron las esperanzas de los austracistas,
incrementándose cuando Francia se unió a los ingleses, austriacos y holan-
deses en la Cuádruple Alianza, y la flota española fue hundida por la britá-
nica frente al cabo siciliano de Passaro en agosto de 1718. La posibilidad de
un ataque inglés en el Mediterráneo español coordinado con la presencia
de tropas francesas en el Pirineo y posibles levantamientos populares a
favor del pretendiente austriaco, situó a los capitanes generales en el pri-
mer plano de responsabilidad. En toda la Corona de Aragón se expulsó a
numerosos eclesiásticos sospechosos de alentar la sedición70; en Mallorca su
capitán general, marqués de Casafuerte, intentó contrarrestar con deten-
ciones y deportaciones los rumores que corrían sobre el inmediato desem-
barco inglés para proclamar rey a D. Carlos, y los contactos con austracistas
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67 AHN, Consejos, leg. 17.952, Representación que hace el Príncipe Pío, marqués de Castel-
rodrigo, sobre hacer ternas como antes lo ejecutaban los Virreyes, Barcelona, 20 de febrero de
1717.

68 AHN, Consejos, leg. 1.194, Consulta de la Cámara de Castilla, Madrid, 6 de marzo de
1717.

69 Alfred Baudrillart, Philippe V et la Cour de France, París, 1890-1901, vol. II, pp. 207-233.
70 El 12 de noviembre de 1718 Felipe V concedió a los capitanes generales facultad

para expulsar eclesiásticos y seglares a petición de Castelrodrigo de 1 de septiembre. Vid.
AGS, Guerra Moderna, leg. 189, Castelrodrigo a Fernández Durán, Barcelona, 25 de marzo de
1719.
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exilados en Menorca71; en Valencia, el duque de San Pedro desarrolló un
amplio plan para tener bajo estricta vigilancia a los más de 3.000 austracis-
tas valencianos que habían regresado a sus casas desde las Baleares y Cata-
luña tras la finalización de la guerra72; en Cataluña, el marqués de Castel-
rodrigo ordenó a los obispos y a los cabildos catedralicios la redacción de
Cartas Pastorales, tanto en castellano como en catalán, para que los ecle-
siásticos recordasen a sus feligreses su católica obligación de «tener, reco-
nocer, amar y obedecer a la Majestad de Felipe Quinto por su legítimo
Rey», y evitar «tropezar en la menor inobediencia, y mucho menos en el feo
borrón de infidente y desleal»73. Mantener tranquilo el País era el propósi-
to básico del momento, «la mayor y la más esencial parte para la defensa»,
como señalaba Castelrodrigo al secretario de guerra Miguel Fernández
Durán74.

La guerra de 1718-1719 consolidó definitivamente la supremacía militar
en los asuntos políticos. En mayo de 1719 la presión francesa en el Pirineo
navarro obligó a que abandonara Castelrodrigo Cataluña y se dirigiese a
aquella frontera. El teniente general más antiguo, Antonio del Valle, pasó 
a presidir la Audiencia «y todo lo Político del Principado»75, recibiendo del
capitán general instrucciones verbales, pues existían «algunas particulari-
dades que no se pueden poner por escrito en Instrucciones»76. Cuando en
septiembre de 1719 la amenaza francesa se hizo patente en la frontera cata-
lana fomentando un levantamiento con la promesa de devolver los fueros,
Castelrodrigo regresó a Cataluña y Felipe V decidió que, en caso de ausen-
cia de los corregidores-gobernadores militares de Barcelona, Gerona,
Tarragona, Lérida y Tortosa, sus sustitutos no fueran los respectivos alcaldes
mayores, como era regla en Castilla, sino la segunda autoridad militar de
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71 AGS, Gracia y Justicia, leg. 750, Marqués de Casafuerte a José Rodrigo, Palma, 27 de
diciembre de 1718.

72 AGS, Gracia y Justicia, leg. 744, Duque de San Pedro a José Rodrigo Valencia, 18 de octu-
bre de 1718.

73 AGS, Gracia y Justicia, leg. 743, Marqués de Castelrodrigo a José Rodrigo, Barcelona, 31
de enero de 1719.

74 AGS, Guerra Moderna. Suplemento, leg. 189, Castelrodrigo a Fernández Durán, Barcelo-
na, 5 de marzo de 1719.

75 AGS, Guerra Moderna. Suplemento, leg. 189, Fernández Durán a Castelrodrigo, Sarrión,
10 de mayo de 1719.

76 AGS, Guerra Moderna. Suplemento, leg. 190, Castelrodrigo a Fernández Durán, Zarago-
za, 2 de junio de 1719.
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cada gobernación, el Teniente de Rey, que también asumía las funciones
corregimentales77.

Para entonces, los capitanes generales habían sometido a los togados, en
la práctica de gobierno, a su plena autoridad. Solé i Cot, que ha estudiado
el procedimiento gubernativo en la Cataluña de la Nueva Planta78, ha seña-
lado la desnaturalización del Real Acuerdo al apropiarse la Capitanía Gene-
ral de los mecanismos procedimentales. En primer lugar, las instancias de
súplica debían presentarse ante la Secretaría de Capitanía, y no ante la del
Acuerdo, lo que daba una alta discreccionalidad al capitán general que, en
el caso de los capitanes generales de Valencia, Campoflorido y Caylús,
motivó que fueran denunciados por cohecho en 1726 y 1738, en el prime-
ro de los casos por el intendente Clemente de Aguilar, que fue inmediata-
mente trasladado al corregimiento de Granada, tras ser tildado de loco por
Campoflorido79. En segundo lugar, la Audiencia no podía iniciar ningún
expediente gubernativo sin decreto previo del capitán general; y, por últi-
mo, ninguna consulta de la Audiencia al Consejo de Castilla, a quien esta-
ba subordinada, podía tramitarse directamente sino por la mediación del
capitán general, que se adhería a la posición de la Audiencia o manifestaba
sus discrepancias en escrito anexo. 

La tendencia, ya señalada, de asimilarse los capitanes generales a los
virreyes se manifestaba nuevamente por la exigencia de que los expedien-
tes remitidos por la Capitanía a la Audiencia tomaran forma de consulta y
se encabezaran con la fórmula «Vuestra Excelencia resolverá lo que fuere
servido»80, práctica considerada abusiva por los togados, y que dio lugar a
reiteradas protestas de la Audiencia y del Consejo de Castilla durante los
mandatos de los sucesores del marqués de Castelrodrigo al frente de la
Capitanía de Cataluña en el reinado de Felipe V: el marqués de Rigsburg,
el conde de Glimes y el marqués de La Mina81. 

El marqués de Lede, primer capitán general de Mallorca, utilizó con la
Audiencia procedimientos propios de los virreyes forales. El rey, por medio
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77 AGS, Guerra Moderna. Suplemento, leg. 199, Milán de Aragón a Antonio del Valle,
Madrid, 21 de octubre de 1719.

78 Sebastià Solé i Cot, La Governació General del Principat de Catalunyasota el Règim de la
Nova Planta, 1716-1808. Una aportació a l’estudi del procediment governatiu de les darreries de
l’Antic Régim, Bellatera, 1982, pp. 27-30.

79 Vid. Enrique Giménez López, Gobernar con una misma ley..., pp. 215-224.
80 S. Solé y Cot, op. cit., p. 34.
81 Eduard Escartín Sánchez, «El desacord del Reial Acord (1716-1755)», en Pedralbes,

4 (1984), pp. 113-146. 
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de la Cámara, solicitó en julio de 1716 que el Real Acuerdo informase sobre
una representación con memorial que había elevado al rey un mallorquín
llamado Juan Odón García solicitando la concesión de 200 cuarteradas de
marjales en la isla. Lede consideró que la Audiencia no podía dirigir su
informe directamente al rey, sino que el tribunal debía elaborar el informe
a modo de consulta al capitán general y éste «añadía en carta separada (no
conformándose a él) lo que se le ofrecía, y le remitía al Ministro por quien
era pedido»82, como era prerrogativa de los virreyes, lo que motivó una
orden general sobre el procedimiento en que los capitanes generales y las
Audiencias de la antigua Corona aragonesa debían hacer sus informes83.

La fórmula «virreinal» del capitán general con amplísimas atribucio-
nes, con la Audiencia sometida a su autoridad, y con una red de goberna-
dores militares con jurisdicción civil, fue considerada desde fecha muy
temprana como exportable a otros territorios de la Monarquía. En 1721 el
capitán general de Valencia, Francisco María Spínola, duque de San
Pedro, afirmaba con gran escándalo de la Cámara que, «convendrá tam-
bién esta práctica en Castilla y sus Provincias por no estar arreglado el
mando que corresponde a lo militar y político, ni la debida subordina-
ción»84. Para los magistrados, en su lenguaje ampuloso, sólo se podría evi-
tar el despotismo creciente de las autoridades militares con el equilibrio
mesurado que aportaba el civilismo togado, tutelado por el procedimien-
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82 AHN, Consejos, leg. 17.952, Marqués de Lede a Juan Milán, Palma de Mallorca, 27 de
octubre de 1718. 

83 AHN, 17.952, Orden general dada en 3 de diciembre de 1716 sobre la forma de hacer las
representaciones e informes los Gobernadores (o Comandantes Generales) y Audiencias de los Reinos
de la Corona de Aragón, Madrid, 3 de diciembre de 1716.

El texto decía así: «Por cuanto tengo resuelto que mis Comandantes, Gobernadores
y Capitanes Generales de los mis Reinos de Aragón, Valencia y Mallorca y Principado de
Cataluña presidan en las Audiencias de dichos Reinos y Principado. Y sea conveniente
dar regla fija sobre la forma en que se deben ejecutar las representaciones que a dichas
Audiencias se les ofrecen hacerme, e informes que les pidieren. He resuelto a Consulta
de mi Consejo de la Cámara de 16 del pasado, que las representaciones que se ofrecie-
ren ejecutar a las referidas mis Audiencias, e informes que se las pidieren (aunque sean
por Cartas acordadas) los hagan con dirección a mi Real Persona. Y que los dichos mis
Comandantes, Gobernadores y Capitanes Generales los firmen con dichas Audiencias si
se hallaren en ella el día que se acordaren. Y que en caso que se les ofreciera qué añadir
o fueren de contrario dictamen que la Audiencias, los expresasen en carta aparte. Y que
esto mismo ejecuten si se les ofreciere qué representar, aunque no asistan en las Audien-
cias el día que se acordaron dichas representaciones o informes».

84 AHN, Consejos, leg. 17.985, Consulta de la Cámara de Castilla, Madrid, 17 de sep-
tiembre de 1721.
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to. Como afirmaban con enfática pedantería los miembros togados de la
Audiencia de Aragón, ellos eran la justicia, representada por Astrea, la hija
de Júpiter y Temis, cuya espada en su diestra «no se mueve sino por el
impulso que le da la balanza que tiene la siniestra», tan distinta a la que
empuñaban los Martes de la guerra, «que es tanto más preciosa cuanto
más corta, rompe y ejecuta»85.
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85 AHN, Consejos, leg. 18.018, Informes de la Audiencia de Aragón sobre la representación de
la ciudad de Huesca, Zaragoza, 29 de julio de 1765.
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FELIPE V Y CATALUÑA: BALANCE DE UN REINADO*

Joaquim ALBAREDA SALVADÓ

Universitat Pompeu Fabra

No es tarea fácil sustituir la intervención que debía realizar el muy año-
rado profesor Ernest Lluch. Ilusionado como estaba con la idea de partici-
par en este congreso, había diseñado las directrices de su ponencia, de las
que me habló durante una de las últimas conversaciones que mantuvimos.
Asumo, pues, la responsabilidad del reto, entre abatido por la causa e
inquieto por el resultado.

Por otra parte, no resulta sencillo realizar un balance sobre los efectos
del largo reinado de Felipe V en Cataluña, especialmente cuando la valora-
ción de la figura del controvertido monarca ha sido secuestrada por sesgos
románticos de uno y otro signo. Afortunadamente, empezamos a contar
con una considerable aportación historiográfica que, cabe esperar, se incre-
mente a raíz de la conmemoración del tercer centenario del cambio dinás-
tico y que debiera contribuir a enriquecer el conocimiento general y obje-
tivo de su reinado, más allá de ciertas interpretaciones apologéticas que
están proliferando.

Pretendo, por tanto, ofrecer en esta ponencia un análisis estructurado
sobre una serie de cuestiones, a mi juicio decisivas, que, evidentemente, no
agotan el tema que da título a esta intervención.

1) La primera de ellas pretende matizar que, por lo que respecta a Cata-
luña, hubo dos Felipe V. El primero es el monarca que convoca Cortes y
jura las Constituciones en 1701-1702, poniendo fin al largo incumplimien-
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* Este trabajo forma parte de la investigación del «Grup d’Estudi de les Institucions
i Societat a la Catalunya moderna» (Grup consolidat del II Pla de Recerca de Catalunya,
1999SGR 00165) y del proyecto «Poder, sociedad e instituciones en la Cataluña moder-
na. Siglos XVI-XVIII» de la Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación
Científica (PB97-0666). Agradezco los comentarios y sugerencias, siempre útiles, del pro-
fesor Josep Fontana, así como las informaciones que me ha proporcionado.
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to —de un siglo— de los últimos Habsburgo. Se trata del rey que, si bien
no suscita adhesiones incondicionales entre los catalanes, es recibido en
medio de una atmósfera expectante.

Porque hay que subrayar, además, que se trataron de unas Cortes1 carac-
terizadas por un importante desarrollo de la capacidad constitucional del
país, plasmando una estrecha vinculación entre sociedad e instituciones,
imagen ésta muy alejada de los tópicos que consideran las instituciones
representativas —de los sectores privilegiados, pero también de la burgue-
sía ascendente y, subsidiariamente, de los sectores populares— como una
rémora aristocratizante. Fue precisamente esta vitalidad y los amplios
logros obtenidos durante las Cortes lo que inquietó a Felipe V, llevándole a
afirmar que éstas (las de 1701 y las de 1705 convocadas por Carlos III el
archiduque) «dejaron a los catalanes más Repúblicos que el parlamento
alusivo a ingleses»2. Durante su transcurso se manifestaron, como es sabido,
desacuerdos importantes, que de hecho eran inherentes a la dialéctica pac-
tista. Podríamos convenir siguiendo a Howard McIlwain —en relación con
el constitucionalismo inglés anterior a la revolución de 1688— que este
constitucionalismo era compatible con el ejercicio de amplias prerrogativas
por parte del rey3. Y lo mismo sucedió en las Cortes de 1705-1706 celebra-
das por Carlos III el archiduque. Tal como ha escrito Jon Arrieta, «la dico-
tomía pactismo-absolutismo debe utilizarse con cuidado, máxime cuando
nos situamos en un contexto próximo, cronológicamente, a un conflicto
como la guerra de Sucesión, pues no se puede poner en el mismo plano, la
tendencia a reforzar el poder del rey en determinados momentos de la rela-
ción de éste con los estamentos y otras corporaciones de un reino, con la
decisión, como punto culminante de una declaración de voluntad liberada
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1 J. Bartrolí, «La Cort de 1701-1702: un camí truncat», Recerques, 9, Curial, Barcelona,
1979, pp. 57-75; E. Serra, «Les Corts de 1701-1702: la represa política a les vigílies de la
guerra de Successió», L’Avenç, 206, Barcelona, 1996, pp. 22-29; E. Belenguer, «Entorn de
les darreres corts catalanes a l’edat moderna: una institució periclitada?», Les Corts a Cata-
lunya. Actes del Congrés d’Història institucional, Departament de Cultura, Generalitat de
Catalunya, Barcelona, 1991, pp. 168-172, 1991; J. Lalinde, «Las cortes de Barcelona, de
1702», Anuario de Historia del Derecho Español, tomo LXII, Madrid, 1992, pp. 7-46; J. Alba-
reda, «Las Cortes de 1701-1702 en Cataluña: rey y ‘república’», en J. Agirreazkuenaga &
M. Urquijo, Contribution to European Parliamentary History. Studies Presented to the Internatio-
nal Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions, vol. LXXIX,
Juntas Generales de Bizkaia, Bilbao, 1999, pp. 291-309. 

2 Archivo Histórico Nacional. Estado (AHN, E), 3376-1, nº 10, 28-XII-1711.
3 H. McIlwain analiza la tensión entre iurisdictio y gubernaculum a las puertas de la

revolución inglesa: Costituzionalismo antico e moderno, a cura di N. Mateuci, Il Mulino, 1990,
pp. 147-160.
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4 J. Arrieta, «L’antítesi pactisme-absolutisme durant la guerra de Successió a Cata-
lunya», en J. Albareda (ed.), Del patriotisme al catalanisme, Eumo Editorial, Vic, 2001, pp.
105-128 (cita pp. 125-6. Traducida por J. A.). Del mismo autor, ver también el magnífico
trabajo «El ejercicio de la jurisdicción real en las Cortes de Aragón (siglos XVI y XVII)»,
en J. Agirreazkuenaga & M. Urquijo, Contributions to European Parliamentary History…,
pp. 229-260.

5 J. Albareda, «Las Cortes…», pp. 300-301; J. Lalinde, La institución virreinal en Cata-
luña (1479-1716), Instituto Español de Estudios Mediterráneos, Barcelona, 1964. Del mis-
mo autor: «Los ordenamientos jurídicos de la Corona de Aragón», en Foralismo, derechos
históricos y democracia, Fundación BBV, Madrid, 1998, pp. 21-47.

6 J. L. Castellano, Las Cortes de Castilla y su Diputación (1621-1789). Entre pactismo y ab-
solutismo, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1990, p. 27.

7 J. Albareda, Els catalans i Felip V. De la conspiració a la revolta (1700-1705), Vicens Vives,
Barcelona, 1993, pp. 90-120.

del derecho (legibus solutus)… de aplicar por derecho de conquista, la pena de
suprimir todo un ordenamiento jurídico»4. Se trataba, en definitiva, de dos
formas de interpretar la aplicación de la ley sin que ello pusiera en tela de
juicio el ordenamiento jurídico e institucional. Otra cosa es la actitud reti-
cente de los ministros de la corona a negociar —como advirtió el embaja-
dor francés conde de Marcin—, derivada de la naturaleza diferente de la
mecánica pactista en Castilla en relación con la que se desarrolló en Cata-
luña, bien explicada por el profesor Jesús Lalinde5. El jesuita Juan de Maria-
na señalaba a principios del siglo XVII que «el pacto se observaba en Ara-
gón y en otros reinos», y admitía que era «costumbre antigua en Castilla»,
en desuso por la actuación del rey6.

Desde primera hora, tanto en el felipismo catalán como en el castella-
no, predomina una clara voluntad de incrementar las atribuciones regias, y
a la vez, superar el estado de postración en que Carlos II había dejado la
monarquía, pero sin que ello comportara la liquidación de las Cortes. Los
partidarios de la casa de Borbón se sentían atraídos por el gobierno fran-
cés, que aparecía ante sus ojos como más eficiente y organizado —aunque
hoy sabemos que Luis XIV dejó un Estado arruinado, poco eficaz y social-
mente muy fragmentado—. ¿En qué momento, pues, podemos situar el
giro absolutista de Felipe V? Ya durante el virreinato de Velasco, entre 1703
y 1705, asistimos a un claro deslizamiento hacia métodos despóticos y a un
creciente enfrentamiento con las instituciones catalanas, en franco con-
traste con las relaciones fluidas que mantuvo con ellas el último virrey de
los Habsburgo, el príncipe de Darmstadt7. Es de sobras conocido que dicha
actitud propició el decantamiento de sectores sociales que se habían man-
tenido expectantes ante el nuevo rey, y que con la llegada de la armada alia-

Felipe V y Cataluña: balance de un reinado

93

04 SECCION Y COMUNICACION 6  12/4/10  17:58  Página 93



da, dieron su apoyo al archiduque Carlos. Pero el paso decisivo de la mera
defensa de las regalías al absolutismo pleno fue resultado de la opción
tomada por Felipe V en 1707, bajo los auspicios de Luis XIV y de la gestión
de los ministros Jean Orry, Michel-Jean Amelot y Melchor de Macanaz, una
decisión reforzada por el deseo de aplicar un castigo ejemplar a los territo-
rios de la Corona de Aragón y, además, claro está, por las exigencias finan-
cieras y militares derivadas de la guerra8. Este argumento nos aproxima a
los planteamientos de Joël Cornette, cuando afirma que la primacía de la
guerra en el absolutismo subordina el edificio de la política interior hasta
unos extremos insospechados hasta entonces. Si hubiera que fijar una
fecha indicativa en este camino hacia el absolutismo, ésta es, sin lugar a
dudas, la del decreto de abolición de los fueros valencianos y aragoneses el
29 de junio de 1707, mediante el «justo derecho de conquista» y la subsi-
guiente represión, larga e implacable (a pesar de que Kamen, sorprenden-
temente, afirme que «estas propuestas radicales tenían poco que ver con
cualquier teoría del absolutismo»). Antes del triunfo borbónico de Alman-
sa, un informe del duque de Gramont sobre el reino de Aragón apuntaba
en esa dirección al afirmar que «quand le Roy sera parvenu a estre le mais-
tre de l’Aragon, de la Valence et de la Catalogne, rien n’est plus essentiel
pour luy que de leur oster leurs privilleges qui sapent presque en tous
points la royauté par les fondements», aunque insistía que tal objetivo no
debía hacerse público, porque «cela les rendrait plus acharnés dans le par-
ti qu’ils ont pris». Son diversos y conocidos los testimonios de la oposición
a tales medidas en las filas del propio felipismo tanto en el Consejo de Gabi-
nete como entre algunos aragoneses y valencianos partidarios del Borbón.
En esta línea podríamos incluir el informe que Diego Carol y Doria, desde
Génova, dirigió al embajador especial francés Jean-Denis de Blécourt en
1709, donde afirmaba que para ganar la guerra primero había que asegu-
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8 A. Baudrillart pone de relieve que «le plus grand obstacle que devait rencontrer
Amelot, c’était l’esprit provincial, ou pour mieux dire l’esprit national de tous les anciens
royaumes». Philippe V et la cour de France, I, Lib. Firmin Didot et Cie, París, 1890, p. 227; 
C. Martín Gaite, cita el siguiente fragmento de Amelot dirigido a Luis XIV, el 13 de junio
de 1707: «Ya he logrado convencer a los principales ministros del Rey vuestro nieto, aun-
que a duras penas[…] de que, bien mirado, este partido [se refiere al de naturalizar cas-
tellanos a los aragoneses] era el mejor, y que hasta, en cierto sentido, los súbditos de la
Corona de Aragón ganarían con el cambio. Lo que V.M. me ha hecho el honor de escri-
birme acerca de este asunto… me ha quitado los escrúpulos que me quedaban y sola-
mente es hace 4 ó 5 días cuando empiezo a trabajar eficazmente en este proyecto, que
es totalmente grato a S.M. Católica». El proceso de Macanaz. Historia de un empapelamiento,
Editorial Espasa-Calpe, Barcelona, 1999, p. 111. Ver también: H. Kamen, La Guerra de
Sucesión en España, 1700-1715, Grijalbo, Barcelona, 1974, pp. 321-325; J. M. Gay Escoda,
El corregidor a Catalunya, Marcial Pons, Madrid, 1997, pp. 33-53.
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rar España. «Por esta misma regla», afirmaba, «debe el rey tratar la recon-
ciliación con la Corona de Aragón. Esta gente ha pagado gran parte de sus
delitos con el rigor de la guerra, ahora es menester tratarlos como si no
huvieran sido rebeldes (…) y el único y infalible modo de conquistar aque-
llos ánimos es la restitución de sus leyes y fueros. Y el rey puede hacerlo sin
inconveniente, moderando algunos que puedan ser contrarios a la regalía
(…) debe el Rey considerar que la mejor política no es castigar a los tray-
dores sino convertirlos en leales». Acabada la guerra, en 1715 el felipista
catalán Pedro Arnal realizará un análisis parecido sobre la política que
había que adoptar en relación a los catalanes: «que en hacerles su Majestad
el referido beneficio de volverles sus fueros no va a perder nada sino antes
a establecer entre ellos y los descendientes de su Majestad (después de sus
días) una perpetua y tranquila paz, y no siendo así una perpetua guerra»9.
Análisis, sin duda alguna, que parte del referente de la política que la
monarquía desarrolló a partir de 1652, después de la guerra dels Segadors,
calificada por Reglà de «neoforalismo». 

La paradoja surge cuando vemos que el programa absolutista, de inspi-
ración francesa, ejecutado por Felipe V con el apoyo de la princesa de los
Ursinos, desencadenó una respuesta tan profunda en la propia España feli-
pista —acompañada, como explica Kamen, de un violento brote de fran-
cofobia10—, que el embajador Brancas acabó oponiéndose abiertamente a
Orry y convenciendo al mismo Luis XIV para que hiciera rectificar en su
actitud al rey de España. Sin embargo, y a pesar de los intentos del rey de
Francia de apartar a Orry del gobierno español y persuadir al nieto para
que moderara su política, Felipe V no cedió, abriendo una etapa de tensas
relaciones entre ambos Borbones que se incrementaron a medida que
avanzaba la guerra. Efectivamente, el rey francés —desde la óptica del abso-
lutismo imperfecto— apelaba a su experiencia política para arrancar de su nie-
to concesiones a los aliados respecto al espinoso «caso de los catalanes»;
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9 J. Cornette, La monarchie entre renaissance et révolution, 1515-1792, Seuil, Paris, 2000,
p. 187; H. Kamen, Felipe V. El rey que reinó dos veces, Temas de Hoy, Madrid, 2000, p. 85;
Ministère des Affaires Étrangeres, París, Correspondance Politique, Espagne (MAE CPE)
177, f. 365v., 1707; sobre la reacción de felipistas contraria a la supresión de los fueros:
V. Bacallar, Comentarios de la guerra de España e historia de su rey Felipe V, el Animoso, Biblio-
teca de Autores españoles, t. 99, Madrid, 1957, p. 145; J. Arrieta, «Austracistas…», p. 294;
J. M. Gay Escoda, El corregidor…, pp. 37-49; M. Peset, «Notas sobre la abolición de los fue-
ros de Valencia», Anuario de Historia del Derecho español, 42, 1972, pp. 657-693; D. Carol.
MAE, CPE. 193. 17-9-1709; P. Arnal. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Fons San-
pere i Miquel. Legajo 3. 1715. Copia de un documento del AGS. Estado Leg. 7838.

10 H. Kamen, La Guerra…, p. 109.
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una cuestión que comprometía la negociación de los tratados de paz y la
finalización de una guerra, ruinosa para Francia11. Tal vez Luis XIV recor-
daba la experiencia del territorio fronterizo del Franco-Condado, que con-
quistó el 1674, donde combinaba, por aquellos años, la clemencia y la
represión, la centralización y el consenso, dando un amplio margen de
acción al parlamento de Besançon; o el respeto hacia los privilegios muni-
cipales de las ciudades del norte. Como concluye Jöel Cornette, en el caso
francés, «l’absolutisme “réel” fut un savant mélange d’autorité centralisa-
trice et de nécessaire compromis»12. Durante la Guerra de Sucesión, los
Habsburgo, por su parte, después de los alzamientos populares de bávaros
y de húngaros, y del fracaso de la represión como método para someterlos,
acabaron negociando y manteniendo concesiones políticas a unos y a otros,
tal como explica Peter H. Wilson. En suma, como ha recordado Pablo Fer-
nández Albaladejo, Felipe V aplicó en España una solución bien distinta a
la que en 1707 dio lugar al acta de unión de Escocia con Inglaterra13.

2) La segunda cuestión va ligada estrechamente al anterior punto. Josep
M. Torras Ribé14 ha hecho hincapié en cómo desde 1707, en cuanto las tro-
pas borbónicas entran en el territorio catalán, inician una represión siste-
mática y una política de «tierra quemada» que no dejaba lugar a dudas sobre
las intenciones de Felipe V y que, a su vez, imposibilitaba cualquier tipo de
negociación. Esta represión provocó las críticas del felipismo castellano más
moderado. Contamos con diversos testimonios que dan cuenta de ello. En
primer lugar, el del propio Luis XIV que reprendió repetidamente por carta
y a través del marqués de Bonnac a su nieto. A finales de 1713 escribía a
Bonnac que «le Roy mon petit fils declare qu’il veut reduire les catalans par
force, assieger Barcelonne, punir les peuples rebelles. Il rejette toutes les ins-
tances qu’on luy fait en leur faveur, et à peine a t’il declaré sa résolution, que
sans attendre mesme si je puis luy donner les sécours qu’il m’a demandez, il
serait obligé de tenir le blocus de cette place. Puis que les moyens de la sou-
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11 M. Courcy, L’Espagne après la paix d’Utrecht. 1713-1715, Librairie Plon, Paris, 1891.
Francia, durante la guerra movilizó amplios contingentes militares: 220.500 hombres
entre 1702-1705, 255.000 en 1710 y 150.000 en 1714, según P. Wilson, J. Black (eds.),
European Warfare, 1453, 1815, St. Martin Press, Nueva York, 1999, p. 80.

12 J. Cornette, La monarchie…, pp. 254-257 (la cita es de la p. 257).
13 P. H. Wilson, Absolutism in Central Europe, Routledge, Londres, 2000, p. 96; P. Fer-

nández Albaladejo, «Epílogo: De Hispania a Britania», en H. Kearney, Las Islas Británicas.
Historia de cuatro naciones, Cambridge University Press, Madrid, 1999, pp. 315-336 (la cita
es de la p. 321).

14 J. M. Torras Ribé, La guerra de Successió i els setges de Barcelona (1697-1714), Rafael Dal-
mau Editor, Barcelona, 1999.
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mettre luy manquaient, il estait de sa prudence de marquer qu’il avait egard
aux instances de la Reine d’Angleterre et d’en prendre un prétext honora-
ble pour ramener par la douceur les catalans à leur dévoir. Il valait mieux les
avoir pour sujets en leur accordant leurs privilèges, que de les avoir pour
ennemis et d’être exposé aux mouvements que peuvent naistre d’un jour à
l’autre dans les provinces voisines. Je doute que ces conseils fuissen écoutés,
quoy que très conformes aux intérets du Roy d’Espagne dans l’estat où sont
ses affaires»15. Efectivamente, Felipe se mostró inflexible. Como apunta San-
pere i Miquel, no había buena sintonía entre los dos reyes: «la escasa inteli-
gencia política del Borbón español no podía comprender las lecciones de la
experiencia de su abuelo»16. El marqués de Bonnac, ante la insistencia del
representante inglés, el conde de Lexington, de que se hallara una solución
pactada para el «caso de los catalanes», reconocía que para el rey de España
la sumisión de los catalanes era una cuestión de amor propio y de rivalidad
con el rey de Francia, una impresión que Bonnac trasladó a Luis XIV17. El
mismísimo duque de Berwick quedó sorprendido ante la intransigencia de
Felipe V al recibir instrucciones de que los sitiados fueran tratados sin nin-
gún tipo de miramientos. Una vez firmada la paz entre España y Holanda
(26-6-1714), había recibido órdenes de dirigirse a España con sus tropas
para ocupar Barcelona. Al llegar a Narbona un correo de Felipe V le nom-
braba general y le daba tales instrucciones. «Cet ordre —afirma Berwick en
sus memorias— me parut si extraordinaire, si peu chrétien, et si contraire
même aux intérêts de Sa majesté Catholique». En el fondo, al militar no le
extrañó la actitud de la corte de Madrid, porque, afirmaba, Felipe V siempre
se había caracterizado por su altivez. Una actitud que le había llevado al bor-
de del fracaso: «tous ceux qui s’étoient révoltés devoient être passés au fil de
l’épée; tous ceux qui ne prenoient pas parti contre son compétiteur
devoient être traités en ennemis». El militar concluye: «Si les ministres et les
généraux du Roi d’Espagne avoient tenu un langage plus moderé, ainsi qu’il
sembloit que la prudence le demandât, Barcelonne auroit capitulé d’abord
après le départ des Imperiaux. Mais comme Madrid et le duc de Popoli ne
parloient publiquement que de sac et de corde, les peuples devinrent
furieux et desesperés»18.
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15 MAE, CPE. 223, 11-9-1713.
16 S. Sanpere, Fin de la nación catalana, Tipografía L’Avenç, Barcelona, 1905, p. 227.
17 MAE, CPE 220, 5-2-1713, f. 80-84v y 223, 7-8-1713, f. 4v y 13.
18 M. de Berwick, Mémoires du marechal de Berwick, par Ms. A. Petitot et Monmerqué,

tome II. Collection des Mémoires relatifs a l’Histoire de France, tome LXVI, Foucault, Paris,
1828, pp. 203-204.
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El cronista de la guerra Francisco de Castellví describió con todo deta-
lle el alcance de la represión que se abatió contra los catalanes a partir del
11 de septiembre de 1714. Una represión que habría de prolongarse duran-
te años, generando un clima de guerra civil, de delación y de venganza: «la
condición de los catalanes en este govierno fue la más triste; era no sólo
peligroso el hablar; lo era también el callar y aun los pensamientos pagaban
tributo y recibían daño (…) si se hablava se interpretava y subvertía el sen-
tido, si no se hablava se congeturava poca satisfación y gusto del govierno;
havía en todas las ciudades y villas y aún dentro de las propias familias es-
pías pagados; transitavan la Cataluña hombres estipendiados, con fingidos
supuestos, y con noticias verdaderas, davan relación exacta de los catalanes
que seguían el partido del emperador, que militavan en las tropas o estavan
en sus dominios y corte (…) el mundo es testigo que en las ciudades y villas
era delito comunicarse los amigos, detenerse en las calles los conocidos
advertidos de los espías era peligroso; comunicarse entre sí la nobleza, que
se retiró a sus castillos y bienes, era dar motivo a la acusación para perder-
les, vivir retirados en sus lugares se interpretava a descontento, quando la
necesidad que les oprimía y desprecio con que eran tratados precisava reti-
rarse a solitarios lugares»19. Fue un castigo colectivo que se prolongó más
allá de la paz de Viena de 1725, tal como confirma Rosa M. Alabrús y que
adquirió carta de naturaleza mediante la militarización de Cataluña, Valen-
cia y Aragón, durante todo el siglo XVIII, al objeto de «contener con más
autoridad y más fuerza aquellos pueblos», según el duque de San Pedro,
capitán general de Valencia, como recuerda Enrique Giménez20.

La «senda amorosa» del derecho y la plasmación del amor y la gracia del
rey hacia sus vasallos, que ocupó un espacio central en el imaginario políti-
co y jurídico de la sociedad europea moderna, expuesto por Antonio
Manuel Hespanha21, no se corresponde con el gobierno de Felipe V en los
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19 F. de Castellví, «Narraciones históricas desde el año 1700 hasta el año 1725», Ms. 6
W 344 del Osterreichische Staatsarchiv de Viena. Microfilm VI depositado en el Arxiu
Nacional de Catalunya, fs. 492-492v. Obra en curso de edición (3 vols.) a cargo de J. M.
Mundet y J. M. Alsina, publicada por la Fundación Francisco Elías de Tejada y Erasmo
Pércopo, Madrid, 1997-1999; J. Albareda, «Represión y disidencia en la Cataluña borbó-
nica (1714-1725)», en A. Mestre, E. Giménez (eds.), Disidencias y exilios en la España Moder-
na, AEHM, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 1997, pp. 543-555.

20 R. M. Alabrús, Felip V i l’opinió dels catalans, Pagès Editors, Lleida, 2001, pp. 355-415;
E. Giménez, Gobernar con una misma ley. Sobre la Nueva Planta borbónica en Valencia, Publi-
caciones de la Universidad de Alicante, Alicante, 1999, p. 30.

21 A. M. Hespanha (con la colaboración de A. Serrano), «La senda amorosa del dere-
cho. Amor y iustitia en el discurso jurídico moderno», en C. Petit, Pasiones del jurista, Cen-
tro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1997, pp. 24-73 (especialmente, pp. 37-41).
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países de la antigua Corona de Aragón. Es por esa razón que el felipista
Francisco M. de Moya Torres exponía en 1727, en su Manifiesto universal de
los males envejecidos que España padece, que habiendo visto personalmente la
opresión que padecían aquellos territorios y habiendo constatado «como
las voluntades son las que asseguran más los Reynos, teniendo presente la
gran benignidad de V. Magd. y que ésta mira a la conservación de sus vas-
sallos, pareció a mi cortedad (…) que V. Magd. se dignasse manifestarles el
justo motivo que pudiera tener su real indignación por las turbulencias que
han ocassionado en las guerras passadas (…); pero que deseando restituir-
los a su gracia, obrando a su propia Real liberalidad y magnanimidad (…)
resuelve V. Mag. concederles sus Fueros, obligándose los Reynos de Aragón,
Cataluña y Valencia a mantener 30.000 hombres, con tal que ayan de estar
a dar la quenta de los medios que acordassen establecer a este fin y la paga
de sueldos de los virreyes [sic] y capitanes generales… y es muy convenien-
te siempre usar de la benignidad, que vence y atrae más que el rigor»22.

3) La tercera y más polémica cuestión es la de la tan glosada supuesta
modernidad del régimen implantado por Felipe V. En primer lugar, en rela-
ción a la creación del Estado, Pablo Fernández Albaladejo ha puesto en tela
de juicio la visión teleológica y unidireccional, en sentido presentista, del
Estado moderno, oponiéndole el componente dinástico-patrimonial de la
política de Felipe V, así como las resistencias y dificultades que halló para lle-
varla a cabo. Por su parte, Juan-Sisinio Pérez Garzón ha advertido que «esta
metafísica del poder despótico y absolutista se orilla entre los historiadores
partidarios de una evolución necesaria de la historia peninsular hacia el Estado
unificado español. Pareciera que se gobernara desde entonces con una racio-
nalidad que ni se define ni se demuestra, y cuando se estudia el siglo XVIII se
nos aparece, como por arte de magia, el fetiche del progreso, ya en la admi-
nistración, ya en la agricultura, ya en la política colonial… y sin embargo, ni
tan siquiera hubo resultados eficaces en aspectos tan decisivos como la incor-
poración de señoríos, el sometimiento de la Iglesia, la organización de una
fiscalidad “moderna” o racional, o de un ejército con caracteres mínima-
mente protonacionales»23.
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22 F. de Moya Torres y Velasco, Manifiesto universal de los males envejecidos que España
padece, edición y estudio preliminar de A. Domínguez Ortiz, Instituto de Cooperación
Iberoamericana, Quinto Centenario, Antonio Bosch, editor, Instituto de Estudios Fisca-
les, Madrid, 1992, pp. 235-236.

23 P. Fernández Albaladejo, Fragmentos de monarquía, Alianza Editorial, Madrid, 1992,
pp. 353-454; J. S. Pérez Garzón, «El nacionalismo español en sus orígenes: factores de
configuración», en A. M. García Rovira (ed.), España, ¿nación de naciones?, Ayer, 35, 1999,
p. 64.
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Es evidente que Felipe V emprendió determinadas reformas que ten-
dieron al unitarismo, al reforzamiento del ejército y de las funciones ejecu-
tivas, fiscales y haciendísticas del gobierno, las cuales comportaron el ascen-
so de una nueva clase política que sustituyó a la vieja aristocracia,
transformaciones que han sido explicadas por José Antonio Escudero, Jean-
Pierre Dedieu, Didier Ozanam y María Victoria López-Cordón, entre otros
historiadores. Para John Lynch, sin embargo, en el espacio de medio siglo,
«el gobierno borbónico sólo realizó progresos marginales con respecto al
de los últimos Austrias», ya que a pesar de las reformas emprendidas, «Feli-
pe V fue una carga mayor que Carlos II… y por debajo de la élite domina-
ban la ineficacia y la corrupción y los proyectos de reforma financiera de
1737-1741 sólo sirvieron para poner de relieve que la vida pública no había
sido reformada»24. Cuestión, esta última, que ha sido recientemente anali-
zada por Santos Madrazo, quien señala que «la cantinela de un Estado abso-
lutista fuerte, propagada desde la propia clase política, tiene mucho de apa-
rente, ya que descansa con frecuencia en la retórica y el cálculo cuando se
dirige a los poderosos, pero nada de eso cuando apunta a los débiles»25.
Debemos discernir, por tanto, como advierte Madrazo, entre las «aspiracio-
nes» reformistas, y las realizaciones: sobre todo cuando la realidad nos
muestra una Pragmática de 1734 que imponía la pena de muerte a los
mayores de 17 años que cometían hurtos «de poca o mucha cantidad» en
Madrid y sus alrededores; cuando descubrimos a un ejército que incre-
mentaba espectacularmente sus efectivos y que consumía las dos terceras
partes del gasto del presupuesto estatal; o cuando constatamos la privatiza-
ción de prerrogativas estatales como recabar impuestos o financiar la gue-
rra, aparte de la venta de cargos.

Pero, además, cabe reconocer, desde la óptica de los territorios de la
derrotada Corona de Aragón, que es difícil, por no decir imposible, descu-
brir una cara positiva en las reformas. La Nueva Planta partía del «justo dere-
cho de conquista» —inspirado, probablemente, en la forma de unión acce-
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24 J. A. Escudero, Los orígenes del consejo de ministros en España. La Junta Suprema de Esta-
do, Editora Nacional, I, 1979; J.-P. Dedieu, «La Nueva Planta en su contexto. Las reformas
del aparato del Estado en el reinado de Felipe V», Manuscrits, nº 18, Universitat Autòno-
ma de Barcelona, 2000, pp. 113-139; D. Ozanam, Les intendants espagnols du XVIIIe siècle,
Casa de Velázquez, Madrid, 1992; M. V. López Cordón, «Instauración dinástica y refor-
mismo administrativo: la implantación del sistema ministerial», Manuscrits, nº 18, Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, 2000, pp. 93-111; J. Lynch, El siglo XVIII. Historia de Espa-
ña, XII, Crítica, Barcelona, 1991, p. 105.

25 S. Madrazo, Estado débil y ladrones poderosos en la España del siglo XVIII. Historia de un
peculado en el reinado de Felipe V, Catarata, Madrid, 2000, p. 189.
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soria aplicada a los dominios americanos, que sustituía la forma aeque princi-
paliter, apunta Jon Arrieta—, fundamentada en el principio que la «authori-
dad real quede por encima de la ley y que la Monarquía recupere la potes-
tad de dispensar gracias y oficios, y la de tributar sus vasallos al modo justo
que le pareciere», en palabras de José Patiño. «Lo principal está hecho», sen-
tenciaba otro ministro refiriéndose a Cataluña, «que es averla reducido a
governarse por sólo la voluntad de V.M. sin concurso de las cortes o esta-
dos»26. Efectivamente, tal como recordaba una Historia Universal inglesa de
1760, Felipe V «he found himself the first complete monarch of Spain in a
strict and proper sense, since under all his predecessors it was not so much
a monarchy as a conjunction of several kingdoms under one chief»27. La
monarquía compuesta de los Austrias desaparecía para dejar paso al Esta-
do más unitario de Europa, en expresión de John Elliott, aunque con un
marcado carácter dinástico-patrimonial, lejos aún del Estado moderno.
Núria Sales ha puesto de relieve que principios como Lo senyor rey en Catha-
lunya és obligat a judicar segons disposicions de dret, y también El rey ab la cort
està per damunt d’ell tot sol, se encuentran en las antípodas de la afirmación
felipista «no hay otra ley que la voluntad del rey»28. En cambio, el poder
señorial fue consolidado: «con los señores feudales no se deve innovar
cosa», aconsejaba uno de los factótums de la Nueva Planta, Francisco
Ametller29. En conclusión, según Núria Sales, es evidente que las constitu-
ciones y privilegios abolidos eran los de los comunes y no (o bien poco)
los de los barones.

«Hacer pasar por reforma una imposición militar es algo difícil. Las
35.000 bombas que recibió la ciudad de Barcelona y la derogación por
derecho de conquista según el término acuñado por Felipe V de Castilla y
IV de Aragón son difícilmente asimilables al concepto siempre pacífico de
reforma… La palabra reforma es una ocultación, para ser suaves. Una tram-
pa, para no serlo». De forma tan contundente se expresó Ernest Lluch en
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26 J. Arrieta, «L’antítesi...», pp. 105-128 (la referencia es de las pp. 127-128). Ver tam-
bién J. H. Elliott, «Conferència inaugural. Catalunya dins d’una Europa de monarquies
compostes», Actes Tercer Congrés d’Història Moderna, Pedralbes, 13-I, Universitat de Bar-
celona, 1993, pp. 11-23 (la cita es de la p. 18); J. Mercader, Felip V i Catalunya, Edicions
62, Barcelona, 1968, p. 32; J. L. Castellano, Las Cortes…, p. 173, nota 13. 

27 The Modern Part of an Universal History from the Earliest Account of Time, Compiled
form Original Writers, vol. XXI, London, 1760, p. 532.

28 J. H. Elliott, «Conferencia inaugural…», p. 21; N. Sales, «Abans del 1714: cap a una
democratització de les institucions catalanes», en S. Riera (ed.), La commemoració de l’On-
ze de setembre a Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1994, p. 101.

29 S. Sanpere, Fin de la nación…, p. 668.
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uno de sus últimos artículos30. Enrique Giménez ha demostrado que, lejos
de haberse implantado en la Corona de Aragón el modelo castellano tal
como sugiere el tópico, «el régimen de Nueva Planta fue peculiar en dos
aspectos novedosos, relevantes y diferenciados de la realidad castellana: la
fiscalidad y, muy en particular, su perfil militarizado», que tenía su piedra
angular en el capitán general y en la figura de los corregidores (un 96%
fueron militares en Cataluña entre 1717 y 1808, según J. M. Torras Ribé31,
los cuales, como gobernadores militares se negaban a reconocer un poder
civil superior y consideraban su oficio político como un anexo del princi-
pal, el gobierno militar). Giménez ha explicado con todo detalle este aspec-
to clave de la Nueva Planta y ha mostrado su perdurabilidad a lo largo del
siglo —así como las lógicas tensiones entre militaristas y civilistas-togados y
los escasos logros de estos últimos—, concluyendo que el malestar prerre-
volucionario en las últimas décadas, «fue lo que situó nuevamente en lugar
preferentemente la función coactiva y de control que el poder militar tuvo
durante el reinado de Felipe V y que nunca había abandonado, ya que la
trama corregimental y los corregidores que la sirvieron no fueron concebi-
dos como instrumentos de reforma, sino como eficaces agentes de la
monarquía absoluta, a lo que contribuyó notablemente su condición de
castellanos y militares»32.

No debemos, además, olvidar el catastro, que en opinión de Melchor de
Macanaz era un «tributo de vasallaje», mediante el cual se conseguiría que
«todos reconozcan un superior en la tierra; pues no es otra cosa el tributo
que un signo de vasallaje y reconocimiento a la majestad»33. El «derecho de
conquista» fue, efectivamente, la razón última e inapelable con que Felipe V
zanjó en 1732 una larga disputa con el capítulo de la catedral de Girona, el
cual defendió su inmunidad fiscal frente al catastro real —de la rama per-
sonal los privilegiados quedaban exentos—34. Su imposición, en 1716, cons-
tituyó una carga insoportable para la sociedad catalana («este año hasta el
1720 fueron de los más aciagos que en senturia ha padecido la Cataluña»,
se lamentaba Castellví35), percibida mediante amenazas, encarcelamiento

Joaquim Albareda Salvadó

102

30 E. Lluch, «La España del vasco-españolismo según Fusi», Pasajes. Revista de pensa-
miento contemporáneo, Publicaciones de la Universidad de Valencia, 3, agosto 2000, p. 150.

31 E. Giménez, Gobernar con una misma ley…, p. 8; J. M. Torras Ribé, Els municipis cata-
lans de l’Antic Règim. 1453-1808, Curial, Barcelona, 1983, p. 166.

32 E. Giménez, Gobernar con una misma ley…, pp. 159-160.
33 P. Fernández Albaladejo, Fragmentos…, p. 380.
34 M. Jiménez, L’Església catalana sota la monarquia dels Borbons. La catedral de Girona en

el segle XVIII, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999, pp. 208-213.
35 F. Castellví, «Narraciones…», VI, fs. 525v-526.
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de regidores y alojamientos de tropas hasta que el municipio hacía efectivo
el pago. Las autoridades borbónicas, ante la imposibilidad de recaudar una
contribución tan elevada (1.500.000 de pesos anuales), redujeron su mon-
to a 1.200.000 pesos en 1717, y a 900.000 al año siguiente. A pesar de la
rebaja es sabido que el catastro, sumado a la represión, constituyó uno de
los elementos que provocaron el alzamiento de los Carrasclets en 1719 con-
tra Felipe V, en el marco de la guerra de la Cuádruple Alianza. Grimaldo
era consciente de la realidad: «la mayor queja sobre la contribuzión, o
Catastro en Cathaluña, se funda (de más de los motibos de su mala distri-
bución) en que haviendo S.M., por solo su piedad mandado perdonar la
quarta parte de lo que importa el Catastro, y publicada esta gracia con pre-
gones, se cobra esta contribución por entero, y en la misma cantidad que
antes»36.

Ante tal presión, los diputados o procuradores de los corregimientos
elevaron una propuesta en 1723 contra aquella contribución que conside-
raban excesiva, a la que había que añadir las cargas indirectas como los alo-
jamientos de tropa, el pago de bagajes, el estanco de la sal, el derecho de la
«bolla» y las cargas para el mantenimiento de la nueva administración bor-
bónica, a consecuencia de las cuales, concluían, «se ve notoriamente que
de año en año es mayor la debilidad del Principado»37. Aquel mismo año,
los Anales de la Villa de Sabadell se hacen eco del malestar que generaba la
nueva contribución: «Declamaban entonces altamente los de Sabadell por
qué la contribución catastral importaba más de 3.000 libras y el antiguo
donativo voluntario sólo era de 300 libras, y aún a éste contribuían los ecle-
siásticos y terratenientes de Terrassa»38. 

Josep M. Delgado ha cuestionado el supuesto carácter modernizador
que algunos historiadores han atribuido al catastro influidos por la inter-
pretación positiva que hicieron diversos proyectistas e ilustrados españoles
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36 A. Muñoz, J. Catà, «El naixement de les esquadres de Catalunya dins el conflicte
bèl.lic de 1719», Actes del IV Congrés Internacional d’Història Local, L’Avenç, 1999, pp. 221-
222; J. Albareda, «L’alçament dels Carrasclets contra Felip V», en R. Arnabat (ed.), Movi-
ments de protesta i resistència a la fi de l’Antic Règim, Publicacions de l’Abadia de Montserrat,
1997, pp. 63-79; sobre el catastro: A. Segura, «Felipe V y la introducción de la contribu-
ción directa en la Corona de Aragón» y «El catastro de Patiño en Cataluña», en El catas-
tro en España (1714-1906), I, Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid, 1988, pp. 23-
29 y 31-45, respectivamente.

37 J. M. Torras Ribé, Escrits polítics del segle XVIII. Tom II. Documents de la Catalunya sot-
mesa, Eumo Editorial, Institut Universitari d’Història Jaume Vicens Vives, Vic, 1996, pp.
19-20.

38 A. Bosch i Cardellach, Anales de la Villa de Sabadell desde el año 987 hasta el de 1770,
vol. II, Fundació Bosch i Cardellach, Sabadell, 1992, p. 179.
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—desde Miguel de Zavala al marqués de la Ensenada, pasando por Bernar-
do de Ulloa, entre otros (no fue el caso de Jerónimo de Uztáriz ni de Mar-
tín de Loynaz)— y que cobró fuerza en la segunda mitad de siglo a medida
que los efectos del desarrollo catalán eran más patentes. El «mito del catas-
tro», en expresión de Fontana, aparecía como la receta mágica para resol-
ver el marasmo y los abusos de las rentas provinciales castellanas. Argu-
mento que se basa, fundamentalmente, en el agravio comparativo con
Castilla, territorio de la corona que creía soportar una fiscalidad más eleva-
da y menos equitativa, y en la fosilización de la cifra estipulada a principios
de siglo, mientras que la población crecía y los precios aumentaban. Del-
gado constata que, aparte de que siguieron vigentes otras contribuciones
importantes como los derechos de la bolla y de puertas, la presunta fosiliza-
ción no tuvo lugar, ya que en algunas zonas, entre 1732 y 1783, el volumen
del catastro registró un incremento de un 70% y que, por otro lado, nunca
fue aplicado con criterios equitativos que revisaran la base imponible en
función de la riqueza. Por tanto, concluye, «el catastro no fue una contri-
bución directa, no tuvo un carácter progresivo ni sirvió de estímulo a la acti-
vidad económica» y, en consecuencia, los catalanes, aragoneses y valencia-
nos no se vieron favorecidos en relación con los súbditos de la corona 
de Castilla, sino más bien al contrario39. Por esta razón, el Ayuntamiento de
Barcelona, en un memorial que entregó al nuevo monarca Carlos III en
1759, recordaba que «el ramo de personal es por entero demás de lo que
quizo y mandó S. Mag. que pagase Cataluña por todo el servicio de Catas-
tro, que son los nueve cientos mil pesos… el personal, Señor, es el tributo
del pobre, del mísero jornalero», por lo que le solicitaban «que se liberte a
Cataluña de la contribución del personal que sufren los pobres, más allá de
sus fuerzas»40. Por último, no hay que olvidar que el catastro constituía sólo
una rama de la contribución fiscal global. Emilio Fernández de Pinedo
advirtió del peso creciente, a lo largo del siglo, de los tributos indirectos,
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39 J. M. Delgado, «Presión fiscal y asignación de recursos en la monarquía borbóni-
ca», Manuscrits, 4/5, Universitat Autònoma de Barcelona, 1987, pp. 25-40 (la cita es de la
p. 34); V. Llombart, «El pensamiento económico de la Ilustración en España (1730-
1812)», en E. Fuentes Quintana (dir.), Economía y economistas españoles, 3. La Ilustración,
Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores, Barcelona, 2000, pp. 7-89 (la referencia es de
las pp. 16-17); J. L. Gómez, El proyecto reformista de Ensenada, Milenio, Lleida, 1996, 
pp. 180-181; B. de Ulloa, Restablecimiento de las fábricas y comercio español, Edición y estudio
preliminar de G. Anes, I. Cooperación Iberoamericana. Quinto Centenario, Antonio
Bosch editor, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1992, p. 385; J. Fontana, Hacienda 
y Estado en la crisis final del Antiguo Régimen: 1823-1833, Instituto de Estudios Fiscales,
Madrid, 1973, pp. 13-37.

40 Biblioteca Universitària de Barcelona (BUB). Ms. 96, fs. 173v-174.
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que acercó, cada vez más, el modelo fiscal catalán al castellano basado en
impuestos sobre la circulación. Ya lo advirtió Uztáriz el 1724: a la contribu-
ción de los 900.000 pesos del catastro había que sumar 300.000 más para
mantenimiento de las tropas, 100.000 de los derechos de bolla y 700.000 en
concepto de diversas rentas, constituyendo una carga tan excesiva que «no
pudiéndola sobrellevar algunos lugares, se han deteriorado mucho los unos
y despoblado enteramente los otros». No debe sorprendernos, pues, que
hacia 1760, el autor anónimo del Proyecto para restablecer el antiguo magistrado
de Cataluña reclamara el establecimiento de una «única contribución»41. 

Algo parecido ocurría en Valencia con el equivalente, que importaba
menos de la mitad de la recaudación global (ésta, entre 1707 y 1712, antes
del establecimiento del nuevo impuesto se había multiplicado por cinco)42.
Es difícil, por lo tanto, mientras estudios concluyentes no demuestren lo
contrario, mantener la tesis del supuesto carácter modernizador y dinami-
zador de la economía catalana atribuido al catastro, como ha advertido
Josep Fontana, quien ha señalado la contradicción de que en los otros terri-
torios de la Corona de Aragón —donde se implantaron contribuciones
similares— no experimentaran crecimientos económicos como el catalán.
Guillermo Pérez Sarrión ha analizado los problemas y las limitaciones de la
Real Contribución en Aragón que al no poner fin a la exención de la Igle-
sia ni gravar a los arrendadores de diezmos, primicias y rentas señoriales, ni
a los comerciantes de granos, actuó como factor redistribuidor de renta en
sentido inverso. Frente a los que defienden que las nuevas contribuciones
respondían a la persecución de criterios de mayor racionalidad, Pilar Gar-
cía Trobat concluye que «los nuevos tributos de la Corona de Aragón —en
especial Valencia—, no se debieron tanto a una reforma consciente de los
vicios de las rentas provinciales como a la búsqueda de métodos fiscales que
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41 E. Fernández de Pinedo, «Els ingressos de la hisenda real a Catalunya (1717-
1779)». Recerques, 17. Curial, Barcelona, pp. 125-139; G. de Uztáriz, Teórica y práctica de
comercio y de marina, Introducción de Gabriel Franco, Aguilar, Madrid, 1968, p. 347. Un
informe detallado del embajador del Imperio, el príncipe de Lobkowitch, realizado el
1765, confirmaba el incremento progresivo del resto de contribuciones: J. Albareda, 
S. Sancho, «Catalunya el 1765: un informe econòmic i polític», Actes del Segon Congrés
d’Història Moderna de Catalunya, I, Universitat de Barcelona, 1988, p. 285; J. M. Gay Esco-
da, «Un “proyecto… para restablecer el antiguo magistrado de Cataluña“ al segle XVIII»,
Recerques, 13, Barcelona, Curial, pp. 145-158 (la referencia es de la p. 151).

42 H. Kamen, Felipe V..., p. 148; J. R. Bosch, J. J. Nieto, «La introducción de la nueva
fiscalidad borbónica en Aragón: su aplicación e impacto en el corregimiento de Barbas-
tro, 1711-1725», Política y Hacienda en el Antiguo Régimen, II Reunión Científica de la
A.E.H.M., Universidad de Murcia, 1993, pp. 167-175; B. Hernández, «Reial hisenda
d’Àustries i Borbons», L´Avenç, 244, 2000, pp. 8-14.
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permitieran una mejor recaudación en los reinos sometidos», en los que se
podía partir de cero y hacer oídos sordos a las quejas de los contribuyentes.
«Agravios y notorios perjuicios que han padecido y padecen», que hubieran
sido impensables en Castilla, a juicio de Martín de Loynaz en 1749. Al cabo
de diez años, Joaquín de Aguirre se lamentaba de las desdichas y de la
corrupción derivadas del cobro de las rentas provinciales en España y del
fracaso de la implantación del catastro (al que calificaba de «catrastrophe»)
y reclamaba la revisión de las contribuciones «equivalentes» de los territo-
rios de la Corona de Aragón y en particular «la del figurado Catastro de
Cataluña, donde se sabe no ay regla fixa, que al principio se dispuso de una
manera y después han sido de mal en peor, y que están sujetos aquellos
vasallos a las determinaciones justas o voluntarias del intendente sin otra
apelación que a Dios, y si se diera a aquella Audiencia la facultad de cono-
cer sus clamores en justicia, se oyeran muchos lamentos, y conteniendo casi
lo mismo en los otros tres Reynos»43.

Y, para terminar la reflexión acerca de las reformas haremos un breve
inciso en lo que Jaume Tortella ha calificado como la Nueva Planta Cultural,
que pivotó en torno a la lengua castellana y la interpretación oficial de la
historia44. Por lo que respecta a Cataluña, el programa contaba entre sus
medidas más relevantes, las que imponían, progresivamente, el castellano
como lengua oficial (1716), la aplicación de la legislación castellana sobre
asuntos de imprenta, medidas ampliadas posteriormente mediante la obli-
gatoriedad en la enseñanza y las prohibiciones y limitaciones para editar
libros en catalán a partir de 1768, así como la obligación de llevar los libros
de cuentas en castellano (1772). No hay que olvidar, de todos modos, la
progresiva castellanización experimentada en el ámbito culto desde el siglo
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43 J. Fontana, La fi de l’Antic Règim i la industrialització. 1787-1868, en P. Vilar (dir.),
Història de Catalunya, vol. IV, Edicions 62, Barcelona, 1988, pp. 136-137; G. Pérez Sarrión,
«Los efectos de la Real Contribución de Aragón en el siglo XVIII. Una aproximación»,
en J. Ferrer Benimeli (dir.), E. Sarasa, E. Serrano (coords.), El conde de Aranda y su tiem-
po, I, Institución «Fernando el Católico» (CSIC), Diputación de Zaragoza, Zaragoza,
2000, pp. 251-287 (la referencia es de las pp. 278-279); P. García Trobat, El Equivalente de
Alcabalas, un nuevo Impuesto en el Reino de Valencia durante el XVIII, Generalitat Valenciana,
Valencia, 1999, pp. 24-25; la cita de Loynaz en J. Fontana, Hacienda y Estado…, p. 16; J. de
Aguirre, «Memorial… que mira al alivio y bienes del Reyno de España y en él se preten-
de demostrar los abusos que se cometen en la dirección y manejo de todas las rentas rea-
les», Remedios políticos, 20-9-1759. Biblioteca Nacional. Madrid, Ms. 6478, fs. 51-51v y 54-
54v. Sobre Aguirre: J. L. Gómez, El proyecto reformista…, p. 179.

44 J. Tortella, «Legislación en el cambio dinástico: La Nueva Planta cultural», Manus-
crits, 18, Universitat Autònoma de Barcelona, 2000, pp. 141-160.
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anterior, que culminó en el siglo de la Ilustración, gracias al prestigio del
castellano, que contaba con criterios ortográficos fijos45. Ni tampoco subes-
timar el estímulo para aprender castellano que vino de la mano del desa-
rrollo económico y comercial, gracias a la creciente participación en el mer-
cado español a lo largo del XVIII: anhelo que se plasma en Las señales de la
felicidad de España y medios de hacerlas eficaces (1768) de Francisco Romá y
Rossell (donde afirma que «la diversidad de idioma causa extrañeza y retar-
da el enlace» entre las provincias de España)46. Entre las medidas represivas
y el prestigio del castellano, la producción editorial en catalán se resintió
notablemente, sobre todo entre 1714-1747 y entre 1773-1783, tal como
constató Ernest Lluch47.

4) Una cuarta cuestión sería que, más allá de la superficial argumenta-
ción de que la Corona de Aragón apoyó a la dinastía habsburguesa en la
Guerra de Sucesión y que fue castigada por Felipe V por su traición, debe-
mos plantearnos qué fue lo que se debatió realmente durante aquella gue-
rra a escala peninsular. Maticemos, antes, tales aseveraciones: en primer
lugar, como diría Ernest Lluch, la Corona de Aragón fue austracista porque
defendía sus Constituciones y fueros y, por lo tanto, la defensa de las Cor-
tes, en contra de lo que sugiere Juan Luis Castellano, no constituye en el
austracismo un mero elemento táctico, de propaganda contra Felipe V48. El
marqués de Courcy advirtió que los catalanes manifestaban más amor a sus
Constituciones que hacia el archiduque, y que Felipe V se hubiera asegura-
do su sumisión inmediata en caso de habérselas concedido. Y, en segundo
lugar, respecto al tema de la traición no faltarían argumentos contrarios
(de los cuales da cuenta la publicística del período) en el sentido que fue
Felipe V, especialmente entre 1703 y 1705, quien faltó a los juramentos, y
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45 M. Prats, «L’estat de la llengua i la cultura», en J. Albareda (dir.), Desfeta política i
embranzida econòmica. Segle XVIII. Història, Política, Societat i Cultura als Països Catalans, 
vol. 5, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1995, pp. 308-323; F. Ferrer, La persecució políti-
ca de la llengua catalana, Edicions 62, Barcelona, 1993 (6 ed.); X. Burgos, «Privilegios de
imprenta y crisis gremial. La imprenta y librería barcelonesa ante el privilegio de impre-
sión de los libros de enseñanza de la Universidad de Cervera», Estudis Històrics i Documents
dels Arxius de Protocols, XV. Col.legi de Notaris de Barcelona, Barcelona, 1997,
pp. 257-298 (la referencia es de la p. 287).

46 A. Rafanell, La llengua silenciada, Empúries, Barcelona, 1999, pp. 103-117; J. L. Mar-
fany ha desarrollado a fondo el tema de la diglosia en La llengua maltractada, Barcelona,
Empúries, 2001; F. Romà y Rossell, Las señales de la felicidad de España y medios de hacerlas
eficaces, Estudi preliminar d’E. Lluch, Editorial Alta Fulla, Barcelona, 1989, p. 307.

47 E. Lluch, La Catalunya vençuda del segle XVIII. Foscors i clarors de la Il.lustració, Edi-
cions 62, Barcelona, 1996, p. 40.

48 J. L. Castellano, Las Cortes…, pp. 131-139.

04 SECCION Y COMUNICACION 6  12/4/10  17:59  Página 107



de que se rebelaron amparados en el derecho de resistencia, bien analiza-
do en el ámbito europeo por Ángela de Benedictis49.

Lo que se contraponía, al final de la guerra, bajo la apariencia de un sim-
ple conflicto dinástico, eran dos concepciones políticas y territoriales de
España: la que partía del constitucionalismo y del sistema representativo, jun-
to a una idea horizontal y plural de la monarquía (aeque principaliter), median-
te una estructura de corte federal, vigente en la España de los Austrias; y la
borbónica, de cuño netamente absolutista y unitarista, que superaba con cre-
ces el modelo vigente en Francia. Una de las grandes contribuciones histo-
riográficas de Ernest Lluch al tema que nos ocupa ha consistido en aportar
luz sobre la teoría y la acción del austracismo, y su programa alternativo al
absolutismo dominante: la voz de las Españas vencidas. Lluch nos descubrió la
figura de Ramón de Vilana Perlas, marqués de Rialp, secretario de Carlos III
el archiduque, y del secretario de éste, el conde Juan Amor de Soria, autores
de unas Reflexiones anticipadas en Barcelona a su Majestad para el buen gobierno de
la España (1710), con un contenido de carácter reformista y avanzado: ade-
más de una retribución adecuada a los cargos públicos, al objeto de evitar las
corruptelas, propugnaba una sola contribución que estimulara la libertad de
comercio y las actividades productivas, la cual debía partir de una distribu-
ción más equitativa —destacando que eran los eclesiásticos y los hidalgos los
principales defraudadores, aparte de los ministros reales—. El resultado
debía ser «un donativo de repartimiento justo, decente, no gravoso, y en que
resulte un alivio general del reino, socorro de la Real Hacienda y medio para
la defensa común», lo que permitiría reducir considerablemente la carga fis-
cal de los jornaleros más pobres50. En el austracismo que gobernó durante la
guerra se planteaba, por tanto, el reforzamiento del poder real —objetivo
culminado con el gran relieve que cobró la figura ejecutiva del secretario de
Despacho Universal, destacada por Virginia León—51. Pero no hay que olvi-
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49 M. Courcy, L’Espagne…, p. 47; A. de Benedictis, «Dal diritto di resistenza alla costi-
tuzione. Aspeti testuali e storiografici», en A. Romano, Il modello costituzionale inglese e la
sua recezione nell’area mediterranea tra la fine del 700 e la prima metà dell’800. Dott. A. Giuffre
Editore, Milán, 1998, pp. 705-737; de la misma autora: Política, governo e istituzioni nell’Eu-
ropa moderna, Il Mulino, Bologna, 2001; R. M. Alabrús da cuenta de la publicística que
defiende la causa austracista mediante argumentos sobre la ilegitimidad del testamento
de Carlos II y razones jurídicas para oponerse a Felipe V, en Felip V i l’opinió…, pp. 144-
146, razonamientos que hallamos en «Despertador de Catalunya»: J. Albareda (ed.),
Escrits polítics del segle XVIII, tom 1, Institut Universitari d’Història Jaume Vicens Vives,
Eumo Editorial, Vic, 1996, pp. 123-125, 128-129 y 183.

50 E. Lluch, L’alternativa catalana (1700-1714-1740). Ramón de Vilana Perlas i Juan Amor
de Soria: teoria i acció austriacistes, Eumo Editorial, Vic, 2000, pp. 121-137.

51 V. León, «El reinado del Archiduque Carlos en España: la continuidad de un pro-
grama dinástico de gobierno», Manuscrits, 18, Universitat Autònoma de Barcelona, p. 49;
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dar que se trataba de una concepción compatible con el marco constitucio-
nal, la cual dará paso durante el exilio vienés a un austracismo persistente y
purificado que revisó críticamente el anterior sistema de los Austrias, al obje-
to de formular un nuevo proyecto político basado en las antiguas libertades
pero perfeccionado mediante la convocatoria fija de Cortes de los reinos de
Castilla, Aragón, Cataluña, Mallorca y Valencia cada siete años y una «Asam-
blea fija», una institución de coordinación permanente y un «Parlamento de
la Monarquía», cada diez años, presidido por un Consejero de Estado nom-
brado por el rey (y entre convocatorias debía funcionar una Diputación, for-
mada por representantes de todos los reinos), así como una Secretaría del
Despacho Universal con amplias funciones ejecutivas. Era una propuesta
política que fortalecía los mecanismos legislativos y de coordinación territo-
rial concebida para «hermanar y concordar las dos coronas y sus naciones» al
objeto de poner fin a los agravios y antipatías entre los países de una Corona
de Aragón alejada de las ventajas de la corte, pero libre de cargas fiscales per-
manentes, y una Corona de Castilla que gozaba de los beneficios de la corte
pero ahogada por el peso de la fiscalidad de la monarquía. El teórico fue el
conde aragonés Juan Amor de Soria, autor de Enfermedad crónica y peligrosa de
los reinos de España y de Indias, en 1741. La centralidad de las Cortes en el
esquema de Amor es indiscutible, cuando argumenta que no han dejado de
convocarse por capricho de los reyes, sino porque «en las Cortes generales
con frecuencia se ve manifestarse con todo atrevimiento la libertad». En su
opinión, la no convocatoria fue responsable del exceso y la multiplicidad de
impuestos, la prodigalidad real, la inobservancia de las leyes propias y la ven-
ta de los cargos públicos: «de esta abolizión y menosprecio de las Cortes gene-
rales ha nacido el mayor mal de los Reynos». Una situación que Felipe V lle-
vó al límite al liquidar el ordenamiento jurídico de la Corona de Aragón y dar
la espalda a la representación del reino, en expresión de Juan Luis Castella-
no, relegando las Cortes a una función puramente protocolaria, a pesar de
las voces contrarias que las consideraban imprescindibles para «corregir
muchos abusos y establecer nuevas leyes conforme a la necesidad de los tiem-
pos», en palabras del felipista marqués de Villena52.

Hoy no puede sostenerse con un mínimo rigor historiográfico una con-
traposición entre un absolutismo, supuestamente más moderno, y un sistema
representativo considerado aristocratizante, un residuo medieval (en la línea
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también: Entre Austrias y Borbones. El Archiduque Carlos y la monarquía española, Sigilo,
Madrid, 1993.

52 E. Lluch, L’alternativa catalana…, pp. 91-92; La Catalunya vençuda…, p. 85; Lluch
editó el texto íntegro en Aragonesismo austracista (1734-1742). Conde Juan Amor de Soria,
Institución «Fernando el Católico» (CSIC), Excma. Diputación de Zaragoza, 2000 (la cita
es de la p. 189); J. L. Castellano, Las Cortes de Castilla…, pp. 120-121.
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extremadamente simplista de González Antón). En este sentido, John H.
Elliott ha recordado que el caso holandés «demuestra los defectos de una his-
toria teleológica, siempre en busca de lo que se toma por modernidad»53. Por
lo que respecta a Cataluña, la implicación de una parte importante de los gru-
pos sociales en el sistema político y la solvencia de éste para dar respuesta a
determinadas demandas económicas y sociales —tal como se puso de mani-
fiesto en las Cortes de 1701 y de 1705—, avalan su solidez y capacidad de reno-
vación. Sistema que, en todo caso, quedaba limitado por la falta de convoca-
toria de Cortes por parte del rey. Josep Fontana, como hiciera Víctor Ferro, ha
señalado que las Constituciones de Cataluña se encontraban en el camino que
conducía hacia el establecimiento de unas formas políticas que garantizasen
la estabilidad de los contratos políticos, y que, por lo tanto, no eran un ana-
cronismo pasadista, sino la base de un proyecto de futuro renovador, eviden-
temente alternativo al absolutismo, modelo que ha sido mitificado como para-
digma del progreso54. Entre otras aportaciones, como las de John Brewer y de
Philip T. Hoffman y Kathryn Norberg55, que demuestran la superioridad de la
administración y de las finanzas inglesa y holandesa, así como el rol funda-
mental jugado por las instituciones representativas en ambos países en la ges-
tión y en la inversión en la guerra, H. L. Root ha puesto de relieve el mayor
nivel de eficiencia del modelo político inglés frente al francés, más apto para
satisfacer las necesidades políticas en el proceso de modernización del Estado
y en el desarrollo de la inversión y en el crecimiento económico, gracias a la
confianza política depositada en el parlamento. Cuestión, ésta, que ya consta-
taron Jacques Necker y los reformistas franceses al intentar hallar una salida a
la profunda crisis de la monarquía absoluta56.
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53 L. González Antón, España y las Españas, Alianza Editorial, Madrid, 1997; J. H.
Elliott, «Conferència de clausura», Catalunya i Espanya a l’època moderna. Homenatge a 
J. H. Elliott, Manuscrits, 15, Universitat Autònoma de Barcelona, 1997, pp. 165-180 (la cita
es de la p. 177).

54 J. Fontana, «La guerra de Successió i les Constitucions de Catalunya: una proposta
interpretativa». J. Albareda (ed.), Del patriotisme al catalanisme, Eumo Editorial, Vic, 2001,
pp. 13-29; V. Ferro, El Dret Públic Català. Les Institucions a Catalunya fins al Decret de Nova
Planta, Eumo Editorial, Vic, 1987.

55 J. Brewer, The sinews of power. War, money and the english State, 1688-1783, New York,
1989; P. T. Hoffman, K. Norberg (eds.), Fiscal crises, liberty and representative government,
Stanford, 1994.

56 H. L. Root, The Fountain of Privilege. Political Foundations of Markets in Old Regime
France and England, University of California Press, Berkeley, 1994, pp. 213 y 191-192. Por
su parte, J. Hoppit afirma que la sociedad inglesa soportó la fuerte presión fiscal duran-
te las guerras de los Nueve Años y de Sucesión gracias a la legitimidad parlamentaria. A
Land of Liberty? Clarendon Press, Oxford, 2000, pp. 121-129.
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En Cataluña, las instituciones de carácter estamental, como las asam-
bleas provinciales francesas y las dietas del Imperio habsburgués o alema-
nas, así como los consejos municipales, ofrecían notables posibilidades de
representación al «hombre del común», siguiendo la expresión de Peter
Blickle57, un potencial «democrático» que no pasó desapercibido a Antonio
Domínguez Ortiz58. El mantenimiento de las Cortes y de las Constituciones
garantizaba «cierta libertad y un considerable control presupuestario»: dos
características propias de la modernidad, añade Lluch59. Si bien es verdad
que en ellas persistían rémoras medievalizantes, no es menos cierto que
eran susceptibles de ser subsanadas, como sucedió en las Cortes menciona-
das. Ciertamente, no debemos caer en la trampa del maniqueísmo y de la
idealización, tal como ha advertido Ricardo García Cárcel, sino situar en su
justa medida la corrupción existente en las instituciones catalanas, sobre la
que contamos ya con algunos estudios que habrá que continuar60. Pero al
mismo tiempo es evidente que la parálisis institucional tenía mucho que ver
con el absentismo real y con la no convocatoria de Cortes por parte del
monarca, como lo es, también, que la corrupción en los regímenes repre-
sentativos —representativos, al menos, de los sectores sociales acomoda-
dos—, era un mal menor al lado del favoritismo —o de la corrupción insti-
tucionalizada que tenía lugar en el sistema fisco-financiero del Estado
absoluto francés, cangrenado por una red de clientelas, tal como ha demos-
trado H. L. Root y ha ratificado Joël Cornette—. Lo indiscutible es que, ade-
más de un sistema político piramidal y militarizado, Felipe V instituyó,
siguiendo el modelo castellano, los regidores vitalicios y la venalidad de
empleos municipales y de oficios inferiores de la Real Audiencia, cuyos
efectos perniciosos fueron observados por el conde Juan Amor de Soria, en
Enfermedad Crónica. Contra tales efectos se manifestaron abiertamente, a
mediados de siglo, los gremios de las principales poblaciones —el último
reducto representativo del entramado social catalán—, evocando, al mismo
tiempo, el sistema municipal anterior a la Nueva Planta, como ha expuesto
detalladamente Josep Maria Torras Ribé. En este mismo sentido se pro-
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57 P. Blickle (dir.), Résistance, répresentation et communauté, PUF, Paris, 1998, p. 437.
58 A. Domínguez Ortiz, Estudios de historia económica y social de España, Universidad de

Granada, 1987, p. 334.
59 E. Lluch, «De noms i de “modernors”», L’Avenç, 253, 2000, pp. 60-64 (la cita es de

la p. 64).
60 R. García Cárcel, «Historia social e historia nacional: algunas reflexiones sobre la

historiografía de las revueltas en la Cataluña moderna», Historia social, 20, UNED, Valen-
cia, 1994, pp. 47-66; J. L. Palos, Catalunya a l’Imperi dels Àustria, Pagès editors, Lleida,
1994; A. Passola, Oligarquia i poder a la Lleida dels Àustria, Pagès editors, Lleida, 1997.
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nunció el memorial de greuges de 1760 presentado a Carlos III por los diputa-
dos de las ciudades de Zaragoza, Valencia, Barcelona y Palma, donde se pre-
guntaban: «¿Acaso dexan de ser perfectas la monarquía Francesa, la Aus-
tríaca y otras porque las provincias que las componen tienen diferentes
leyes?». El contraste con el paisaje municipal diverso y heterogéneo de las
poblaciones catalanas en territorio francés, caracterizado por los particula-
rismos jurídicos y por amplios márgenes de participación que hacían de él
«l’exemple aussi vivant de démocratie municipale» en Francia, según
Michel Brunet, era palmario61. 

5) La última, y no menos controvertida cuestión, que quisiera apuntar
es la del desarrollo económico catalán posterior a la Nueva Planta, un cre-
cimiento que ha sido atribuido de forma mecánica y reduccionista, por
algunos historiadores pasados y recientes, a la liquidación de las institucio-
nes catalanas y a la política borbónica, incurriendo, como diría Pierre Vilar,
en una clásica imputación a la política de un proceso de cambios econó-
micos profundos y relativamente autónomos62. Hoy sabemos que las trans-
formaciones habían tomado cuerpo a mediados del siglo XVII, tal como ha
demostrado Albert García Espuche, y que se habían consolidado a finales
de siglo mediante la especialización productiva, los intercambios comercia-
les y la creación de un sistema de ciudades, proceso que llegó a su esplen-
dor durante la segunda mitad del XVIII. Como también sabemos que el
aguardiente, el principal producto exportado desde las últimas décadas del
siglo XVII, a partir de 1714 tuvo que competir abiertamente con el francés
en Amsterdam, el primer centro comercial europeo, como ha explicado
recientemente Francesc Valls, competencia que resistió gracias a sus bajos
precios63.
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61 J. Cornette, La Monarchie…, pp. 262-265; J. M. Torras Ribé, Els municipis…, pp. 289-
370; del mismo autor: Escrits polítics del segle XVIII. II. Documents de la Catalunya sotmesa,
Eumo Editorial, Institut Universitari d’Història Jaume Vicens Vives, Vic, 1996 (la cita del
memorial de greuges es de la p. 96); M. Brunet, Les pouvoirs au village. Aspects de la vie quoti-
dienne dans le Roussillon du XVIIIème Siècle, El trabucaire, Perpinyà, 1998, especialmente
pp. 34-35 y 212-215.

62 C. Viñas, Prólogo a la obra de A. Domínguez, La sociedad española en el siglo XVIII,
Madrid, 1956, pp. 9-14; C. Seco, Estudio preliminar a V. Bacallar, Comentarios de la guerra
de España, e historia de su rey Felipe V, el Animoso, Biblioteca de Autores Españoles, vol. 99,
Madrid, 1957, pp. XV-XX; recientemente, C. Martínez Shaw y M. Alfonso Mola han escri-
to que el gobierno de Felipe V fue «uno de los más favorables para el auge de la Corona
de Aragón que conocieron los tiempos modernos», Felipe V, Arlanza Ediciones, Madrid,
2001, p. 214; P. Vilar, «Introducció», en J. Maluquer de Motes (dir.), Prehistòria i edat anti-
ga, Història de Catalunya, vol. I, Edicions 62, Barcelona, 1987, p. 27.

63 A. García Espuche, Un siglo decisivo. Barcelona y Cataluña. 1550-1640, Alianza Edito-
rial, Madrid, 1998; J. Torras Elías, «Productes vitícoles i integració mercantil a Europa, 
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Otra cuestión distinta es la de valorar adecuadamente los estímulos eco-
nómicos derivados de la plena integración de Cataluña en la monarquía, al
haberse eliminado «toda extranjería entre éstos y aquellos reynos», según
la Cámara de Castilla. Es cierto, en primer lugar, que a los comerciantes
catalanes, el nuevo «status» político les permitía acceder al mercado espa-
ñol en igualdad de condiciones que los castellanos, cosa que les colocaba
en una situación ventajosa en relación con los comerciantes extranjeros.
Como han aclarado Jaume Torras y Assumpta Muset64, la penetración de los
productos catalanes en dichos mercados no podía ser una consecuencia
automática de la imperfecta unión aduanera, ya que aunque en 1714 se
habían suprimido las aduanas interiores, persistieron numerosos derechos
(pontazgos) y controles (guías) sobre el comercio con el interior de Espa-
ña, aparte del restablecimiento de las aduanas de Fraga (1742) y de Torto-
sa (1774). Había que ganar estos mercados —el mercado interior se encon-
traba en fase de estructuración y no era capaz de generar una circulación y
un intercambio continuo de mercancías— y era preciso superar la omni-
presente competencia extranjera. La Cataluña derrotada en la guerra era,
ahora, la conquistadora de los mercados hispánicos. El éxito, cabe atribuir-
lo, según Torras, a la organización de las diásporas mercantiles de comer-
ciantes —caracterizadas por su exterioridad a la sociedad en la que actua-
ban— que eran «extranjeros sin serlo». Constituían redes muy cerradas de
arrieros, «botiguers» y negociantes catalanes establecidos por toda España
a partir de 1740, que permitían reducir el riesgo de las operaciones, en una
época en que el transporte y la circulación de información eran extrema-
damente dificultosos, en cuyos mercados colocaban tejidos de lana, de
seda, indianas y adquirían materias primas (lana, seda, roja) y productos ali-
menticios (cereales, aceite, legumbres), destinados al consumo catalán. A
los arrieros y negociantes los sucedieron los corresponsales fijos y los comi-
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ss. XVI-XVIII. Una panoràmica», Estudis d’Història Econòmica, 14, 1996, pp. 23-33; J. Fontana,
«En els inicis de la Catalunya contemporània: l’economia a la segon meitat del segle
XVII», conferencia inaugural del VII Congrés d’Història de Barcelona, «El segle de l’ab-
solutisme. 1714-1808», Barcelona, Arxiu Història de la Ciutat, 2001. Texto en curso de edi-
ción que amablemente me ha proporcinado el profesor Fontana; J. Giménez, Mataró en la
Catalunya del segle XVII, Caixa d’Estalvis Laietana, Mataró, 2001; F. Valls, «El paper de les
exportacions vitícoles en la configuració de les relacions exteriors de l’economia catala-
na, 1672-1869», Tesis de doctorado, Universitat de Barcelona, 2001, pp. 80-83.

64 J. Torras, «La penetració comercial catalana a l’Espanya interior en el segle XVIII.
Una proposta d’explicació», en M. T. Pérez Picazo (ed.), Els catalans a Espanya, 1760-
1914, Universitat de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1996, p. 28; A.
Muset, Catalunya i el mercat espanyol al segle XVIII: els traginers i els negociants de Calaf i
Copons, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997, pp. 26-28.
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sionistas. A ellos se debió, en buena medida, el éxito de la introducción de
los productos industriales catalanes en aquellos mercados, fenómeno que
fue constatado por el secretario de la Real Junta de Comercio Eugenio
Larruga en 179265.

Un caso aparte lo representaban los géneros de algodón, protegidos por
el gobierno gracias al hecho de que el comercio de este tipo de tejidos era
uno de los pocos terrenos en el que el gobierno tenía libertad de acción en
relación con la política arancelaria, condicionada por los tratados interna-
cionales. «No se hallarían las fábricas de indianas y lienzos pintados en
Cataluña en el feliz estado a que han llegado, si la piedad de S.M. no hubie-
ra mandado privar la introducción de telas pintadas de los extranjeros»,
sentenciaba el Discurso de la Junta de Comercio, en 1780, insistiendo en la
idea que era preciso incrementar los derechos de entrada sobre los géne-
ros. Tal como ha explicado James Thomson, la legislación prohibicionista
de tejidos orientales inspirada en el colbertismo, iniciada en 1717-1718 
—poco efectiva por su incumplimiento sistemático y por no incluir las imi-
taciones europeas, las cuales gozaban de gran aceptación—, fue completa-
da en 1728 mediante un edicto de prohibición de estas últimas, que animó
la creación de fábricas dedicadas al estampado y al tejido (Gloria, Canals,
Canet…), reeditado en 1732. El arranque resultó estimulado, a su vez, por
la concesión de privilegios reales. De este modo, durante la década de los
años cuarenta, tuvo lugar el traslado del capital comercial a la industria.
Pero el apoyo gubernamental al sector del algodón se caracterizó por su
indecisión, ya que la prohibición fue intermitente en las décadas siguientes.
Thomson añade que dicho proceso de expansión fue posible gracias a la
conquista del comercio interior español y no gracias al americano66. Ade-
más, se trata de un proceso expansivo, como señaló Pierre Vilar, que se efec-
túa en el marco de la recuperación de los años veinte, punto de arranque
del impulso económico del XVIII, a partir del cual, lentamente, mediante la
reconstitución de sus fuerzas internas y gracias a sus propias iniciativas, el
productor catalán extenderá y reforzará sus relaciones peninsulares y colo-
niales67. Tras un breve tropiezo entre 1749 y 1753, la expansión de la indus-
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65 J. Torras, «La penetració comercial…», pp. 27-30; E. Lluch, Las Españas vencidas del
siglo XVIII. Claroscuros de la Ilustración, Crítica, 1999, p. 15.

66 Discurso sobre la agricultura, comercio e industria del Principado de Cataluña (1780). Edició
a cura d’E. Lluch, Editorial Alta Fulla, Barcelona, 1997, p. 80; J. Thomson, Els orígens de la
industrialització a Catalunya. El cotó a Barcelona, 1728-1832, Edicions 62, Barcelona, 1994.

67 P. Vilar, Catalunya dins l’Espanya moderna, II, Edicions 62, Barcelona, 1973, 4a., 
p. 456.
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tria algodonera avanzó con paso firme entre 1750 y 1760. Por lo tanto, y sin
subestimarlo, hay que situar en sus justos límites el alcance del apoyo que
recibió el nuevo sector por parte del gobierno. Aunque, finalmente, Vilar
no otorga a las medidas proteccionistas ningún papel primordial en los orí-
genes de la industrialización a partir de 1740. Siguiendo el razonamiento
de Alberto Marcos en relación a la política de promoción industrial en la
España del siglo XVIII —especialmente en las regiones castellanas—, podrí-
amos concluir que el apoyo de la Administración «constituye un magnífico
ejemplo de cómo las mayores inversiones de recursos o la introducción de
la tecnología más avanzada podían resultar estériles si no incidían sobre un
cierto desarrollo capitalista previo». 

No hay que darle más vueltas: las bases de las transformaciones econó-
micas del XVIII se habían asentado a finales del siglo XVII, antes de la Gue-
rra de Sucesión, de cuyo programa, el partido austracista con el abogado e
historiador Feliu de la Peña al frente, hacía bandera vinculándolo de forma
inseparable al marco constitucional y tomando como referente el modelo
holandés. En 1727, al cabo de dos años de la paz de Viena y, por lo tanto,
antes del proceso de desarrollo que cristalizó en la segunda mitad de siglo,
Francisco de Moya Torres, un buen conocedor de la realidad de los diversos
territorios de España, crítico ante la ineficacia de la administración, 
la desigualdad y la injusticia, observó con agudeza las auténticas bases de la
futura prosperidad catalana en contraste con otras regiones: «cada uno tie-
ne algo de tierras, y coge algo de pan para sí, y no ay poderosos, y a menos
trabajo cada uno cría sus bacas, cerdos, aves, y demás necesario, y hacen aun-
que bastas, sus ropas, y se comercian con más equidad y hermandad». Diag-
nosis que ratificó, medio siglo más tarde, el Discurso de la Junta de Comer-
cio, ya en plena expansión económica: «en otras provincias está el dinero
como estancado en pocas manos, sin que apenas el menudo pueblo le
conozca por su figura; pero en Cataluña es un humor que circula y se extien-
de por todos los miembros de su provincia, respecto de que será muy raro
el que haya que no deba a su aplicación e industria el modo de adquirirlo
en más o menos cantidad, según su estado y proporción se lo permiten»68.

Por último, la demanda militar constituyó, sin lugar a dudas, un estí-
mulo notable para algunos sectores de la economía catalana (a diferencia
de lo que sucedió en Aragón según el estudio de Pérez Sarrión), como la
construcción, el textil, la industria del curtido de la piel y la producción de
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68 A. Marcos, España en los siglos XVI, XVII y XVIII. Economía y sociedad, Crítica, Barce-
lona, 2000, p. 668; F. M. de Moya Torres, Manifiesto universal de los males…, p. 240; Discurso
sobre la agricultura, comercio e industria del Principado de Cataluña (1780), Junta de Comerç
de Barcelona. Edició a cura d’E. Lluch, Editorial Alta Fulla, Barcelona, 1997, p. 53.
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armas, como demostró Manuel Arranz69, la cual, además, repercutió en la
modernización de estos sectores. Aunque no hay que obviar que la presen-
cia continuada a lo largo del siglo de un contingente de unos 20.000 sol-
dados en Cataluña (que en algunos momentos llegaron a los 35.000; hubo
ininterrumpidamente un soldado por cada 25 ó 30 habitantes), que si bien
generaba una demanda que redistribuía los recursos transferidos a la corte
por los catalanes, se traducía en unos costes económicos y sociales muy ele-
vados, derivados de la aplicación de la fiscalidad borbónica; en efecto, pro-
vocó hostilidad entre la población e hizo surgir un sólido antimilitarismo
que constituyó, según Arranz, «un reactivo de la conciencia colectiva». El
Discurso de 1780 de la Junta de Comercio de Barcelona admitía que Barce-
lona había sido «el gran arsenal en donde se han aprestado las expedicio-
nes para Cerdeña y Sicilia y sucesivamente para Italia, Portugal y Argel, con
diferentes otros aprestos y preparativos intermediarios que también han
contribuido a su riqueza», aunque no dejaba de señalar las contradicciones
que conllevó: «se descuajaron todos los montes y tierras bravas hasta tal
punto que, en la actualidad, se experimenta una gran escasez de pastos, car-
bón, madera y leña»70. Pero a este factor explicativo del desarrollo catalán,
añadía tres más: el gobierno ilustrado, el derecho catalán (enfiteusis y
herencia) y el libre comercio con América. Tal como apuntó Lluch, «en el
mejor de los casos, la hipótesis de trabajo planteada [el estímulo económi-
co derivado de la demanda militar] sólo puede tener validez para un perío-
do de tiempo no muy largo. La falta de recursos mineros, forestales y ener-
géticos, así lo condicionaba, al menos en el nivel interno. Por otra parte
había factores que quedaban autolimitados. Este es el caso de la construc-
ción de una red básica de fortificaciones, que una vez establecida no pue-
de continuar creciendo al mismo ritmo»71. También Antonio de Capmany
relativizó los efectos dinamizadores del gasto militar, en el sentido de que
la demanda respondía a una realidad productiva en condiciones de ser
aprovechada y que, de hecho, sólo constituyó una de las causas del creci-
miento económico, cuya materialización exigía la articulación de un mer-
cado catalán, junto al español, al europeo y al americano. El autor de las
Memorias históricas fue contundente al respecto: [las guerras] «no han exci-
tado a sus moradores a estimar el trabaxo, a codiciar los frutos de la indus-
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69 G. Pérez Sarrión, «Los efectos de la Real Contribución…», p. 280; M. Arranz, 
«L’economia urbana de Barcelona i la guerra de Successió», Recerques, 24, Curial, Barce-
lona, 1991, pp. 115-142.

70 M. Arranz, La menestralia de Barcelona al segle XVIII. Els gremis de la construcció, Barcelo-
na, Arxiu Històric de la Ciutat, Proa, 2001, p. 40. Discurso sobre la agricultura…, pp. 116-117.

71 E. Lluch, Las Españas vencidas…, p. 230.
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tria […], no han hecho establecer un telar nuevo, ni producir una espiga
más de trigo. Los exércitos suelen fomentar y enriquecer a un país, es cier-
to, pero es al que tiene ya industria, espíritu de economía y amor al traba-
xo; al paso que asuelan a los demás, y así los temen como carga o castigo
sus moradores»72.

He apuntado, pues, algunos de los claroscuros del reinado de Felipe V en
relación con Cataluña para cuyo esclarecimiento queda un largo camino por
recorrer. Es evidente que del análisis crítico se desprenden conclusiones —tan
provisionales como se quiera— alejadas de las simplificaciones y del triunfalis-
mo que suele caracterizar a las conmemoraciones. Pero todo apunta a que no
se produjo cierta normalización en las relaciones entre la sociedad catalana y
la monarquía —sin duda, facilitada por el desarrollo económico— hasta la lle-
gada de Carlos III, de cuyo acercamiento constituye un magnífico exponente la
obra de Romà y Rossell, Las señales de la felicidad en España. En ella vemos for-
mulada una clara voluntad de entendimiento de «patria» (así la define: «ésta
es todo el estado, del cual uno es miembro»), mediante el «enlace sincero de
las provincias», basada en el amor a la sociedad, el racionalismo y la ciencia 
de la política, desde un posicionamiento favorable a un gobierno «monárqui-
co, absoluto, moderado e ilustrado». En todo caso, de lo que no cabe duda, tal
como escribió Jaume Vicens Vives, es que «los catalanes conocieron el Estado
moderno en las circunstancias menos halagüeñas: impuesto por la conquista,
organizado para mantenerla, sin ninguna clase de contacto con la tradición del
país ni con la realidad de aquel momento». Y por esta razón, y por el apego a
las Constituciones —mediante las cuales los catalanes se sentían diferentes y
más libres, porque éstas no constituían una entelequia ni un compendio de pri-
vilegios aristocráticos—, la añoranza de las libertades perdidas no fue una pura
mitificación y dio lugar al historicismo político que tuvo en Capmany una de
las voces más reputadas, tal como ha recordado Ramon Grau73. Unas libertades
no excluyentes, como hemos apuntado, que se hallaban insertadas en un pro-
yecto alternativo para España, que resultó derrotado el 1714.

Acabada la guerra, un felipista aseguraba que «perdieron lastimosa-
mente los cathalanes quanto ay que perder, que fue la libertad, a la que no
se le igualan quantos tesoros encierra en sus entrañas codiciosa la tierra, ni
las riquezas todas del mundo: no estaban hechos a tan fuerte martirio como
el de la servidumbre». Abundando en esta apreciación, el capitán general
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72 R. Grau, «Antoni de Capmany i la renovació de l’historicisme polític català», Acte
commemoratiu de l’11 de Setembre de 1714, Ajuntament de Barcelona, 1994, p. 51.

73 F. Romà, Las señales…, pp. 304, 321-322, 137; J. Vicens Vives, Notícia de Catalunya,
Destino, 1969 (4 ed.), p. 177 (traducción de J. A.); R. Grau, «L’experiència del despotis-
me il.lustrat a Catalunya, 1759-1775». L’Avenç, 254, Barcelona, 2001, pp. 8-16. 
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marqués de la Mina, en el año 1756, consideraba aún que los catalanes eran
«idólatras de su libertad»74. 

Claro que también descubriríamos algún testimonio que avalara lo con-
trario. En 1787, el viajero Francisco de Zamora, a su paso por la población
de Cercs, durmió en casa de un anciano de 90 años, «de buena memoria y
buen juicio», escribe, «que conoció mucho al señor Felipe 5º, cuyo partido
siguió y lo amaba tan tiernamente que lloraba siempre que hablaba de Su
Majestad». Decía que la Nueva Planta «había bajado del cielo y que él no
podía hallar la causa de que no se hubiese ya puesto una estatua a Felipe 5º
en todos los pueblos de Cataluña, cuya felicidad hizo»75. Pero no nos enga-
ñemos. Nos hallamos ante una de las excepcionales muestras de admira-
ción auténtica —no de carácter oficial o formal—, hacia el primer Borbón
a lo largo del siglo, realizadas, además, por una persona ubicada en lo que
fue un activo núcleo felipista hacia 1707. La mayoría de los dietaristas coe-
táneos coinciden en lamentar la pérdida de las libertades catalanas y expre-
san su rechazo hacia la pesada fiscalidad borbónica76. Felipe V no fue un rey
amado por los catalanes. Tal como escribió John Lynch, en 1746, cuando el
monarca murió, «el pueblo español tenía pocas razones para llorar su pér-
dida»77. Y el catalán, sin duda alguna, muchas menos.
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74 R. M. Alabrús, Felip V i l’opinió…, p. 315; J. M. Gay Escoda, El corregidor…, p. 980.
75 F. de Zamora, Diario de los viajes hechos en Cataluña, Curial, Barcelona, 1973, p. 98.
76 X. Torres, Els llibres de família de pagès. Memòries de pagès, memòries de mas (segles XVI-

XVIII), CCG Edicions, Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines i Institut
de Llengua i Cultura Catalanes de la Universitat de Girona, Girona, 2000, pp. 92-99.

77 J. Lluch, El siglo XVIII…, p. 91.
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CAMBIO DINÁSTICO Y DISIDENCIA POLÍTICA 
EN EL PAÍS VALENCIANO

Carmen PÉREZ APARICIO

Universitat de València

Esta ponencia pretende reflejar el estado actual de los conocimientos
sobre la problemática del cambio dinástico en el País Valenciano y sus
implicaciones políticas y sociales. Se trata de una cuestión que ha capitali-
zado el interés de los historiadores del reinado, por el hecho de que el con-
flicto sucesorio y los consiguientes decretos de abolición de los Fueros de la
Corona de Aragón marcan un punto de inflexión radical en la trayectoria
política e institucional de estos territorios, cuyo sistema de gobierno, gesta-
do en la Edad Media y adaptado al paso del autoritarismo monárquico de
los siglos XVI y XVII, se mantenía aún en pie a la muerte de Carlos II.

ANTECEDENTES HISTORIOGRÁFICOS

Aunque han transcurrido trescientos años desde la llegada al trono de
Felipe V, la historiografía valenciana, en general, no ha dedicado al tema la
atención que se merece hasta épocas bien recientes. El primer testimonio
—y el único— en el desierto historiográfico que es el Setecientos valencia-
no, lo constituye la obra de J. M. Minyana De bello rustico valentino1. Su valor
es incuestionable, porque se refleja en ella el propósito del autor de respe-
tar la verdad y de recoger sólo aquellos hechos de los que tuviera referen-
cias fidedignas. Como ya apuntara el deán Martí, la obra, aunque realizada
con rigor, adolece, no obstante, de ser una mera narración de los hechos
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1 Joseph Emmanuel Minianae, De bello rustico valentino, La Haya, 1752. La primera tra-
ducción al castellano fue publicada por Vicente Castañeda en la Revue Hispanique, LV,
1922, pp. 447-618. Existe una reedición revisada del texto latino y nueva traducción por
F. Jordi Pérez i Durà y José M. Estellés i González, La Guerra de Sucesión en Valencia, Insti-
tució Valenciana d’Estudis i Investigació, Valencia, 1985. 
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de armas que se desarrollaron en el País Valenciano entre 1705 y 1707. Fal-
tan digresiones sobre asuntos políticos y sobre las causas del conflicto, y
sobran epítetos descalificatorios hacia los seguidores del archiduque Car-
los. Tan sólo, de pasada, alude a las que considera causas de la sublevación:
la francofobia, las expectativas de los campesinos y la inoperancia del virrey.
Y, por supuesto, se hace eco del malestar general provocado por la aboli-
ción de los Fueros.

Fueron quizás las negativas consecuencias derivadas de este hecho, el
motivo por el que el manuscrito de Minyana no atrajo la atención de los
intelectuales ni de los impresores conterráneos de la época, y si se publicó
en una fecha tan tardía como la de 1752, no lo fue en prensas valencianas
o españolas, sino en las de la lejana Holanda, ni tampoco a propuesta de
quienes de una u otra manera se habían visto afectados por los avatares béli-
cos o sus consecuencias, sino gracias al interés y a la iniciativa del erudito
conde de Linden, corresponsal de Maians. El propio Maians confiesa a
Linden que la obra es «por su tema, muy molesta para los valencianos úni-
camente, pues perdimos a causa de la locura de unos pocos hombres, en un
solo instante de una época desgraciadísima, los derechos adquiridos a tra-
vés de tantos siglos»2.

Mejor suerte corrieron los trabajos históricos del marqués de San Felipe
o de Belando, que vieron la luz en los años posteriores al conflicto, pero el
hecho de tratarse de obras generales sobre el reinado del primer Borbón
explica que su interés sea limitado desde la perspectiva estrictamente valen-
ciana. El primero3 es, sin duda, el más ambicioso de los que se publicaron
durante la centuria, y su autor muestra una gran capacidad no sólo narra-
tiva sino analítica, lo que le sitúa a mucha distancia de Minyana. Desde una
postura también proborbónica, utiliza un lenguaje más moderado para
referirse a los partidarios del archiduque, aunque no ahorra duras críticas
a las clases populares ni mucho menos hacia su líder, el general Basset. De
otro lado, revela cierta falta de rigor en algunos pasajes y en otros una cla-
ra y grosera manipulación de los hechos, como, por ejemplo, cuando pre-
tende atribuir el incendio de la ciudad de Xàtiva, llevado a cabo en junio
de 1707, a la acción desesperada de los austracistas y de los sitiadores, y
ocultar de esta manera la responsabilidad directa del propio rey4.
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2 Ibíd., p. 306. Antonio Mestre Sanchis, Historia, Fueros y actitudes políticas, Publicacio-
nes del Ayuntamiento de Oliva, Valencia, 1970, pp. 37-43.

3 Vicente Bacallar y Sanna, marqués de San Felipe, Comentarios de la Guerra de España, e
Historia de su Rey Phelipe V el Animoso, Génova, s. a. Segunda edición, estudio preliminar y
notas por Carlos Seco Serrano, Biblioteca de Autores Españoles, XCIX, Madrid, 1957.

4 Ibíd., p. 132.
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La obra de N. de J. Belando5 completa el panorama historiográfico del
XVIII español. Bajo un enfoque también borbónico, manifiesta un afán por
conseguir un tono moderado y pretendidamente aséptico y por respetar al
máximo el deseo de Felipe V, que «no quiere que se diga cosa alguna con-
tra particulares ni contra la Monarquía», razón por la cual tuvo que auto-
censurarse como él mismo anuncia: «aunque no lo digo todo, no falto a la
verdad de la narrativa». Sin embargo, esta segunda afirmación carece de
credibilidad a poco que se hurgue en algunos de los episodios más dramá-
ticos de la guerra. La misma noticia de la destrucción de Xàtiva, por ejem-
plo, no permite a Belando superar la prueba de su pretendida objetividad.
Como también hiciera el marqués de San Felipe, para exculpar al rey no
duda en exponer la tesis de la paternidad compartida entre borbónicos y
austracistas. Tampoco se priva de formular opiniones más que discutibles 
y así, respecto del tan denostado por todos los valencianos Decreto de 29
de junio de 1707, dice que los Fueros «más fueron moderados que aboli-
dos, pues no en todo espiraron sino que en parte se suspendieron»6.

Volviendo al ámbito de la historiografía valenciana, a grandes rasgos, hay
que señalar que la obra de Minyana, con sus aciertos y limitaciones, ha sido
referencia ineludible para los escasos historiadores que se han interesado
por la cuestión. A lo largo del siglo XIX, otros estudiosos se ocuparon del
tema, pero o bien derivaron hacia la defensa de los Fueros, o trataron el
período en el contexto de historias más generales. El primero es el caso de
F. J. Borrull y Vilanova, cuya obra apareció impresa en 18107. Elaborada en
unas circunstancias políticas excepcionales, su autor establece como punto
de partida un claro paralelismo entre la llegada de Felipe V y de su ministro
Amelot, al que atribuye el plan para suprimir las leyes forales, y la invasión
napoleónica. La obra rezuma francofobia por los cuatro costados y critica
duramente la supresión de los Fueros. En la línea argumental expuesta ya
en 1707 por la ciudad de Valencia para manifestar la disconformidad de los
valencianos con el decreto abolicionista, y utilizando profusamente los tra-
bajos de Minyana y San Felipe, trata de fundamentar la nulidad del decreto
sobre la inexistencia del delito de rebeldía y la falta de potestad real para lle-
varlo a cabo. Aporta nuevas razones para demostrar que la mayor parte de

Cambio dinástico y disidencia política en el País Valenciano

121

5 Nicolás de Jesús Belando, Historia Civil de España. Sucesos de la Guerra y Tratados de
Paz desde el año de Mil Setecientos hasta el de Mil Setecientos Treinta y Tres, 2 vols., Madrid, 1740. 

6 Ibíd., pp. 314 y 320.
7 Francisco Xavier Borrull y Vilanova, Fidelidad de la Ciudad y Reyno de Valencia en tiem-

po de las Guerras Civiles que empezaron en el año 1705, Valencia, 1810.

04 SECCION Y COMUNICACION 6  12/4/10  17:59  Página 121



los Estamentos valencianos se mostró fiel al Borbón; que por el contrario
fueron éste y el virrey quienes, con su inoperancia, facilitaron el desembar-
co aliado y la capitulación de Valencia, y que si hubo poblaciones que acla-
maron a Carlos III lo hicieron movidas por el temor a las represalias de su
ejército.

En clara sintonía con el alegato de Borrull a favor de lo que llama «liber-
tad», hay que situar la obra de V. Boix8, en la que pretende seguir el cami-
no trazado por los cronistas clásicos de la Edad Moderna. Su punto de vis-
ta recoge las tesis ya mencionadas de la indefensión de los valencianos y el
carácter minoritario y despreciable de los seguidores del archiduque. Del
primer Borbón censura sus errores de gobierno, su menosprecio hacia la
tradición política hispana, su afán de gobernar la monarquía con un mode-
lo importado, y, por supuesto, la abolición de los Fueros, que considera
«injusta». Responsabiliza a los dos partidos del clima de violencia y extor-
sión que siguió a la batalla de Almansa, para afirmar, como colofón, que
Felipe V había sido, con todo, uno de los príncipes más dignos que ha teni-
do España.

Diferentes planteamientos presenta la obra de J. B. Perales9, que marca
un punto de inflexión en el panorama historiográfico. Era el suyo un pro-
yecto ambicioso: continuar la obra de Escolano utilizando por primera vez
de forma significativa la documentación de los archivos valencianos. Su pos-
tura queda clara: exonerar una vez más a los valencianos y responsabilizar
al gobierno de Felipe V de la sublevación y, lo que resulta totalmente nove-
doso, reivindicar el austracismo y al líder valenciano Basset. Por supuesto,
no falta la crítica a la abolición de los Fueros, que califica de «monstruosa
centralización creada por Luis XIV».

UNA PERSPECTIVA ACTUAL

Habrá que esperar hasta los años sesenta del siglo pasado para que el
tema salga de nuevo a la luz e inicie el camino de la renovación historio-
gráfica. El primero de los estudios tuvo como autor a P. Voltes10, quien gra-
cias a sus trabajos sobre el archiduque Carlos y Catalunya, había consegui-
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8 Vicente Boix, Historia de la Ciudad y Reino de Valencia, 3 vols., Valencia, 1845-1847.
9 Juan Bautista Perales, Décadas de la Historia de la Insigne y Coronada Ciudad y Reino de

Valencia, Valencia, 1880.
10 Pedro Voltes Bou, La Guerra de Sucesión en Valencia, Institución Alfonso el Magná-

nimo, Valencia, 1964.
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do reunir un conjunto de documentos de gran interés relacionados direc-
ta o indirectamente con el País Valenciano, lo que le permitió recoger, con
trazos discontinuos, algunos de los momentos cruciales del período y abrir
nuevos interrogantes sobre los orígenes de la sublevación, o los problemas
del gobierno del archiduque. También H. Kamen11 dio a la prensa en esos
años un libro sobre la Guerra de Sucesión, en el que dedica sendos capítu-
los a Valencia. Aunque para ello utilizó un extenso bagaje documental, el
carácter general de la obra no permitió a su autor profundizar en todos los
ámbitos, si bien, por primera vez, un historiador trataba de descifrar las cla-
ves de la rebeldía de los valencianos, enfatizando el carácter popular ya
señalado por Minyana.

De forma paralela, la historiografia valenciana retomaba de la mano de
P. Pérez Puchal12 y M. Peset13 el estudio de la abolición de los Fueros, mien-
tras el Seminario de Historia Moderna, bajo la dirección de Joan Regla y
con el impulso de Sebastián García Martínez se propuso la revisión de los
hechos transcendentales de la Historia Valenciana y entre ellos la Guerra de
Sucesión.

Desde entonces hasta hoy, el estudio del conflicto y de sus consecuen-
cias ha ido adquiriendo perfiles más nítidos gracias al trabajo de diversos
investigadores, lo que ha permitido profundizar y diversificar el tema incor-
porando toda una serie de fuentes de primera mano, en su mayor parte iné-
ditas hasta ahora.

La participación en este Congreso de E. Giménez, uno de los principa-
les artífices de la renovación que presentan hoy en día los estudios sobre la
Nueva Planta, me permite centrar esta ponencia en la valoración, desde 
la perspectiva actual, de los años más difíciles del reinado de Felipe V en
Valencia y en las implicaciones y consecuencias del cambio dinástico.

Para empezar hay que poner de relieve que el período acotado por la
historiografía tradicional para estudiar la Guerra de Sucesión en el País
Valenciano, de 1705 a 1707, se ha ampliado significativamente por ambos
extremos; hacia atrás, para rastrear los antecedentes y orígenes del conflic-

Cambio dinástico y disidencia política en el País Valenciano

123

11 Henry Kamen, The War of Succession in Spain, 1700-1715, Weidenfeld and Nicolson,
Londres, 1969. Hay traducción española con el título La Guerra de Sucesión en España,
1700-1715, Editorial Grijalbo, Barcelona, 1974. 

12 Pedro Pérez Puchal, «La abolición de los Fueros de Valencia y la Nueva Planta»,
Saitabi, XII, 1962, pp. 179-198.

13 Mariano Peset, «Notas sobre la abolición de los Fueros de Valencia», Anuario de His-
toria del Derecho Español, 42, 1972, pp. 657-715.
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to, y hacia adelante, para medir mejor sus consecuencias. Ello ha permiti-
do incorporar como objeto de estudio, en primer lugar, la etapa que trans-
curre entre la muerte de Carlos II y el triunfo de la sublevación y que había
quedado sumida en la total oscuridad por parte de todos los historiadores
anteriores. Se hacía necesario analizar las causas que habían desencadena-
do la rebelión, y sobre todo dar respuesta a una pregunta ineludible ¿Por
qué el reconocimiento pacífico de la nueva dinastía en 1700, se trastocó
cinco años después en una rebelión abierta?

En primer lugar, y por tratarse de un conflicto dinástico-político, ha sido
necesario bucear en el clima de opinión existente sobre el problema suce-
sorio y valorar la aceptación en mayor o menor grado del Borbón, y esto
desde una doble perspectiva, por un lado el ámbito de la política, y por otro
el de la sociedad en general.

Por otra parte, se han estudiado las relaciones entre el nuevo rey y los
valencianos, tanto en lo que pudieran afectar al ámbito institucional como
en lo referente a las medidas económicas y comerciales adoptadas a conse-
cuencia de la declaración de la guerra internacional, o a su impacto social
y a su incidencia sobre problemas de base, factores todos ellos que bien
pudieran haber contribuido a perfilar una corriente de adhesión o des-
contento hacia la nueva situación.

Se imponía, por otro lado, rastrear la presencia de grupos partidarios
del archiduque y sus conexiones exteriores, así como buscar las razones o
causas de su adhesión a la dinastía hasburguesa, superando también en este
sentido la idea implícita en la historiografía tradicional de que el partido
austracista había surgido por generación espontánea tras el desembarco de
1705 en Altea.

No podía faltar volver la mirada sobre los problemas del campo valen-
ciano, para valorar su verdadera dimensión y sus repercusiones en un con-
flicto en el que la protesta social quedaba así incorporada a factores dinás-
ticos, políticos y económicos.

El período clave de la Guerra de Sucesión en el País Valenciano, desde
el desembarco en Altea, en agosto de 1705, hasta la entrada de Berwick en
Valencia el 8 de mayo de 1707, ha experimentado una profunda revisión,
que tiene como base un cambio de enfoque significativo. Si los historiado-
res anteriores habían dado prioridad a los hechos de armas desencadena-
dos durante este período central de la guerra, ahora la atención concedida
al gobierno de Carlos III, ha permitido que cobre una nueva dimensión y
que salgan a la luz pública aspectos fundamentales para la compresión 
y valoración del reinado del archiduque Carlos: la figura de Basset, las dis-
tintas etapas del gobierno carolino, la política social y económica, las rela-
ciones institucionales y jurisdiccionales, entre otros.
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La segunda y definitiva etapa borbónica está marcada por el decreto de
la Abolición de los Fueros, cuyos comentarios y críticas están presentes en
todos los autores valencianos que se han ocupado del tema. La historiogra-
fía actual ha profundizado en el clima de descontento general que siguió a
la abolición y a la implantación improvisada, y no pocas veces arbitraria y
punitiva, de las medidas del nuevo gobierno, lo que ha permitido conocer
la existencia de dos nuevos conatos de sublevación. Al mismo tiempo, se ha
ido perfilando una nueva dimensión del fenómeno de los miquelets, a caba-
llo entre el bandolerismo tradicional y un movimiento de guerrillas, así
como su estrecha vinculación con el austracismo catalán, o el drama perso-
nal y colectivo que supuso el fenómeno del exilio y las confiscaciones.

EL PROBLEMA DE LA SUCESIÓN

La previsible falta de descendencia de Carlos II había provocado una
intensa actividad diplomática en Europa desde 1668, y constituía también
el principal objeto de preocupación en la corte española. Los reinos de la
Corona de Aragón, y en especial la clase política, no eran ajenos al clima de
efervescencia que se vivía por doquier. A ello contribuía la actividad desa-
rrollada por los respectivos virreyes, cuyo nombramiento había sido resul-
tado de la presión ejercida por uno u otro partido. En el caso valenciano,
los defensores del Borbón habían jugado sus bazas para conseguir la llega-
da al virreinato, en 1699, del marqués de Villagarcía, nombrado con el aval
del cardenal Portocarrero por su filiación borbónica y su acreditada carre-
ra diplomática14.

No resulta fácil reflejar el clima de opinión existente en la sociedad
valenciana a propósito de la sucesión del rey. Por supuesto hay un claro her-
metismo institucional, pero el tema era objeto de debate y análisis en cír-
culos políticos e intelectuales. Así la «Academia de Valencia», que reunía en
las postrimerías del Seiscientos a un grupo representativo de la oligarquía
intelectual y política de la capital, mostraba ya en 1698, un mes antes de que
Carlos II designara heredero al pretendiente de Baviera, por boca de su
presidente Onofre Esquerdo y de alguno de los miembros más destacados
como Ortí y Mayor, la preocupación por la elección de los gobernantes y
del nuevo rey, y nada nos impide pensar que detrás de esas manifestaciones
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14 William Coxe, España bajo el reinado de la Casa de Borbón, Madrid, 1846, p. 56. Idén-
ticas circunstancias se dieron en el marqués de Camarasa, virrey de Aragón, y por este
motivo Felipe V los mantuvo en el cargo, a diferencia de lo ocurrido con el virrey de
Cataluña.
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hubiese también un ejercicio de reflexión sobre la conveniencia de desig-
nar a tal o cual candidato15.

Pero llegados a este punto tampoco habría que descartar la posibilidad
de que se cuestionara la legitimidad del rey para nombrar sucesor. Al fin y
al cabo, el antecedente de Caspe marcaba un punto de referencia inexcu-
sable a la hora de afrontar la falta de heredero y había sido ya puesto sobre
la mesa del Consejo de Estado cuando Carlos II sometió a su dictamen el
tema de la sucesión16. No obstante, Caspe representaba un obstáculo para
quienes defendían la prerrogativa real de decidir quién había de sentarse
en el trono de Madrid, y de ahí que la posibilidad apuntada por uno de los
consejeros, el conde de Frigiliana, de consultar a los reinos de la Corona de
Aragón, se obviara por completo. No convenía, en aquellas delicadas cir-
cunstancias, crear agravios comparativos con la Corona de Castilla, ni
mucho menos ofrecerle a ésta la primera oportunidad de pronunciarse
sobre la sucesión de la monarquía, y, sobre todo, había que evitar por todos
los medios que la respuesta divergente de una y otra Corona pusiera al des-
cubierto la fragilidad de su unión, asentada sobre la persona del rey. Pero
no bastaba con que Carlos II decidiera obviar la consulta y mantener cerra-
da la caja de Pandora, ¿podían los reinos afectados tomar alguna iniciativa?
Lo cierto es que no sabemos si esta cuestión fue objeto de debate en el seno
de sus respectivas instituciones. Al fin y al cabo, el rey no promovió ningu-
na deliberación al respecto, ni hubo iniciativa política alguna desde los
territorios forales, teniendo en cuenta no sólo lo vidrioso del tema, sino el
hecho de que el rey, si bien no gozaba de buena salud, seguía ocupando 
el trono.

LA DESIGNACIÓN DE HEREDERO

La muerte del rey dio paso a la apertura de su testamento y a la publi-
cación del nombre de Felipe de Borbón como nuevo heredero. La pugna
existente entre filoborbónicos y filoaustracistas se había resuelto a satisfac-
ción de los primeros, pero eso no significaba zanjar la cuestión. Había que
conseguir que todos aceptaran sin reservas la última voluntad del monarca.
La Junta nombrada por Carlos II para el gobierno de la monarquía hasta
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15 José Vicente Ortí, Rendida posesión y festivos aplausos con que celebró la Academia de
Valencia la dicha de su nuevo Presidente el Señor Onofre Esquerdo, en el día de su juramento y fies-
ta, que se executó en la Capilla de la Universidad, día 4 de el mes de octubre de el año 1698, manus-
crito de la Biblioteca de la Universidad de Valencia (B.U.V.), nº 1050, fols. 19 y 29.

16 Vicente Bacallar y Sanna, op. cit., pp. 10-11.
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que se produjera, primero la aceptación de la herencia, y luego la llegada
de Felipe V, puso todo su empeño en conseguirlo. Este objetivo era, si cabe,
más problemático en la Corona de Aragón, no sólo por el precedente de
Caspe, sino porque la llegada del Borbón significaba la entronización de
una dinastía que se había ganado a pulso en los últimos años un rechazo
social generalizado por su política de agresión, y que además suscitaba una
gran desconfianza entre la clase política por su trayectoria claramente abso-
lutista.

Las cartas dirigidas a los Estamentos valencianos, representantes del
Reino fuera de Cortes, para comunicarles la muerte de Carlos II y para
acompañar la copia de su testamento, habían estado redactadas con la cla-
ra intención de justificar la decisión del rey por ser la única posible para
garantizar el mantenimiento de la unión territorial de la monarquía, y con
el objetivo de conseguir hacer pasar por alto el sistema de designación a
cambio de invocar y ofrecer garantías sobre el mantenimiento de los Fue-
ros y Privilegios. Es más, la Junta remitía también un Despacho, atribuido
al propio rey, en el que se hacía una llamada al mantenimiento de la uni-
dad de la monarquía y a la continuidad de la Planta de Gobierno17. Con
estas premisas, obediencia y unidad, la Junta trataba de neutralizar cual-
quier suspicacia hacia la nueva dinastía.

Este interés por asegurar un cambio sin sobresaltos tuvo una respuesta
plena y satisfactoria por lo que se refiere al Reino de Valencia, al menos en
el ámbito institucional. No sólo no hubo, como en el Reino de Aragón, nin-
gún amago a favor de convocar Junta General de la Corona, sino que tam-
poco se secundó la iniciativa catalana de cuestionar la obediencia a las órde-
nes transmitidas por la Junta. Por el contrario, los Estamentos mostraron
unánime e inmediatamente su pleno acatamiento a las disposiciones testa-
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17 Archivo del Reino de Valencia (A.R.V.), Real, 558, fols. 142r- 147v. La carta de la rei-
na y gobernadora era muy clara al respecto: «Nunca pudo haver ley tan fuerte que impi-
da los medios de conservar las que se poseen, pues su fin principal ha de ser procurar el
logro de quedar en los términos de observancia de los Fueros, Privilegios y prerrogativas
de cada Provincia. Todo lo que fuere impeditivo de conseguir este fruto y sano yntento,
no puede consonar con lo razonable, y más quando las providencias se dirigen a evitar
los perjuicios y establecer la manutención de antiguos estilos y ordenanzas, no siendo
pequeños ajentes la urgencia y el esperado veneficio, para que sin daño, o con una sus-
pensión por ahora de lo ritual, se consiga la unión, obedeciendo la voluntad de un rey
que más justamente podemos llamar Padre, pues en vida y muerte premeditó y procuró
el bien y consuelo de sus vasallos, sin permitir transferirlos a otro dominio, si no es ante-
cediendo el juramento de las leyes y costumbres».
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mentarias de Carlos II y al mantenimiento de la Planta de Gobierno18. Todas
las instituciones valencianas, Generalidad, Ciudad, así como el virrey, arzo-
bispo y cabildo, respondieron con igual prontitud para manifestar su con-
formidad. La rapidez de la decisión permitió al Reino de Valencia ser el pri-
mero que hizo llegar a la corte su obediencia19.

Con todo, hay que preguntarse cómo interpretar esta actitud institucio-
nal. La respuesta no es, ciertamente, fácil por la falta de precisión docu-
mental. El acatamiento a las disposiciones de Carlos II podía reflejar, por un
lado, la conjunción de distintas razones: respeto a la voluntad real y acep-
tación de las razones aducidas por el monarca para justificar el sistema de
elección, corroboradas por las garantías que tanto el Austria como la junta
de Gobierno había ofrecido en lo referente a la conservación de Fueros; de
otro lado, la unanimidad podía esconder también el temor a futuras repre-
salias por parte del nuevo rey contra aquellos que se hubieran manifestado
en desacuerdo con el sistema de elección o con el nombre del heredero.

En unas circunstancias así resultaba poco viable cualquier otra respues-
ta que no fuera la obediencia o acomodación, porque ¿es que acaso tenían
los partidarios del archiduque Carlos alguna posibilidad de manifestar su
discrepancia? Evidentemente, no. La disposición testamentaria del rey
había cogido por sorpresa a toda la clase política, que no contaba con
recursos económicos ni militares para llevar adelante cualquier proyecto
político alternativo. Además, desde un mes antes habían llegado a Valencia
algunos informes que daban cuenta del desplazamiento hacia la frontera
catalana de un contingente militar francés de 26.000 hombres20.

Sin embargo, una cosa era respetar la disposición testamentaria de Car-
los II y otra muy distinta festejar la llegada del Borbón. La propia Ciudad de
Valencia, que no había escatimado recursos para las exequias del rey, adu-
jo a continuación dificultades presupuestarias para celebrar con la misma
pompa la entronización de Felipe V. Y los propios Estamentos, que tan uná-
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18 Ibíd., fol. 164. «Aquest Regne, en lo numerós concurs de los Tres Braços y Estaments... ha
resolt y delliberat, “nemine discrepante”, que es obeheixca, eixecute i observe lo que en elles sa Mages-
tat mana i ordena, aumentant, si cap, major aflicció a la nostra llealtat la cariñosa ternura de
haver vist lo paternal amor ab que en la sua disposició se ha servit, ab piadosa providencia, mirar
per la pau, quietud y unió de sos afligits vasalls, observancia de sos Privilegis, Furs, Usos, y bons
costums y universal conservació de esta Cathólica Monarquía»

19 Mª Carmen Pérez Aparicio, «Austrias y Borbones. Las repercusiones del cambio
dinástico en el País Valenciano», Saitabi, XLIII, 1993, pp. 234-235.

20 A.R.V., Cartas a los Virreyes, 213/3. Carta de don Andrés Montserrat y Crespí al virrey
de 11 de octubre de 1700.
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nimes se habían manifestado poco antes para acatar el testamento de Car-
los II, no pudieron ponerse de acuerdo para declarar la sucesión del nuevo
rey cas nou e inopinat a los efectos dispuestos en las Cortes de 1585, y poder
utilizar así los recursos de la Generalidad para celebrar el cambio de dinas-
tía. La actitud del estamento eclesiástico lo impidió, y sólo tres meses des-
pués se avino al envío de un embajador del Reino para cumplimentar al
nuevo rey21.

De cualquier manera, y sea cual sea el trasfondo de esta actitud institu-
cional, se hace necesario traer a colación los testimonios coetáneos que
recogen el clima de opinión sobre el tema, y en especial los del historiador
valenciano Minyana, corroborados por catalanes, aragoneses, castellanos, y
hasta por el mismo Luis XIV de Francia, sobre la existencia de una ani-
madversión hacia Francia y la Casa de Borbón que era compartida por
todos los grupos sociales y por todos los territorios de la Corona de Aragón.
Esta predisposición contra Francia era el resultado de la política imperia-
lista de Luis XIV contra la monarquía hispánica y especialmente contra los
territorios forales, y del recelo hacia una dinastía cuya trayectoria absolutis-
ta chocaba frontalmente con el sistema político-institucional establecido
con el matrimonio de Isabel y Fernando. El germen de la disidencia políti-
ca arranca, pues, del mismo momento de la entronización de Felipe V, y no
era una respuesta estrictamente valenciana, afectaba a otros territorios de
la monarquía y hasta a la misma Casa de Austria, que se veía así privada 
de la herencia española.

EL PRIMER GOBIERNO BORBÓNICO

La historiografía tradicional había ignorado por completo el período
que transcurre entre la muerte del rey y la sublevación austracista de 1705.
Y sin embargo, se imponía una pregunta, ¿cómo la aceptación pacífica del
cambio dinástico daba paso, cinco años después, a la rebelión? ¿Qué razo-
nes subyacían en este cambio radical de actitud? ¿Había sido, tal vez, la polí-
tica borbónica la causante del descontento?

En los últimos años han salido a la luz algunos de los rasgos caracterís-
ticos de este período, en especial aquellos que reflejan la política del nue-
vo gobierno y su incidencia en las instituciones y en la sociedad valencianas.
De todos ellos cobra especial relevancia el relativo a la celebración de Cor-
tes. Es de sobra conocido el freno que la monarquía de los Austria había
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puesto a la convocatoria de Cortes durante la segunda mitad el Seiscientos,
sobre todo en Catalunya y el País Valenciano, pero llama la atención que
Carlos II, responsable en gran medida de esta política, y el único monarca
de la Corona de Aragón que no había cumplido con el preceptivo jura-
mento de Fueros en los territorios mencionados, pusiera éste como condi-
ción sine qua non para que Felipe de Borbón pudiera entrar en posesión de
los territorios de la Corona de Aragón, buena prueba de que el manteni-
miento de estas instituciones no sólo respondía a los intereses de los reinos,
sino que en esta ocasión servía también a los designios de la monarquía.

En el caso valenciano, la preceptiva y anunciada convocatoria de Cor-
tes se pospuso a la celebración de las catalanas y aragonesas. Las expecta-
tivas creadas por este evento eran grandes. Quizá no tanto como en Cata-
lunya, donde no se habían concluido desde 1599, mientras que las últimas
celebradas a los valencianos lo habían sido en 1645, pero aun así había
transcurrido un período anormalmente largo comparado con la trayectoria
anterior. El Reino de Valencia había solicitado a Carlos II la convocatoria de
Cortes en varias ocasiones y cuando menos en 1668 y 167722, aunque sin
éxito, mientras que ahora, el juramento del rey en Zaragoza y Barcelona y
la celebración de las Cortes catalanas anunciaban la inminente llegada del
Borbón.

Para aprovechar al máximo la visita de Felipe V se constituyó una Junta
de Electos de los Estamentos con el fin de adelantar el trabajo legislativo y
elaborar las propuestas de Fueros que serían sometidos a la aprobación
real. El estudio de los trabajos realizados por esta Junta, aunque incomple-
tos por el aplazamiento sine die de la convocatoria, ofrece un bosquejo de
los problemas que los Estamentos deseaban plantear. Llama la atención que
el que centró gran parte de las propuestas de ley fuese el de las relaciones
entre el Rey y el Reino, y más concretamente la observancia de los Fueros
por parte del monarca. Las Cortes de 1645 habían aprobado la conversión
de la tradicional Junta de Electos de Contrafueros, constituida cada vez que
se producía una actuación inconstitucional por parte del rey o de cual-
quiera de sus ministros, en una junta permanente, pero su aprobación se
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22 En 1668 el Reino de Aragón solicitó la convocatoria de Cortes para tomar acuer-
dos que garantizaran el cumplimiento de la prohibición de importar tejidos franceses y
de exportar lana, y solicitó el apoyo del Reino de Valencia, quien a su vez, acordó cons-
tituir una Junta de Electos para redactar los «apuntamientos» sobre dicha prohibición,
que presumiblemente serían presentados en la próxima convocatoria de Cortes. En
1677, el Reino de Valencia, a través de su embajador don Gaspar Guerau de Arellano,
solicitó de Carlos II la celebración de Cortes. A.R.V, Real, 542, fols. 299r-306v; Real, 544,
fols. 226v-233v. 
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había efectuado por un fuero temporal cuya vigencia se extinguía con la
celebración de nuevas Cortes. Se hacía, por tanto, necesario solicitar de
nuevo su constitución con carácter permanente y al mismo tiempo estable-
cer una regulación más estricta de su funcionamiento para garantizar la
independencia de sus miembros, dada la gravedad de las cuestiones plan-
teadas. En este sentido las propuestas iban en la línea de establecer vota-
ciones secretas, sustituir la unanimidad por la mayoría de votos a la hora de
dictaminar la comisión de contrafuero, o limitar a tres o cuatro meses,
según los casos, el tiempo máximo para su resolución, pasado el cual, el
silencio real sería interpretado a favor del Reino. Otras no eran menos sig-
nificativas: la utilización de la vía secreta para las denuncias, y la atribución
a los síndicos de los Estamentos de facultades para tratar de evitarlos. Tam-
bién se redactaron otros artículos que pretendían el cumplimiento de las
garantías procesales frente a los abusos cometidos por los ministros reales y
el virrey, quien gozaba, por la llamada «potestad económica», de la facultad
de administrar justicia por el procedimiento sumario, aplicable en casos
extremos, pero que a veces se utilizaba de forma arbitraria23.

Aunque los trabajos de la Junta de Electos para preparar la reunión de
Cortes abordaron otras cuestiones de interés a lo largo de más de un año 
de reuniones, el aplazamiento de la convocatoria obligó a paralizarlos, con
la consiguiente decepción de la clase política. Es cierto que se adujo la
urgencia de atender los asuntos de Italia para justificar la marcha del rey tras
la celebración de las Cortes catalanas, pero también lo es que la clase políti-
ca valenciana, al menos a posteriori, consideró injustificadas las razones.

Otra de las causas del progresivo descontento hacia el gobierno borbó-
nico tuvo como base la interrupción del comercio con los países declaran-
tes de la guerra contra los Borbón efectuada en 1702, aunque desde un año
antes se habían establecido ya ciertas restricciones. Estas medidas provoca-
ron graves consecuencias en la economía valenciana, a diferencia de Ara-
gón y Catalunya que gozaban de las llamadas licencias de contrabando. De
un lado, se produjo la escasez de productos alimentarios de primera nece-
sidad, especialmente la pesca salada traída por los ingleses, con el inevita-
ble aumento de los precios, y de otro la falta de salida de los productos de
la tierra, con el consiguiente hundimiento de las cotizaciones y deterioro
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23 Mª Carmen Pérez Aparicio, «El proceso de consolidación de la monarquía autori-
taria y la reacción foral valenciana. La Junta de Contrafurs», en Mayans y la Ilustración. Sim-
posio Internacional en el Bicentenario de la muerte de Gregorio Mayans, 2 vols., Ayuntamiento
de Oliva, Valencia, 1982, I, pp. 131-151.
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de la economía rural24. Comerciantes y campesinos fueron los más afecta-
dos, pero no los únicos. Por otra parte, el comercio francés, que actuaba
casi en régimen de monopolio, no pudo compensar las carencias ni absor-
ber los excedentes agrícolas, y todo ello provocó una oleada de protestas
que aumentó considerablemente la francofobia. Así pues, la actividad eco-
nómica en general tuvo por fuerza que resentirse, especialmente en las ciu-
dades portuarias, mientras que los sectores productivos relacionados con la
seda miraban con recelo la competencia de los tejidos franceses y el trato
de favor dispensado a los intereses económicos galos.

En definitiva y por lo que conocemos hasta ahora, las relaciones entre el
Rey y el Reino, si bien no mostraron signos de enfrentamiento evidentes,
quedaron muy lejos de las expectativas suscitadas, mientras que la política
económica puso en evidencia las disfunciones que creaba la llegada de la
nueva dinastía. 

LA APARICIÓN DE LA DISIDENCIA POLÍTICA

Resulta obvio señalar que la publicación del testamento del último Austria
convirtió a los componentes del partido austracista en disidentes políticos,
aunque no hay que descartar la hipótesis de que algunos de ellos renuncia-
ron a sus preferencias en aras de la obediencia al difunto rey. Pero las difi-
cultades surgen a la hora de precisar cuándo afloran a la superficie las pri-
meras manifestaciones de disidencia política y las razones que las sustentan.

Pues bien, en el caso valenciano las primeras referencias documentadas
al respecto se sitúan ya en una fecha tan temprana como la de enero de
1701, antes incluso de la llegada de Felipe V a la monarquía25. Es el propio
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24 El Reino de Valencia solicitó insistentemente la concesión de licencias de contra-
bando, por las que también se interesaban la Junta Patrimonial, la Generalidad, la Ciudad,
y en general todas las instituciones que percibían derechos sobre el comercio. Archivo His-
tórico Nacional (A.H.N.), Estado, lib. 217d, carta de 12 de septiembre de 1702. Carmen
Pérez Aparicio, «El comercio y su repercusión en la Guerra de Sucesión en Valencia»,
Homenaje al Doctor Don Juan Reglà, 2 vols., Universidad de Valencia, 1975, II, pp. 35-42. La
crisis se agravó además por diversas circunstancias climatológicas que afectaron negativa-
mente a las cosechas de trigo, seda y aceitunas durante algunos de estos años. A través de
las series documentales de la Real Audiencia y de la Gobernación se constata un incremento
de las cartas ejecutorias contra deudores, muchos de los cuales eran campesinos.

25 El 9 de enero de 1701, el virrey comunicó al Dr. Cerdà, asesor de la gobernación
de Castelló «los inconvenientes que se siguen de tolerar conversaciones desahogadas y
juntas privadas en lo perteneciente a la sucesión de la monarquía y a introducir las espe-
cies del Imperio» y le encarece la vigilancia. A.R.V., Cartas a los Virreyes, 46/3.
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gobernador de Alacant quien se hace eco de la aparición de pasquines sedi-
ciosos que atribuye a «la bachillería de algunos». Aunque sus informes al
virrey no son más explícitos, todo hace pensar que la palabra «bachillería»
es una clara alusión a los argumentos de carácter dinástico y jurídico que
invalidaban, en opinión de los disidentes, el testamento de Carlos II26. De
un lado, el mejor derecho de la casa de Austria sobre la casa de Borbón a
la herencia, y de otro la incapacidad del rey para designar heredero de la
Corona de Aragón, o incluso la idoneidad y conveniencia de un cambio
dinástico.

Las fuentes de la época no son nada explícitas a la hora de precisar el
componente sociológico de estos primeros grupos disidentes, pero cuando
comienzan a hacerlo, a lo largo de 1701 y 1702 se refieren con toda preci-
sión a la significativa presencia del bajo clero secular y regular en las activi-
dades clandestinas, así como al elemento popular, quizás para resaltar su
baja extracción social y minimizar así la importancia del fenómeno.

Aparece claro de otro lado, el progresivo activismo de los partidarios del
Archiduque Carlos, a juzgar por la decisión del virrey de constituir a final
de 1701 una Junta ad hoc integrada por miembros de la Real Audiencia y
encargada de adoptar medidas preventivas y punitivas, destierros funda-
mentalmente.

Una de las aportaciones más significativas de los estudios recientes ha
sido la de poner de relieve el gran papel jugado por el emperador Leopol-
do I en la configuración del partido austracista y su integración en la estra-
tegia aliada, tanto en la Corona de Aragón como en la Corona de Castilla.
Al menos por lo que respecta al País Valenciano las relaciones fueron muy
intensas. Desde 1701 el gobierno borbónico detectó la presencia de ecle-
siásticos, supuestos comerciantes o personas de incógnito —algunas alema-
nas o extranjeras en general— que se mueven con relativa facilidad y que
sin duda tenían la misión de poner en contacto a los partidarios de la Casa
de Austria, y de manera especial a los miembros más relevantes de la clase
política y del estamento eclesiástico27.

De otro lado no faltan los intercambios con los grupos austracistas del
resto de los reinos de la Monarquía, ni la correspondencia cruzada con des-
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26 Ibíd., 217/31.
27 Hay numerosas referencias al respecto en la Sección Estado del A.H.N., dentro de

la correspondencia entre el virrey y el Consejo de Aragón. También abundan en la serie
Cartas a los Virreyes del A. R. V. Carmen Pérez Aparicio, «Los primeros pasos del austracis-
mo en el País Valenciano (1700-1705), en Antonio Mestre y Enrique Giménez, editores,
Disidencias y exilios en la España Moderna, Universidad de Alicante, 1997, pp. 501-513.
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tacados miembros de la nobleza castellana, como el marqués de Leganés, el
conde de la Corzana o el de Cifuentes, o incluso la presencia de algunos de
ellos desempeñando una activa campaña de agitación.

Además de los contactos personales o epistolares, la imprenta28 favore-
ció la consolidación del partido austracista entre los sectores cultos de la
sociedad, mientras que los pasquines hacían lo propio entre los sectores
populares. El intercambio de publicaciones impresas en Lisboa, Génova,
Barcelona, Valencia, o Zaragoza fue práctica habitual entre los disidentes.
En ellas quedaron reflejadas las razones aducidas en favor del archiduque:
a él le correspondía la sucesión, no sólo por derecho de sangre sino tam-
bién por las disposiciones legales de los reinos, argumento que un año des-
pués recogería públicamente el propio archiduque en su discurso de aper-
tura de las Cortes catalanas: «la sucesión de los Reynos de Castilla, de esta
Corona de Aragón y demás, tanto por derecho de sangre como por lo dis-
puesto en las leyes de los mismos Reynos, pertenecía a mi Augusta y Real
Casa (...) y siendo este derecho tan claro como consta de las Leyes Funda-
mentales y Federales de España, de los Tratados Matrimoniales, Pactos,
Contratos y Tratados y Juramentos que excluyen a la Francia»29, el carácter
intruso del Borbón, la presión ejercida sobre el rey difunto para tratar de
forzar su voluntad, más inclinada a la Casa de Austria, o el carácter milita-
rista y absolutista de la nueva dinastía. Todas estas razones cuestionaban la
validez del testamento o la idoneidad del heredero30.

Pero llama la atención que, además de este tipo de argumentos, los haya
que pongan en tela de juicio la facultad de Carlos II para nombrar sucesor.
Un impreso fechado en 1704 atribuye, por el contrario, esta potestad al Rei-
no constituido en Cortes: «(...) porque el Reyno, legítimamente congregado,
tiene legítimo poder, participado de Dios, para ordenar lo que más conven-
ga a la pública salud, que es la primera y suprema Ley que se deve atender
(...) Esta potestad de reconocer la conveniencia de la persona que ha de suce-
der al Rey difunto (...) reside privativamente en el Reyno en Cortes»31.
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28 La publicística de uno y otro signo ha sido estudiada por Mª Teresa Pérez Picazo,
La publicística española en la Guerra de Sucesión, II vols., Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas, Madrid, 1966.

29 B.U.V., Ms. 640/4, Proposición que el Rey, Nuestro Señor Don Carlos III (que Dios guarde)
en 5 de deziembre de 1705 hizo en viva voz a los Braços convocados en la Corte General que celebró
en Barcelona, en la Casa de la Diputación.

30 B.U.V., Ms. 638/13, pp. 11 y 18-19. También se denunciaba que el objetivo de Fran-
cia era abatir la Monarquía Hispánica y despojar a los Grandes de sus prerrogativas.

31 Ibíd., 638/5, pp. 2-3.
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Estos razonamientos eran, naturalmente, contrarrestados por la propa-
ganda proborbónica, según la cual Felipe V ejercía un poder legitimado por
el testamento de Carlos II, por ser descendiente de la infanta María Teresa,
por haber sido jurado sin contradicción por toda la monarquía, y además
por haber sido señalado por Dios: «sólo Dios da los Reynos y haze los Reyes,
no toca al vasallo ni es tiempo de disputar (...) si tiene o no derecho a la
Corona después de constituydo Rey». De esta forma, la teoría del origen divi-
no del poder monárquico, chocaba frontalmente con la tradición pactista
sobre la que se habían asentado las relaciones entre el Rey y los Reinos de la
Corona de Aragón desde la Edad Media. Es más, también los Reinos defen-
dían la legitimidad de su poder por estar participado de Dios32. 

La ofensiva propagandística a favor de los Habsburgo se intensificó coin-
cidiendo con la presencia naval aliada en el Mediterráneo a partir de 1703.
Manifiestos del príncipe Darmstadt y del propio archiduque impresos en
Lisboa y gacetas de Génova, entre otros, circularon profusamente por toda
la monarquía coincidiendo significativamente con el desembarco en Altea
desde 1703.

De esta forma, bajo la aparente tranquilidad de estos primeros años del
gobierno de Felipe V, la disidencia política iba abriéndose camino hacia la
confluencia con otras corrientes disidentes. 

LAS REIVINDICACIONES SOCIALES

Aunque la política económica de la nueva dinastía y la guerra europea
tuvieron consecuencias negativas para la sociedad valenciana en general,
otro factor de gran relevancia contribuyó a aumentar la popularidad de la
causa austracista al dar ésta respuesta a las intensas demandas antiseñoria-
les de una parte importante del campesinado. Tanto el historiador Minya-
na como los dietaristas de la época se habían hecho eco de la relación exis-
tente entre el fracaso de la Segunda Germanía y las reivindicaciones
antiseñoriales surgidas al amparo de la causa carolina33.

Los estudios recientes han permitido desarrollar y precisar este aspecto
a través de los litigios suscitados entre señores y vasallos entre 1693 y 170534.
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32 B.U.V. Ms. 640/13.
33 Una visión actual de los problemas del campo valenciano es la que recoge Eugenio

Ciscar Pallarés, Moriscos, nobles y repobladores, Valencia, 1993. Del mismo autor, La Valldig-
na, siglos XVI y XVII. Cambio y continuidad en el campo valenciano, Diputación de Valencia,
1997.

34 Carmen Pérez Aparicio, «Reivindicaciones antiseñoriales en el País Valenciano. De
la Segunda Germanía a la Guerra de Sucesión», Estudis, 24, 1988, pp. 247-279. 
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Sorprende el alcance de la conflictividad social que afecta al campo valen-
ciano, aunque ahora se exprese por la vía jurídica. Con la legalidad como
arma, y en algunas ocasiones rozando la desobediencia individual o colec-
tiva hacia el señor, los vasallos continuaron hostigando el régimen señorial.
Las reivindicaciones abarcan un amplio espectro, y en general pretenden
ser la respuesta a las condiciones establecidas en las cartas de población tras
la expulsión de los moriscos o a las concordias firmadas posteriormente.
Afectan fundamentalmente a temas como la partición de frutos y el control
señorial sobre el gobierno municipal y sobre la administración de justicia.
Pero es muy significativo que los vasallos valencianos vayan más allá, con su
pretensión de acabar con las regalías, estancos y monopolios, en aras de la
defensa de lo que ellos llaman «libertad natural». De esta manera, no sólo
se trataba de denunciar los abusos cometidos por los señores, sino de con-
seguir la libertad de comprar y vender, de usar libremente de los propios
bienes, de aprovechar los pastos, las aguas y la pesca, de poder establecer
hornos, carnicerías, almazaras... Así, sin perder de vista los factores que
habían ido configurando el régimen señorial a lo largo del XVII, el movi-
miento reivindicativo, tal y como nos aparece ahora, no sólo reflejaba los
problemas derivados de la expulsión de los moriscos sino también un cam-
bio de mentalidad —extensible también al realengo— caracterizado por la
difusión de conceptos tales como la liberad natural, con los que se preten-
de no ya mejorar las condiciones pactadas sino simplemente suprimirlas. 

El conflicto dinástico vino pues a abrir nuevas esperanzas en el señorío
valenciano, sobre todo desde que la causa del archiduque decidiera asumir
sus reivindicaciones dentro de la estrategia de establecer amplias bases socia-
les de apoyo en la Monarquía en general y en la Corona de Aragón en parti-
cular. De esta manera, la promesa de abolición del régimen señorial se con-
virtió en el banderín de enganche de un amplio sector de los campesinos
valencianos, pero lejos de constituir la causa de la rebelión, como se ha veni-
do señalando, las reivindicaciones sociales se sumaron a los factores de carác-
ter dinástico, político y económico que constituían la base del austracismo.

Las primeras pruebas inequívocas de la toma de postura de los vasallos, se
produjeron durante la presencia de la escuadra aliada frente a Altea a finales
del verano de 1703. Los gritos de libertad proferidos desde la orilla, sembra-
ron el temor del gobierno borbónico. Hablar de libertad en tierra de barones,
y precisamente en la Marina, afectada de manera singular por el bandoleris-
mo, era motivo de una grave preocupación35. Numerosos emisarios del Impe-
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35 A.R.V.,Cartas a los Virreyes, 354/24. Informe del Dr. Cerdà al virrey. El desembarco
en Altea de 1704 ha sido estudiado también por Enrique Giménez López, «El desem-
barco aliado de Altea en 1704 y el virrey marqués de Villagarcía», Homenatge al Doctor
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rio recorrieron el campo valenciano durante estos años, especialmente de
1703 a 1705, y entre ellos Juan Bautista Basset, que después se convertiría en
el líder popular, y que, según Minyana, se había ido ganando el apoyo de los
valencianos «prometiéndoles los montes y los mares». Sólo el decidido apoyo
de los habitantes de la Marina al archiduque Carlos puede explicar el feliz
desembarco de tropas aliadas en Altea en agosto de 1705, a partir del cual y
con la ocupación de Denia comienza la sublevación en el País Valenciano.

DEL DESEMBARCO A LA CAPITULACIÓN DE VALENCIA 

Toda la historiografía coincide en señalar que el gobierno de Felipe V
no adoptó las disposiciones necesarias para hacer frente a una posible ofen-
siva aliada o una sublevación36, e incluso los historiadores valencianos de la
época llegaron a responsabilizar al propio monarca del triunfo austracista
por la inoperancia de su gobierno.

No obstante, y en descargo del primer Borbón, hay que decir que éste no
era un problema específico del Reino de Valencia. En general toda la monar-
quía ofrecía un estado lamentable en cuanto al sistema de defensa. Es más,
tras su llegada al trono y ante una previsible conflagración europea, el monar-
ca ordenó la elaboración de una serie de informes sobre el estado general de
las fortificaciones y las medidas a adoptar. En algunos casos, como el de Ala-
cant, se llevaron a cabo obras de ampliación del muelle y se colocó una nue-
va batería y cañones que garantizaran la defensa de la ciudad portuaria más
importante, tan castigada por el bombardeo francés de 1691. De otro lado, a
partir del momento en que la escuadra aliada hizo acto de presencia en el
Mediterráneo, se activaron todas las órdenes para tener preparadas las mili-
cias del país y la Generalidad hizo acopio de pólvora y armas37.

Sin embargo, tanto éstas como las restantes disposiciones adoptadas en
los demás territorios de la monarquía, resultaban insuficientes ante la pre-
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Sebastià Garcia Martínez, 3 vols., Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, Valencia,
1988, II, pp. 269-284.

36 Vicente Bacallar y Sanna, op. cit., p. 25. «Desde Rosas hasta Cádiz no había alcázar
ni castillo, no sólo presidiado, pero ni montada su artillería (...). La misma negligencia
se admiraba en los puertos de Vizcaya y Galicia». En estas condiciones el rey dio priori-
dad a los territorios de Italia sin atender a las plazas marítimas de Andalucía, Valencia y
Cataluña «que eran las llaves del reino».

37 Una síntesis sobre el sistema defensivo y la organización militar de la monarquía
en estos años en Mª Carmen Pérez Aparicio, «La Guerra de Sucesión en España», en His-
toria de España, dirigida por Ramón Menéndez Pidal, vol. XXVIII, La transición del siglo
XVII al XVIII. Entre la decadencia y la reconstrucción, Madrid, 1993, pp. 343-353.
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sencia de la escuadra aliada. Consciente de ello el Reino de Valencia, tan
falto de defensa, no dudó en contribuir de manera extraordinaria con un
tercio para la defensa de las costas andaluzas o con otros donativos para
reforzar la de Catalunya. Sin embargo, cuando su propio territorio se vio
afectado por el desembarco y la ocupación de Dénia, es cuando los valen-
cianos tomaron conciencia de la gravedad de la situación y reclamaron del
rey la presencia de tropas regulares38.

Fue a partir de este momento cuando las relaciones entre el Rey y el Rei-
no experimentaron un claro enfriamiento, porque si bien Felipe V envió
diversos cuerpos de ejército para atajar cualquier eventualidad y recuperar
Dénia, lo cierto fue que, en general, sólo vinieron de paso para Cataluña,
donde el desembarco de la escuadra aliada ponía en peligro la ciudad de
Barcelona y todo el Principado. Ciertamente la defensa de Cataluña era
prioritaria para la monarquía y todos los recursos militares no bastaban
para asegurar su control, pero los valencianos mostraron pronto su desa-
grado hacia unas disposiciones militares que no garantizaban su seguridad,
mientras que el tercio pagado por el Reino contribuía a la defensa de otros
territorios de la monarquía, y así, tras esperar infructuosamente las ayudas
prometidas, decidió mostrar su disconformidad con la política militar del
gobierno reclamando las tropas valencianas o negándose a costearlas39. No
podía el Borbón prescindir de ellas, ni tampoco era aconsejable que lo
hiciera, porque si bien hubieran podido ser de alguna utilidad para evitar
el desembarco de Altea, una vez producido éste y consolidada la base aus-
tracista de Dénia, no parecía lo más conveniente atajar la sublevación de la
Marina con tropas valencianas, para tratar de evitar así cualquier gesto de
solidaridad con los sublevados. Estas mismas razones explican que de todos
los contingentes que pasaron por el territorio con destino a Cataluña sólo
permaneciera en las proximidades de Dénia el regimiento de catalanes
mandado por Rafael Nebot, la mayor parte del cual decidió solidarizarse
con los sitiados y ofrecer a Basset los recursos necesarios para suprimir el
cerco y marchar hacia la capital.

No menos desafortunada ni criticada desde la óptica borbónica fue la
política del virrey marqués de Villagarcía, un experimentado diplomático,
pero incapaz de organizar la defensa del Reino. Su relevo, coincidiendo
con los momentos de mayor peligro, contribuyó a crear un vacío político
que facilitó la capitulación de la Ciudad de Valencia el 16 de diciembre de
1705.
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38 A.R.V., Cartas Reales, Carpeta 1/11, 17 y 20.
39 A.R.V., Generalidad, 3275, acuerdo de 12 de diciembre de1705.
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EL GOBIERNO AUSTRACISTA

La entrada del general Basset en la ciudad de Valencia abrió el período
de gobierno austracista, que adquiere en el País Valenciano unos tintes
diferenciadores respecto del caso catalán, por ejemplo.

Cada día cobra más cuerpo la idea de que la salida de Basset de Dénia no
obedeció a un plan establecido por los aliados, sino a la confluencia de una
serie de circunstancias que movieron al general austracista a dar este paso.
Por un lado, la defección de parte del regimiento de Nebot, con lo que se
deshacía el cerco sobre Dénia y se reforzaban con las tropas regladas los
escasos recursos militares de que disponía, y por otro, las especiales circuns-
tancias políticas que se vivían en la capital. Felipe V había decidido final-
mente relevar del virreinato al marqués de Villagarcía, cuyas funciones se-
rían asumidas por el tándem formado por el duque de Arcos como virrey, y
el duque de Canzano como asesor en cuestiones militares. Este último había
llegado ya a la capital, pero no así el duque, con lo que la situación de Villa-
garcía era ciertamente incómoda. Fue en estas circunstancias cuando Basset,
llamado por los confidentes de la capital, decidió marchar sobre Valencia.

La facilidad y la rapidez con que se llevaron a cabo las capitulaciones y
el desbordante entusiasmo popular con que fue recibido el general valen-
ciano, constituyeron un gran triunfo personal para Basset, quien podía así
ofrecer al archiduque, de forma inesperada, sin apenas recursos militares
ni económicos, la capital del Reino de Valencia. Pero no todo iban a ser glo-
rias para el general austracista. En realidad, una parte importante del éxito
de la operación se debía al contingente de campesinos que había resistido
el cerco de Dénia y que después habían ido engrosando las filas del impro-
visado ejército austracista en su marcha hacia la capital. También las clases
populares urbanas, con su actitud de aclamar desde las murallas a las tro-
pas de Basset, habían contribuido de manera decisiva a concluir rápida-
mente las capitulaciones ante el temor de que, armados como estaban los
gremios, protagonizaran alguna acción violenta. De esta manera, las clases
privilegiadas que habían participado en las capitulaciones, se vieron des-
plazadas bien pronto de la escena pública por los sectores populares, quie-
nes con sus actuaciones —incendio de las cárceles o manifestaciones anti-
nobiliarias— se hicieron dueños de la situación.

Esta primera etapa de gobierno austracista va a estar marcada por la
impronta militar del general Juan Bautista Basset, en su calidad de pleni-
potenciario de Carlos III. La figura de este valenciano ha sido contemplada
siempre con fuerte apasionamiento, tanto por sus coetáneos como por los
historiadores que se han ocupado de él. Fue ensalzado hasta la idolatría por
las clases populares —a las que curiosamente se las tilda de «sebastianis-
tas»—, menospreciado por los sectores oligárquicos seguidores del archi-
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duque, y vituperado por los borbónicos en general. Tampoco los historia-
dores se han mostrado indiferentes a la hora de analizar su papel histórico.
Criticado duramente por Minyana y los historiadores del siglo XVIII, no
encontró valedor hasta que Perales decidió, avanzado el siglo XIX, conti-
nuar las Décadas de Escolano.

Recientes estudios han permitido sacar a la luz interesantes documentos
relativos a su formación y trayectoria militar, en la que alcanzó el grado de
coronel de ingenieros; especialidad para la que se requerían conocimien-
tos precisos de matemáticas, dibujo y fortificación40. Por otro lado, su expe-
riencia militar en Hungría, Italia y Cataluña al servicio de las dos ramas de
los Habsburgo, le habían acreditado como un buen profesional, hasta el
punto de que el Consejo de Guerra le encomendó un informe sobre la
situación de las fortificaciones de Orán en 1698. Una imagen, pues, muy
alejada de la que quisieron transmitir sus detractores, menospreciando su
origen popular y echándole en cara su falta de preparación. Evidentemen-
te, en una sociedad como la del Antiguo Régimen, el origen no privilegia-
do de Basset no casaba con las grandes responsabilidades que tuvo que asu-
mir tras su entrada en Valencia. Sin embargo hoy sabemos que su
extracción social no le impidió solicitar la merced del hábito de Santiago,
quizá por considerarlo el más a propósito a sus méritos y condición militar,
lo que revela una clara voluntad de conseguir una promoción social.

Sin embargo, lo que parece una brillante trayectoria militar se vio empa-
ñada por una escasa habilidad política y una más que dudosa capacidad
para controlar la situación caótica que vivió la capital del Reino tras la capi-
tulación. En este sentido hay que decir que su precipitada salida de Dénia
y el paseo triunfal hasta Valencia, lejos de constituir una victoria completa,
se convirtieron en la pesadilla del partido austracista y hasta del propio Car-
los III, e incluso el principio de la caída en desgracia del general. En primer
lugar, porque la principal institución de gobierno y de administración de
justicia quedó totalmente desmantelada, sólo uno de sus miembros, don
Manuel Mercader, se declaró por el Austria. Además, la negativa del conde
de Cardona a hacerse cargo del virreinato de manera interina hasta la lle-
gada del privilegio de nombramiento, obligó a Basset a asumir, en su cali-
dad de plenipotenciario, funciones para las que no estaba capacitado. Todo
ello, junto al gran protagonismo de campesinos y gremios marcó de mane-
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40 Ha sido muy revelador el trabajo de José Luis Cervera Torrejón, «El coronel inge-
niero D. Juan Bautista Baset y Ramos. Aportaciones a la biografía del héroe maulet»,
Almaig. Estudis i Documents, XIII, Ontinyent, 1997, pp. 19-23. Jordi Querol, Joan Baptista
Basset, militar i maulet, Institució Valenciana d’Estudis i Investigació, Valencia, 1991.
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ra muy clara el carácter populista de la primera etapa del austracismo en
Valencia, muy distinta de lo ocurrido en Barcelona, donde la presencia del
archiduque permitió recomponer de manera inmediata el entramado ins-
titucional y encauzar la situación41.

La ciudad de Valencia quedó a merced de las clases populares que, al
menos por unos días, pudieron hacer realidad el sueño de la supresión de
las sisas y derechos. Fue el gobierno municipal quien las hizo despertar y
requirió a Basset para que, con unas pequeñas concesiones, garantizara el
mantenimiento del sistema impositivo. Fueron también las clases populares
las protagonistas de una oleada de violencia contra los franceses y sus bie-
nes primero, y contra la nobleza más tarde, lo que obligó a la ciudad y a Bas-
set a hacer pregones públicos estableciendo el toque de queda por la noche
y la obligación de los franceses de presentarse en las cárceles. De la misma
manera, la confiscación de bienes sólo se puso en marcha cuando ya se
habían producido numerosos saqueos, y especialmente después del motín
del 28 de diciembre contra los franceses, la nobleza y el arzobispo, cuyo
palacio estuvo también a punto de ser saqueado. Tampoco pudo Basset evi-
tar que los valencianos fueran sometidos a un duro asedio por el ejército de
Felipe V, sabedor de su precaria situación militar, provocando así un clima
de temor entre sus habitantes que las medidas disciplinarias del líder popu-
lar no hicieron sino aumentar. Sólo la llegada de las tropas aliadas y del pri-
vilegio de nombramiento del conde de Cardona, devolvieron la tranquili-
dad a la capital del Turia tras ser desplazado Basset de la escena política.

EL GOBIERNO PRONOBILIARIO DEL CONDE DE CARDONA

El primer objetivo del nuevo virrey fue tratar de reconducir la situación
y ganarse la confianza de los valencianos, en especial de los sectores privi-
legiados. La puesta en marcha de las instituciones, que de manera tan pre-
caria se había abordado en la etapa anterior, le permitió llevar a cabo una
política de captación de la nobleza con miras a reforzar la causa del archi-
duque por este flanco tan marginado por el gobierno de Basset, quien a su
vez fue apartado de la capital y relegado a funciones militares. Peor fue la
suerte corrida por algunos de sus más estrechos colaboradores, encarcela-
dos y procesados por malversación de los bienes confiscados42.
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41 Mª Carmen Pérez Aparicio, «La política de represalias y confiscaciones del Archi-
duque Carlos en el País Valenciano, 1705-1707», Estudis, 17, 1991, pp. 149-196.

42 Para seguir los acontecimientos que se desarrollaron en la capital es de gran inte-
rés el dietario de José Vicente Ortí y Mayor, Diario de lo sucedido en Valencia desde el día 3
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Dos fueron las pruebas de fuego que tuvo que pasar el gobierno del con-
de de Cardona. La primera, la detención y encarcelamiento de Basset por
las irregularidades militares cometidas en Xàtiva en la primavera de 1706,
lo que provocó el descontento popular hacia los gobernantes austracistas.
La segunda constituyó también un duro golpe para quienes esperaban una
respuesta satisfactoria a sus reivindicaciones antiseñoriales y antifiscales, ya
que la Real Audiencia tuvo que satisfacer las reclamaciones de la nobleza y
de la Iglesia para que se reconociera su derecho a percibir las rentas seño-
riales y el diezmo, respectivamente. Esto constituía un crudo desengaño
para amplios sectores sociales, que no por ello renunciaron a sus aspiracio-
nes sino que, por el contrario, continuaron de hecho con su negativa a efec-
tuar los pagos, como lo demuestra el estudio de la administración de los
bienes y rentas confiscados a la nobleza borbónica, que revela las grandes
dificultades del fisco para recaudar los derechos señoriales y el diezmo,
compartidas por la propia nobleza austracista, si bien el propio Carlos III,
necesitado también de sumar fuerzas y no dividirlas, propició un clima de
tolerancia al respecto43.

Por lo que se refiere a las relaciones entre el rey y el Reino y a la plas-
mación del proyecto político austracista, resulta un tanto difícil sacar con-
clusiones al respecto. Por un lado, porque el breve período de gobierno de
Carlos III, año y medio aproximadamente, no era suficiente para abordar-
lo. Es más, el propio rey sólo permaneció en Valencia seis meses y las cir-
cunstancias de la guerra, así como la presencia de ambos ejércitos en el País
Valenciano a lo largo de este período, tampoco favorecían la creación del
clima necesario para abordar otros problemas que no fueran los estricta-
mente militares. A todo ello hay que sumar las grandes lagunas que pre-
senta la documentación de esta etapa y que afectan especialmente a las
series que recogen las Juntas de Estamentos.

Carlos III hizo gala en todo momento de un escrupuloso respeto a los
Fueros valencianos, que juró en La Seo siguiendo la tradición. Sin embar-
go, no llevó a cabo la celebración de Cortes, con el pretexto —no infunda-
do— de la precariedad de la situación militar, que no permitía garantizar
el normal desarrollo de las sesiones en una ciudad como Valencia, que, a
diferencia de Barcelona, carecía de recursos defensivos eficaces. No tene-
mos, por tanto, referencias para conocer las propuestas de los Brazos y la
disponibilidad de Carlos III para satisfacer sus peticiones. La afirmación
que hace Castellví en sus memorias de que los Reinos de la Corona de Ara-
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gón pretendían retrotraer las relaciones con la monarquía al estado en que
se encontraban durante el reinado de Fernando el Católico, no deja de ser
por hoy una mera hipótesis.

La política del rey se centró en la concesión de mercedes, honores y pri-
vilegios para satisfacer las expectativas que a título individual o colectivo
había despertado, y en la obtención de recursos para la guerra, tales como
tropas o donativos de carácter voluntario por haber sido solicitados fuera
de Cortes. Pero no pudo conseguir que los Estamentos valencianos acorda-
ran llevar a la práctica el proyecto de unión de Armas de la Corona de Ara-
gón, formulado por el Reino homónimo con el beneplácito aliado, por
considerarlo un precedente comprometedor y contrario a los intereses reg-
nícolas44.

Con todo, las relaciones entre el Rey y el Reino no estuvieron exentas de
algunas tensiones, motivadas sobre todo por las dificultades de la guerra. La
circulación de monedas extranjeras, prohibida por Fueros, motivó una con-
sulta a la Junta de Contrafueros, en la que los miembros del estamento ecle-
siástico se mostraron reticentes a aceptar la petición real. También la Junta
tuvo que hacerse eco de las reclamaciones de los labradores de la huerta, a
quienes se requisaban los animales de tiro sin que se les hiciera afectivo el
pago en las condiciones estipuladas. Más relevancia alcanzó el contencioso
entre la jurisdicción real y la eclesiástica a causa de la detención de algunos
clérigos, lo que provocó las consabidas censuras eclesiásticas.

No faltaron en estas circunstancias las medidas de represalias y confis-
caciones contra aquellos que se habían declarado borbónicos o que sim-
plemente estaban fuera de los dominios del archiduque. En el caso de la
clase política, también se llevaron a cabo procesos de desinsaculación de las
respectivas bolsas de la Ciudad y de la Generalidad, medida esta última
necesaria para hacer operativas las listas de insaculados para la provisión de
oficios, con la consiguiente introducción de personas afines a la causa.

De otro lado ya se ha señalado que el apoyo mostrado por los valencia-
nos a la casa de Austria, además de expresar la fidelidad a una dinastía y a
un modelo de gobierno, alimentaba las esperanzas de un amplio espectro
social. Algunas, como la supresión del régimen señorial, habían sido alen-
tadas por los emisarios del archiduque para obtener el apoyo de los vasallos
de señorío; otras, como la supresión del diezmo, afectaban también a uno
de los pilares sobre los que descansaba la sociedad del Antiguo Régimen y
lógicamente debía contar con un respaldo social más amplio que la ante-
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rior. La supresión de los derechos de entrada, de las sisas municipales, o del
estanco del tabaco, reflejaban no sólo la protesta contra un sistema fiscal
que gravaba de manera abusiva los productos de consumo básicos, sino la
supresión de las trabas y limitaciones del comercio. Esta última idea es la
que se plasmará de manera rotunda en uno de los artículos de las capitula-
ciones firmadas para la entrada de Basset en la ciudad de Valencia, según
el cual se solicitaba para todos los vecinos de la Ciudad y Reino privilegio
para poder tratar y contratar en el reino de Castilla y en todos los reinos
bajo el dominio de Carlos III y poder entrar sus mercancías francamente
«como si fueran un mismo Reyno y Provincia», así como poder también
traer libremente toda clase de moneda de oro y plata, granos, frutos, gana-
dos, etc., sin limitación alguna45. En esta misma línea hay que incluir la
propuesta inglesa de crear un puerto franco en Alacant. En fin, todos ellos
eran proyectos de modernización económica y de profundo cambio social
que no pudieron ver la luz de la mano del gobierno austracista, no sólo
por la inestabilidad política y militar derivada de la guerra, sino porque las
mismas dificultades del momento obligaron al Archiduque a contar con
todos los sectores sociales y entre ellos con la propia nobleza y el esta-
mento eclesiástico. 

SOCIOLOGÍA DEL AUSTRACISMO

Señalado ya por la historiografía valenciana desde el siglo XVIII, el aus-
tracismo tuvo en las clases populares su más amplio punto de apoyo. Los
vasallos de señorío, el protagonismo de los gremios, y el activismo del bajo
clero contribuyeron decisivamente al triunfo de la sublevación.

Sin embargo no se puede seguir manteniendo, como también se recoge
en los escritos coetáneos y posteriores, que las clases privilegiadas se situa-
ron al margen de la rebelión. Tales afirmaciones tenían en su origen una
finalidad muy concreta, tratar de demostrar que la escasa relevancia social
de sus protagonistas no hacía a todos los valencianos merecedores de medi-
das punitivas tan graves como la abolición de los Fueros. Al respecto han
ido confirmándose las hipótesis de una participación socialmente más
amplia, que incluye sobre todo a los miembros de la nobleza valenciana, si
bien se trata de un sector de la mediana y baja nobleza.

Aunque éste es un campo en el que actualmente aún queda mucho por
hacer, sí que se ha podido llevar a cabo una caracterización de los perso-
najes más destacados, especialmente de los que residían en la ciudad de
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Valencia, algunos de los cuales ocuparon cargos importantes en los órganos
de gobierno de la monarquía y fueron recompensados con mercedes y gra-
cias antes y después del regreso del archiduque a Viena. De los tres perso-
najes claves en el triunfo de la sublevación, el conde de Cardona, don
Manuel Mercader y José Vicente Torres y Eiximeno, los dos primeros eran
miembros de la nobleza y ciudadano el tercero. En el primero de los casos
se trataba de personas pertenecientes a antiguas familias arraigadas en el
País Valenciano después de la conquista cristiana, los Folch de Cardona y
los Mercader, con una larga trayectoria de servicios a la monarquía en el
desempeño de importantes prestaciones dentro y fuera del Reino. Ambos
eran miembros secundarios de sus respectivos linajes, sin expectativas de
heredar los señoríos de sus progenitores, lo que les hacía mucho más
dependientes del favor real para su promoción. Posiblemente hubiera sido
difícil encontrar entre la nobleza valenciana un personaje más a propósito
para confiarle el éxito de la operación que el conde de Cardona. Sus largos
años de estancia en la corte imperial acompañando a su madre como cama-
rera de la emperatriz, los grandes honores y mercedes recibidos tanto del
emperador como de Carlos II, y el papel destacado en la escena política
valenciana como maestre general de la Orden de Montesa y miembro por
tanto del estamento eclesiástico y representante de éste en la Junta de Con-
trafueros, le convertían en poco menos que predestinado para desempeñar
altas misiones al servicio del archiduque46.

En el caso de don Manuel Mercader y Calatayud, fue su condición de
jurista y su cargo de oidor de la Real Audiencia lo que le permitió prestar
un importante servicio a la causa carolina, facilitando la llegada de Basset a
la capital y después constituyéndose tanto él como sus hijos, en puntales de la
administración de justicia y del gobierno de Carlos III, tanto en Valencia
como después en los territorios bajo el dominio del archiduque.

El tercer personaje, José Vicente Torres y Eiximeno, pertenecía a la cate-
goría de ciudadano, ejercía las funciones de secretario de la ciudad de
Valencia y gozaba de una gran reputación, hasta el punto de ser considera-
do como la voz más autorizada del Consejo y disfrutaba de una buena situa-
ción económica. Su influencia en el Consistorio le permitió también pres-
tar grandes servicios al nuevo rey.
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Pero con todo aún queda un amplio campo a la investigación de las cla-
ses dirigentes austracistas. Algunos trabajos han puesto de relieve las rela-
ciones de parentesco existentes entre muchos de los componentes de la
nobleza, pero falta por hacer un estudio sobre las afinidades políticas pre-
existentes entre todos ellos, caso de haberlas, y sobre todo tratar de rela-
cionar su actitud proaustracista con la trayectoria política de las diferentes
familias. Sólo en uno de los casos, el de don Tomás de Anglesola, está clara
la pertenencia a una familia cuyos miembros habían desempeñado un acti-
vismo político de primera línea en defensa de los Fueros, representada
especialmente por su abuelo don Guillermo Ramón Anglesola, destacado
miembro de las cortes de 1626 y personaje relevante en la política del
segundo cuarto del siglo, pero sería deseable poder avanzar en este tipo de
estudios, nada fáciles, por cierto47.

Grande fue también el activismo desarrollado por los gremios en el
triunfo de la sublevación, no menor que el entusiasmo por la causa demos-
trado en la defensa de la capital48. De hecho, entre los capítulos propuestos
para la entrega de la Ciudad a Basset se encontraban algunos que recogían
las viejas reivindicaciones, tanto de los gremios como de la Ciudad, para
erradicar la ingerencia de los oficiales reales y de la Real Audiencia en cues-
tiones concernientes a aquéllos. Se trataba de devolver a la Ciudad la facul-
tad de autorizar y decretar los capítulos deliberados por los oficios, así
como los pleitos que resultaran de ellos, estableciendo el plazo de un año
para pronunciar sentencia.

La participación campesina fue sin duda la más decisiva y la que presen-
ta mayor complejidad a la hora de caracterizarla, porque si bien las prome-
sas de abolición del régimen señorial pueden inducir a pensar que fue el
ámbito del señorío el que mayor acogida prestó al archiduque, este apoyo
no faltó tampoco en el realengo, especialmente en torno a los grandes
núcleos de población como Valencia y Xàtiva. No obstante tanto en uno
como en otro aparecieron algunos ejemplos de firme apoyo a Felipe V como
es el caso de Morvedre y Nules respectivamente, e incluso se pueden cons-
tatar posturas totalmente divergentes entre poblaciones vecinas, que ade-
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más comparten jurisdicción, como ocurre con la austracista Alzira y la bor-
bónica Carcaixent, circunstancias todas ellas que aconsejan introducir otras
variables explicativas y que sólo estudios locales permitirían quizás precisar.

LA ABOLICIÓN DE LOS FUEROS: DISIDENCIA POLÍTICA 
Y DESCONTENTO SOCIAL

La división entre austracistas y borbónicos dará paso, tras la abolición de
los Fueros, a la unidad de los valencianos a la hora de expresar el rechazo
producido por el decreto de 29 de junio de 1707. El exilio de los más des-
tacados seguidores del archiduque y las medidas de represión ejercidas por
el nuevo gobierno, dejaron en manos de los propios partidarios del Borbón
la iniciativa de mostrar la disconformidad general con tan drástica medida.
Fueron los nuevos munícipes, recién nombrados por Felipe V, quienes pro-
movieron una reunión con miembros de la nobleza y la iglesia, de la que
salió el famoso Memorial reivindicando la fidelidad del Reino de Valencia
y demostrando lo injusto e injustificado del Decreto49.

El castigo ejemplar infringido a los más señalados inductores de la pro-
testa, y las férreas medidas de control aplicadas a la sociedad en general,
mostraron bien a las claras que el rey no estaba dispuesto a admitir ningu-
na actitud que no reflejara la ciega obediencia de los valencianos.

Hay que destacar que la prohibición a los Estamentos de celebrar sus
reuniones, así como de constituir las Juntas de Electos, privó a la clase polí-
tica de sus órganos de representación y expresión silenciándolos por com-
pleto y para siempre. Sólo las instituciones municipales —insustituibles—
permanecieron en pie, aunque sometidas a la autoridad militar, lo cual jun-
to al recorte drástico de sus competencias y la introducción del sistema de
designación de los regidores las convirtió en meros apéndices de la políti-
ca del gobierno central.

En estas circunstancias resulta lógico pensar tanto en la existencia de
disidentes políticos, como de descontentos con la nueva situación, pero el
temor a las férreas medidas de control del orden público y la aplicación de
castigos ejemplares a los contraventores hizo que cualquier manifestación
de este tipo quedara circunscrita al ámbito de la más absoluta clandestini-
dad o se manifestara desde una abierta rebeldía. Por lo que se refiere a los
disidentes políticos, tres fueron los caminos que se siguieron tras la derro-
ta de Almansa. El exilio a Catalunya o a las Baleares fue el recurso utilizado
por los grupos dirigentes o más activistas, es decir, por aquellos que más se
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habían implicado en la causa carolina, mientras que hubo seguidores del
archiduque que por circunstancias familiares, o de otra índole, permane-
cieron en el País Valenciano y fueron objeto de encarcelamiento o destie-
rro. Finalmente unos pocos se decantaron por continuar la lucha contra el
Borbón con las armas en la mano, integrando las partidas de voluntarios
que contribuyeron a la defensa de las plazas austracistas que resistían o las
cuadrillas de miquelets, cuyos miembros ejercían en el ámbito rural una acti-
vidad a caballo entre el bandolerismo tradicional y la guerra de guerrillas,
con intervenciones esporádicas contra el ejército borbónico o contra los
más destacados filipistas50.

El descontento social hizo también una amplia mella entre los partida-
rios del Borbón y en la sociedad en general y fue el resultado de la aplica-
ción de la Nueva Planta, agravada por su carácter improvisado y caótico,
por el aumento de la fiscalidad, la presencia del ejército, muy costosa des-
de el punto de vista económico y social, y las medidas represivas y punitivas
puestas en marcha.

El clima de malestar general fue recogido por las clases dirigentes valen-
cianas para conseguir mejorar la situación. Puesto que la supresión de los
Fueros había dejado a los valencianos a merced de la voluntad del rey en el
ámbito político y fiscal, uno de los objetivos prioritarios fue conseguir 
el perdón real y la recuperación del sistema pactista. La dura respuesta de
Felipe V al Memorial elaborado por la Ciudad dejó pocas dudas sobre el
carácter irreversible de la decisión real, aunque no por ello cesaron las
súplicas a lo largo del reinado para recuperar al menos los Fueros que no
limitaran la soberanía real.

De otro lado, fueron también abundantísimas las quejas por el sistema
de aplicación de los decretos de Nueva Planta y la arbitrariedad, que al
parecer fue la tónica dominante en el comportamiento de los ministros
borbónicos y de los jefes del ejército. Para hacer llegar al rey sus súplicas, la
Ciudad se valió del duque de Medinaceli hasta su caída en desgracia, y des-
pués de destacados jefes militares como el propio duque de Vendôme que,
conocedor de la lamentable realidad valenciana, no dudó en prestar su
colaboración51.

Descontento popular y disidencia política marcaron indeleblemente
los años posteriores a la guerra. Alentaban uno y otra el gobierno catalán,
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deseoso de mantener los puentes que pudieran, llegado el caso, facilitar
la recuperación del País Valenciano y al mismo tiempo favorecerla con la
desestabilización del gobierno borbónico. Las cuadrillas de migueletes
desempeñaron un papel importantísimo en este sentido, no sólo sem-
brando la inseguridad social, sino hostigando al ejército borbónico y coor-
dinando los dos nuevos intentos de sublevación surgidos en 1708 y 1710.
En ambos episodios las directrices partieron de Cataluña y, como ya ocu-
rriera en 1705, sólo en el marco de una estrategia aliada trataron de nuevo
los austracistas valencianos de hacer realidad el sueño de la recuperación
de los Fueros.

Sin embargo, la marcha de los acontecimientos militares no permitió
albergar demasiadas esperanzas, y el soporte prestado por los austracistas
catalanes fue decreciendo al compás de las circunstancias internacionales,
la marcha del archiduque de Cataluña, la salida de las tropas alemanas y la
firma de los Tratados de Paz. En este sentido, fueron los valencianos exilia-
dos en Barcelona quienes, junto a aragoneses y catalanes, trataron en últi-
mo extremo de conseguir de los plenipotenciarios reunidos en Utrecht y
Rastatt el respeto al sistema político-institucional de la Corona de Aragón.
La firma del Tratado de Viena reabrió años después las esperanzas, y aun-
que permitió el regreso de los exiliados y la devolución de sus bienes, nada
impidió que el cambio dinástico quedara plenamente consolidado sobre
unas bases radicalmente distintas a las establecidas por el matrimonio de
Isabel de Castilla y Fernando de Aragón.
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EL REINO DE MALLORCA DEL FILIPISMO 
AL AUSTRACISMO. 1700-1715

Josep Juan VIDAL

Universitat de les Illes Balears

A la muerte de Carlos II, las diversas instituciones del reino de Mallorca
e islas adyacentes se dispusieron a acatar de inmediato el testamento del
difunto monarca y a prestar obediencia, de acuerdo con sus disposiciones
de última hora al nuevo soberano, Felipe V de Borbón, cuya sucesión, desde
el punto de vista de la legitimidad, era absolutamente irreprochable. Carlos
II había enviado un día antes de fallecer un comunicado en el que, «havien-
do sido Nuestro Señor servido de poner mi vida en el estrecho termino de
perderla», hacía pública la designación del cardenal Portocarrero como
gobernador de la monarquía para que «govierne en mi nombre, en el inte-
rin que durava el aprieto de mi enfermedad »1. Portocarrero había sido uno
de los hombres clave que inclinaron en el último momento la balanza suce-
soria a favor del candidato francés. La reina viuda, Mariana de Neoburgo,
fue la encargada de informar el 3 de noviembre a las principales institucio-
nes del reino la defunción del último rey de la casa de Austria2, así como el
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1 Archivo del Reino de Mallorca (ARM) Lletres Reials (LR) 97, f. 254 (carta de Car-
los II al virrey y jurados de Mallorca, 30 de octubre de 1700), publicada por José Ramis
de Ayreflor y Sureda, «Cartas Reales dirigidas al Lugarteniente, Jurados y Grande y Gene-
ral Consejo de Mallorca», Bol·letí de la Societat Arqueològica Luliana (BSAL), XIV, 1913, p.
287. Archivo Capitular de Mallorca (ACM). Cuadernos y Papeles Sueltos, 23, nº 2; Car-
tas Reales, y Actas Capitulares (AC), 1642, f. 197. Esa carta fue transmitida por el virrey
el día 7 al obispo y cabildo catedralicio, que a partir del día 8 organizó rogativas, proce-
siones y novenarios pro salute regis.

2 ARM LR 97, f. 256-256 v (carta de la reina Mariana de Neoburgo al virrey y jurados
de Mallorca, Madrid, 3 de noviembre de 1700). ACM Cuadernos y Papeles Sueltos, 23,
nº 2, Cartas Reales. Esta carta llegó al capítulo catedralicio el día 12 (ACM AC 1642, f.
198) y fue leída en el Gran y General Consell el 13 de noviembre (ARM Actas del Gran
i General Consell (AGC), 72, f. 342-343, publicada por José Ramis de Ayreflor y Sureda,
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testamento que dictó menos de un mes antes de morir, en el que designa-
ba como sucesor al hijo segundo del Gran Delfín de Francia, Felipe de
Anjou, así como sus previsiones de invalidar que la Corona de España
pudiese unirse en el futuro a la monarquía francesa:

«Reconociendo conforme a diversas consultas de ministros de Estado y
Iusticia que la razón en que se funda la Renuncia de las Señoras Doña
Anna y Doña Maria Thereza Reynas de Francia, mi Tia y Hermana a la
succession de estos Reynos, fue evitar el prejuicio de unirse a la Corona
de Francia, y reconociendo que viniendo a cessar este motivo funda-
mental subsiste el derecho a la succession en el Pariente mas inmediato
conforme a las leyes destos Reynos, y que oy se verifica este caso en el hijo
segundo del Delfin de Francia. Por tanto arreglandome a dichas leyes
declaro mi Sucesor en caso que Dios me lleve sin dexar hijos: el Duque
de Anjou hijo segundo del Delfin y como a tal le llamo a la succession de
todos mis Reynos, y Dominios sin excepción de ninguna parte de ellos, y
mando y ordeno a todos mis Súbditos, y vassallos de todos mis Reynos y
Señorios que en el caso refferido, que Dios me lleve sin sucessión legitti-
ma le tengan y reconoscan por su Rey y Señor natural, y se le de luego, y
sin la menor dilación la posesión actual, precediendo el Iuramento, que
deve hazer de observar las leyes, Fueros y costumbres de dichos mis Rey-
nos y Señorios y que es mi intención...que se mantenga siempre desuni-
da esta Monarquia de la Corona de Francia»3.

También envió la reina una copia del nombramiento por parte de Car-
los II de una Junta provisional de Gobierno, que debería asumir los máxi-
mos poderes del Estado, en caso de que en el momento de fallecer el rey,
no se hallase todavía en España el duque de Anjou. Esta Junta debería estar
formada por seis miembros: el presidente del Consejo de Castilla, el vice-
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«Cartas Reales dirigidas al Lugarteniente, Jurados y Grande y General Consejo de Mallor-
ca» BSAL, XIV, 1913, p. 288). En esta carta la reina ordenaba al virrey que continue sin
intermision el exercicio de los cargos de Lugarteniente y Capitán General por el tiempo que le falta
de su triennio y todo el que tardare en llegar dicho Duque de Anjou. Sabemos gracias al noticia-
rio del espartero Matías Mut que el 6 de noviembre un bergantín del patrón Pere Sants
procedente de Valencia trajo ya a Mallorca la primera noticia de la muerte de Carlos II
(ARM Misceláneas Pascual, X, f. 406). La reina ordenó tanto al virrey como a todos sus
ministros el día 4 de noviembre que se mantuvieran en sus puestos (ARM LR 96, f. 257).
En la Catedral se colocó un palio de friseta negra con una cruz blanca, e inmediatamente
el capítulo acordó celebrar cien misas por el alma del rey difunto. El día 14 se acordó
con el procurador real que las exequias solemnes se celebrarían los días 28 y 29 de
noviembre (ACM AC 1642, f. 199).

3 ARM AGC 72, f. 344-345v, publicado por Fernando Porcel Zanoguera, «Mallorca
durante el primer período de la Guerra de Sucesión a la Corona de España» BSAL, XIX,
1922, pp. 107-108.
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canciller del Consejo de Aragón, el arzobispo de Toledo, el inquisidor gene-
ral, un Grande de España y un consejero de Estado y presidida por la rei-
na, que en caso de empate de pareceres, podría ejercer un voto de calidad4.
El Gran y General Consell de Mallorca, una vez informado, decidió aceptar de
inmediato, en toda su integridad, el testamento de Carlos II, al mismo tiem-
po que celebrar los debidos funerales y exequias en memoria del rey difun-
to5. De esta forma el ascenso al trono de Felipe V se realizaba en el marco
del más estricto respeto a la legalidad. Las exequias solemnes por la muer-
te de Carlos II comenzaron a celebrarse los días 29 y 30 de noviembre en
La Seo de la ciudad de Mallorca6 y continuaron en otros templos hasta prin-
cipios de enero de 1701. También en Menorca e Ibiza se celebraron exe-
quias y funerales por el rey difunto en enero de 1701.

El 10 de enero de 1701 fue elegido como embajador del reino para dar
el pésame a la reina y congratular al nuevo soberano, el caballero Guillem
Descatlar y Serralta, señor de la Bolsa de Oro y miembro de la Orden de
Alcántara, aprovechando que residía entonces en Madrid, con la consigna
de «que se arregle segons lo que veura observar a los altres Regnes de la
Corona de Aragó procurant los a imitar, menos en lo gasto el qual no ha de
excedir de la (...) quantitat de 200 doblons»7. Es curioso destacar que el, en
aquellos momentos, elegido embajador en representación del reino para
prestar acatamiento al nuevo rey Borbón, fue más tarde uno de los más des-
tacados defensores del austracismo, en virtud de lo que fue recompensado
con la concesión de título de nobleza por parte del archiduque Carlos.

El 5 de febrero llegó a la isla la falsa noticia de que Felipe V, traspasados
los Pirineos, había llegado a Madrid. Esta nueva confundía seguramente la
fecha de entrada en Madrid con el cruce por Felipe V de la frontera pire-
naica. La verdadera noticia de la llegada del rey a Madrid, que tuvo lugar el
18 de febrero de 1701 fue confirmada en la capital mallorquina el 4 de mar-
zo por una falúa procedente de Barcelona. La ciudad de Mallorca celebró
con un Te Deum en la Catedral y con públicas luminarias la entrada del pri-
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4 ARM AGC 72, f. 346-347v, publicado por Fernando Porcel Zanoguera, «Mallorca
durante el primer período de la Guerra de Sucesión a la Corona de España», BSAL, XIX,
1922, pp. 108-109.

5 ARM AGC 72, f. 348. Para ello acordó gastar idéntica cantidad —algo más de 800
libras— que la desembolsada en 1696, con motivo de la muerte de la madre de Carlos II,
la reina Mariana de Austria.

6 ARM Misceláneas Pascual, X, f. 406; Álvaro Campaner, Cronicón Mayoricense, Esta-
blecimiento tipográfico de Juan Colomar y Salas editor, Palma, 1881, p. 450.

7 ARM AGC 72, f. 351-353 y Extraordinaris de la Universitat (EU), 86, f. 35v-36.
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mer Borbón en la corte de la monarquía8. Las Cortes de Castilla le procla-
maron rey en la jornada del 8 de mayo. Fueron éstas unas Cortes excepcio-
nales en las que Felipe V fue jurado como monarca en el convento de San
Jerónimo de Madrid, porque a ellas acudieron representantes de los tres
brazos de Castilla y no sólo de las ciudades. Pero además de los tradiciona-
les representantes de las ciudades, nobleza y clero, intervinieron también
en la jura, representantes de Castilla, Aragón y Navarra, siendo éste el úni-
co acto institucional de esta naturaleza en toda la Edad Moderna. En esta
jornada estuvo presente como embajador del reino de Mallorca, Guillem
Descatlar, tras la que emprendió viaje de retorno hacia la isla.

Felipe V escribió en mayo al último virrey de Mallorca nombrado por
Carlos II, el catalán Josep Galcerà Cartellà de Çabastida, barón de Albi, que
a punto de concluir su trienio se mantuviera en su puesto hasta la llegada
de su sucesor9, que ya había designado, que era en principio Félix de Mari-
mon, el marqués de Cerdañola, aunque finalmente el cargo recayó en el
aragonés Francisco Miguel de Pueyo y Ruiz de Azagra, señor de Cerlofa10,
que había sido maestre racional del reino de Aragón y corregidor de Mur-
cia y de Cartagena. Cartellà de Çabastida, que ejerció el virreinato en
Mallorca durante el trienio comprendido entre 1698 y 1701, fue posterior-
mente ennoblecido en Cataluña por el archiduque Carlos por su militancia
proaustracista. En 1706 fue uno de los embajadores que envió la ciudad de
Barcelona al archiduque11. Ese mismo año fue nombrado conde y al año
siguiente marqués de Cartellà de Çabastida12.
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8 ACM AC 1642, f. 206v; José Mª Quadrado, Islas Baleares, Establecimiento Tipográfi-
co-Editorial de Daniel Cortezo y Cia., Barcelona, 1888, p. 549.

9 ARM LR 97, f. 263v (carta de Felipe V al virrey Çabastida, palacio del Buen Retiro,
24 de mayo de 1701). El mandato de Cartellà de Çabastida como virrey de Mallorca se
había iniciado el 6 de julio de 1698, que fue cuando juró su cargo (ARM LR 97, f. 146-
146v) como sucesor del valenciano Josep de Castellví. Sus privilegios le fueron otorgados
el 29 de marzo de ese mismo año, pero no llegó a la isla hasta el 4 de julio (ARM LR 97,
f. 144-145v y 147-152). El día 5 presentó sus respetos al capítulo catedralicio (ACM AC
1642, f. 123).

10 ARM LR 97, f. 269 (carta de Felipe V al virrey de Mallorca para advertirle del nue-
vo nombramiento, 30 de junio de 1701).

11 Dietari del Antic Consell Barceloní (DACB), XXV, p. 114.
12 Pedro Voltes Bou, «Mercedes nobiliarias otorgadas por el Archiduque Carlos de

Austria», Documentos y Estudios, X, Barcelona, 1962, p. 82, n. 11 y Armando de Fluvià,
«Títulos nobiliarios concedidos a familias catalanas», Documentos y Estudios, XVI, Barce-
lona, 1966, pp. 16, 27 y 44.
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Pueyo, el primer virrey designado por el rey Borbón, llegó a la isla el 3
de julio y juró su cargo en la capital mallorquina el día 5, aunque sus privi-
legios eran del 30 de junio de 170113. El 11 de agosto fueron enumerados
por parte de los jurados aquellos privilegios, cuyo juramento no deseaban
que bajo ningún concepto fuera obviado «por haver advertido los Magcos.
Jurados que en el auto del juratorio y en el de los privilegios deste Reyno
quizo el señor Regente differenciar privilegios que estan en observancia de
otros que no lo estan, diciendo que solo aquellos se estendia el juramento.
Por tanto ha parecido a los Magcos. Jurados presentar los inframenciona-
dos privilegios de que pareçe resultar el poco fundamento que tiene dicha
differencia quando es cierto que todos los privilegios estan en observancia
sin poder opponerse de falta desta y que qualquiera concession, privilegio
o otro despacho que fuere contra los privilegios fueran nullos y de ningun
effecto»14. Algunos se remontaban al siglo XIV.

Pueyo, recién estrenado como virrey, se enfrentó inmediatamente con
los jurados del reino en el seno del Gran i General Consell. El nuevo virrey
presentó el 28 de agosto al Consell el poder que le había otorgado el sobe-
rano, que le autorizaba para que, en su nombre, tomara posesión del reino,
como lo habían hecho Felipe IV y Carlos II, con la restricción ya secular, des-
de tiempos de Felipe II, de jurar sólo aquellos privilegios que estaban en
uso15. El jurat en cap Gabriel Fuster se opuso a ello, alegando que aunque los
poderes enviados, tanto por Carlos II como por Felipe III, contenían la cláu-
sula restrictiva qui stan en us y observancia, no la incluían los juramentos, que
habían prestado antes personalmente en Barcelona, ante síndicos mallor-
quines, Fernando el Católico y Carlos I, quienes juraron todos los privile-
gios del reino, sens ninguna limitació sino llisament, y que estos juramentos
eran el modelo deseado. Según la correcta —con los hechos históricos—
exposición del jurat en cap, fue Felipe II quien varió unilateralmente la fór-
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13 ACM AC 1642, f. 224 y ARM EU 86, f. 70. Cartellà de Çabastida se despidió el 6 de
agosto del capítulo catedralicio (ACM AC 1642, f. 224-224v).

14 ARM EU 86, f. 71v.
15 Josep Juan Vidal, El Sistema de Gobierno en el Reino de Mallorca (siglos XV-XVII), El Tall,

Palma de Mallorca, 1996, pp. 73-81; «Distanciamiento Rey-Reino en la segunda mitad del
siglo XVI. Privilegios y Audiencia en Mallorca en tiempos de Felipe II», en Pablo Fer-
nández Albaladejo (ed.), Monarquía, Imperio y Pueblos en la España Moderna. Actas de la IV
Reunión Científica de la Asociación Española de Historia Moderna, Caja de Ahorros del
Mediterráneo, Universidad de Alicante y Asociación Española de Historia Moderna, 
Alicante, 1997, pp. 437-442, y El Regne de Mallorca a l’època de Felip II, Conselleria d’Edu-
cació, Cultura i Esports del Govern Balear-Universitat de les Illes Balears, Palma, 1998, 
pp. 13-21.
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mula del juramento en el poder que otorgó a su ministro plenipotenciario,
Juan de Cardona, en 1557, frente al que ya presentó sus alegaciones en con-
tra ante la Corte, un síndico extraordinario elegido por el General Consell
en 1564, que fue Pau Moix. El contencioso entablado a mediados del siglo
XVI entre rey y reino perduraba todavía a comienzos del siglo XVIII, rebro-
tó en 1701 y se reiteró de nuevo, como veremos, en 1704 y en 1706.

El enfrentamiento entre el máximo representante del rey y los repre-
sentantes del reino por un tema de tan hondo calado constitucional, como
era el juramento al advenir un nuevo soberano de todos, o sólo de una par-
te, de los privilegios del reino estaba servido. El reino no admitía de buena
gana un cercenamiento de su patrimonio legal. Deseaba que su soberano
jurase íntegramente todos los privilegios otorgados por los distintos sobe-
ranos, desde Jaime I, sin ningún obstáculo. Reivindicaba a comienzos del
siglo XVIII el modelo de juramento prestado por Fernando el Católico y
Carlos I y rechazaba el que venían practicando los reyes desde Felipe II. Sin
embargo el Consell acabó cediendo el pulso entablado en este punto tan
fundamental, y acordó unánimente dar posesión del reino al representan-
te real y aceptar la fórmula de juramento propuesta por su parte16. 
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16 ARM AGC 72, f. 356v-357v: «El qual (el poder real) ve en se deguda forma, conforme V.
Sria. se pora certificar en vista de aquell... En el qual havem observat conforme V. Sria. tambe metex
observara que el poder de jurar los Privilegis, Franquesas, bons usos y custums del Regne ve ab la
clausula o limitació de aquella qui stan en us y observancia. En orde del qual se deu noticiar a V.
Sria. que en semblants actes inmediats, com es en la coronació del Senyor Rey Don Carles Segon vin-
gue lo dit poder ab la matexa clausula en la qual no feu reparo el Gran y General Consell. I diuse
que fonch lo matex en la Coronació del Serenissim Señor Rey Phelip tercer... que... no se han pogut
veurer estos dos actes per no trobarse en ningun registre dela casa dela Universitat perolo que trobam
en los llibres del Archiu dela Universitat es que en las coronacions del Señor Rey Don Fernando el
Catholich y del Invictissim Señor Emperador Carlos Quint foren jurats los Privilegis, franquesas y
bons usos y costums del Regne sens ninguna limitació sino llisament. I despres entrant a Reynar el
Serenissim Senyor Rey Don Phelip Segon mana otorgar semblant poder que el present a Don Joan de
Cardona embiat a est Regne per effecte de pendre semblant possessio y prestar semblant jurament de
observancia dels Privilegis y el dit poder vingue ab la dita clausula limitative enla qual repera el
Gran y General Consell y delibera als 31 de Janer de 1564 embiar sindich extreordinari que fonch
Mossen Pau Moix Donsell per effecte de suplicar a se Magestad fos servit de conformarse enla for-
malidad observada per los Serenissims Señors Reys los gloriosos progenitors qui en semblants actes
no posaren la clausula limitetive y dit Phelip Segon a instancias y suplicas de dit Embexador y en
atencio alos actes antecedents fonch servit manar declarar que sens niguna distincio se tinguessen per
confirmats tots los Privilegis, franquesas y bons usos del Regne fins y tant que mes plenament se fos
vist el negoci en el Sacro Supremo y Real Consell d’Aragó... Sobre la qual proposició... fonch conclus,
diffinit y determinat nemine discrepante... ques don possessió al Ilm. Señor D. Francisco Miguel de
Pueyo Virrey y Capità General... com se pregà el 1 de juliol...»; publicado en Antoni Pons Pastor,
Constitucions e Ordinacions del Regne de Mallorca, I, Estampa d’en Guasp, Ciutat de Mallor-
ca, 1932, pp. XC-XCII; Josep Juan Vidal, El sistema de gobierno en el reino de Mallorca, Palma,
1996, pp. 84-86.
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Otro tema de importancia política, debatido en el Consell, a comienzos
del reinado de Felipe V fue el de la no presencia institucional del reino de
Mallorca en el Consejo Supremo de Aragón. Sólo catalanes, aragoneses y
valencianos disponían de representación a nivel de regentes en ese orga-
nismo. Cerdeña, aunque intermitentemente, tenía consejeros de capa y
espada, pero Mallorca se hallaba en una situación de clara inferioridad ins-
titucional frente a los restantes reinos. En agosto de 1701, el Consell acor-
dó exponer los inconvenientes que se derivaban de la no disponibilidad
para el reino mallorquín de ninguna plaza en el Consejo de Aragón y adop-
tó el acuerdo, para obviar esta carencia, de solicitar al monarca la concesión
de una plaza perpetua de consejero de capa y espada a un mallorquín, sin
coste alguno para la Real Hacienda, pagando sus gastos la Universitat
mallorquina17. Como en otros aspectos, las iniciativas de reforzar la presen-
cia del reino en las instituciones de la monarquía se hicieron a destiempo
y acabaron en un fracaso.

Felipe V fue jurado definitivamente como nuevo soberano en un acto
solemne en La Seo el 16 de diciembre de 170118. Menorca e Ibiza enviaron
por su parte síndicos extraordinarios a la ciudad de Mallorca para prestar
juramento al nuevo monarca, representado entonces por el virrey. Los sín-
dicos que representaron a Menorca y a Ibiza en esta ocasión fueron res-
pectivamente Gabriel Squella y Onofre Riambau19. La proclamación de Feli-
pe V como nuevo rey fue solemnizada en la capital del reino el 27 de
febrero de 1702, con una gran fiesta celebrada por la aristocrática cofradía
de Sant Jordi20. Esta cofradía festejó la coronación real con un estafermo
que se corrió en el Borne, en el que tomaron parte muchos caballeros
mallorquines, entre ellos, algunos que posteriormente militaron en el aus-
tracismo. Actuó de mantenedor del festejo el filipista Juan Sureda. Aunque
esta fiesta se celebró con gran pompa y ostentación y sin oposición, no tar-
daron en iniciarse las tensiones en la isla. La boda del soberano con la prin-
cesa de Saboya fue conocida en la isla en marzo de 170221.
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17 ARM, AGC, 72, f. 358-358v.
18 ACM, AC, 1642, f. 236v-237.
19 Isidoro Macabich, Historia de Ibiza, Ed. Daedalus, I, Palma, 1966, p. 451 y José Luis

Amorós, Al creuer de la història. L’època i la vida de Bernat Josep Olives de Nadal, Institut d’Es-
tudis Baleàrics-Institut Menorquí d’Estudis-Govern Balear, Maó, 1999, p. 142.

20 ARM, Misceláneas Pascual, X, f. 412; Jaime Salvá y Marqués de la Torre, «Fiesta
caballeresca en el Borne», BSAL, XXXIII, 1972, pp. 287-313; Pedro de Montaner, Una
Conspiración Filipista: Mallorca, 1711, Guillermo Canals Editor, Palma, 1990, pp. 70-71.

21 ACM, AC, 1642, f. 244-244v.
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Pronto comenzaron a conocerse noticias, aunque contradictorias algu-
nas de ellas, de que el acceso al trono de Felipe V no estaba resultando
incontestado. El 27 de abril se supo que el rey había salido de Barcelona y
dejado la península para embarcarse hacia Nápoles para sofocar un alza-
miento contra su causa22, y en mayo llegaron a la isla despachos en los que,
desde la Corte, se ordenaba confiscar los libros de los mercaderes que te-
nían relaciones comerciales con ingleses, flamencos y holandeses23. El 20 de
julio de 1702 se publicó en Mallorca la declaración de guerra de las poten-
cias aliadas de la Gran Coalición de La Haya contra Felipe V, y su apoyo a
otro candidato alternativo a la Corona de España, que era el hijo segundo
del emperador Leopoldo de Austria, el archiduque Carlos. La reina el 22
de julio escribió al capítulo catedralicio que el rey salía de Milán para ir al
ejército a fin de que se celebrasen las correspondientes rogativas24.

Unos meses después encontramos ya medidas represivas contra los par-
tidarios de Carlos en la isla: detenciones de miembros tanto de la nobleza
como del clero, como de otros sectores sociales por hablar mal del rey.
Sabemos que el número de sacerdotes encarcelados ascendió a siete u
ocho. Al mismo tiempo las Baleares fueron usadas como lugar de destierro
de desafectos a la monarquía en la península. Así en octubre de 1702 cator-
ce valencianos fueron deportados a Ibiza por apasionados al Imperio y sentir
mal de la guerra 25. Los profelipistas consideraron necesario realizar manifes-
taciones públicas de adhesión a la causa borbónica para contrarrestar las
conspiraciones austracistas, y el 19 de diciembre de 1702 se celebró otra
fiesta commemorativa del segundo aniversario del acceso al trono de Feli-
pe V.

Sin embargo la tensión internacional fue en aumento. Las hostilidades
se iniciaron inmediatamente en 1701 en los Países Bajos y en el Milanesa-
do, y la flota británica hizo actos de aparición en Andalucía y en Galicia en
1702. Mallorca tuvo que comenzar a realizar aportaciones de tropas hacia
la península. En marzo de 1703 salieron con destino a Cádiz doscientos arti-

Josep Juan Vidal

158

22 El día 28 se celebraron rogativas en la Catedral per lo viatge del Senyor Rey a Napols
desde Barcelona (ACM AC 1642, f. 247v). De todas formas el fiscal del Consejo comunicó
al capítulo catedralicio el viaje del rey a Italia y que quedaba como gobernadora la reina
María Luisa, en carta de 24 de mayo, que fue leída el 22 de julio (ACM Cuadernos y Pape-
les Sueltos 23 nº 2 Cartas Reales).

23 ARM, Misceláneas Pascual, X, f. 416.
24 ACM, Cuadernos y Papeles Sueltos, 23, nº 2, Cartas Reales.
25 Henry Kamen, La Guerra de Sucesión en España 1700-1715, Grijalbo, Barcelona,

1974, p. 299.

04 SECCION Y COMUNICACION 6  12/4/10  17:59  Página 158



lleros y en noviembre se embarcó un tercio de infantería26. Las peticiones
de dinero para contribuir a los gastos de guerra se pusieron en marcha de
inmediato. En 1703 el General Consell, ante las exigencias de numerario
desde la Corte manifestó al rey su falta de medios, en virtud de que del any
1654 estan suspesas las talles y acordó en este caso tomar dinero prestado de
la Consignación27.

El 12 de septiembre, el archiduque Carlos, un joven de dieciocho años, era
proclamado en Viena, con toda solemnidad, rey de España, lo que confirma-
ba el hecho de que tanto Austria como varias potencias europeas —Inglate-
rra, Holanda, Prusia, Saboya y la mayoría de principados alemanes— estaban
convencidas de la posibilidad de que una alternativa a Felipe V, constituida
por el hijo segundo del emperador, podía culminar con éxito, y ello permitió
que en el interior de la península algunos austracistas creyesen que tenían
serias posibilidades de contar con apoyos eficaces desde el exterior, si estaban
dispuestos a levantarse en armas contra el rey Borbón. El 6 de junio de 1704
se hizo también pública en Mallorca la declaración de guerra contra Portugal,
anterior aliado de Felipe V, que cambió de bando y se adhirió posteriormen-
te a la causa austracista. Pero la declaración de guerra publicada por Felipe V,
el 30 de abril, no sólo afectaba al reino portugués, sino que iba también con-
tra el archiduque Carlos28. El archiduque se había trasladado a la península,
concretamente a Lisboa, donde comenzó a recibir a exiliados antiborbónicos
y a planificar alzamientos en diversos ámbitos con apoyos militares del exte-
rior.

La tensión entre el rey Borbón y el reino de Mallorca fue creciendo en
intensidad entre 1704 y 1705. El coronaje de la reina María Luisa estaba
aún pendiente de cobro en 1704. Y frente a las exigencias de la Corte, las
instituciones del reino de Mallorca alegaban falta de medios para poder
hacerlo efectivo29. Los síndicos de la part forana suplicaban a la Real Audien-
cia la suspensión de embargos y ejecuciones contra sus habitantes30. En
1704 ante la inobservancia de las pracmaticas y ordenes reales de virreyes y Real
Audiencia, se presentó una súplica ante el virrey por parte del procurador
fiscal de que se imprimiese un compendio de los privilegios y pragmáticas
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26 José Mª Quadrado, Islas Baleares, Barcelona, 1888, p. 549.
27 ARM, AGC, 72, f. 393.
28 Pedro Voltes Bou, El Archiduque Carlos de Austria, Rey de los Catalanes, Aedos, Barce-

lona, 1953, pp. 39-42.
29 ARM, AGC, 72, f. 464v-468 y 473-473v.
30 ARM, Audiencia (AA), 102, f. 22v-24 (13 de enero de 1704).
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del reino, que al ingresar en el cargo debían jurar cada uno de los virreyes,
ministros de la Audiencia, jurados y demás cargos públicos, para su mayor
respeto a fin de que no fueran sistemáticamente vulnerados31.

Por otra parte el envío de una embajada del reino a la Corte a fines de
1704 motivó un ahondamiento de la brecha existente entre el rey y el rei-
no. Felipe V escribió a los jurados de Mallorca, en enero de 1705, que había
desautorizado al embajador enviado, el fraile mínimo Bartolomé de Lupi-
no, a quien se negó a recibir por haberse trasladado a la Corte sin licencia
virreinal. El rey recordó a los jurados usando un tono de dureza, que de
acuerdo con sentencias promulgadas por sus antecesores, tanto por Felipe III
como por Felipe IV, «no se puedan enbiar Sindicos o Agentes extraordina-
rios a esta Corte sin preceder licencia de mis Lugartenientes y Capitanes
generales de esse Reyno por lo que He resuelto que no se oiga a dicho fr.
Bartholome de Lupino... y manifestaros quan de mi desagrado ha sido el
haverle embiado sin preceder dicha licencia de mi Lugarteniente y Capitan
General »32. Felipe V sancionaba la subordinación de las autoridades del rei-
no a los representantes del rey. Los virreyes debían actuar de filtro previo
entre la administración del reino y el rey. El virrey dirigió una misiva en
febrero de 1705 a los batles de la part forana de la isla para que no permi-
tiesen el embargo de armas a sus habitantes, puesto que podrían serles
necesarias frente a los enemigos del propio rey33. El virrey comenzó a vigi-
lar también los nombres de quienes eran extraídos por sorteo para ocupar
cargos de la Universitat, y en mayo de 1704 cesó a Ramon Brondo como cla-
vari bosser 34.

Pero hasta el verano de 1705, Felipe V fue el rey de todos los españoles.
Los alzamientos masivos de Valencia y Cataluña en esa fecha, motivaron que
lo que había sido hasta entonces un conflicto internacional se convirtiera en
una guerra civil. Tanto el principado catalán como el reino valenciano deci-
dieron abrazar la causa del austracismo, aunque no por unanimidad. Sin
embargo ésta fue la opción mayoritaria y a partir de entonces tanto la socie-
dad catalana como la valenciana quedaron profundamente divididas. El 2 de
septiembre una embarcación procedente de Tarragona atracada en el puer-
to de la capital mallorquina informaba que aquella plaza ja era de lo Arcedu-
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31 ARM, Suplicacions (S), 81, f. 353-354v (12 de julio de 1704).
32 José Ramis de Ayreflor y Sureda, «Cartas Reales dirigidas al Lugarteniente, Jurados

y Grande y General Consejo de Mallorca», BSAL, XIV, 1913, p. 302.
33 Archivo Municipal de Artá (AMA), Legajo 410, s.f., Llibre de la Capitania General de

Artá.
34 ARM, Sort i Sach (SS), 64, f. 382.

04 SECCION Y COMUNICACION 6  12/4/10  17:59  Página 160



que de Austria. Cuando el archiduque entró oficialmente en Barcelona, el 7
de noviembre de 1705, después de haber hecho el recorrido habitual de los
reyes en las grandes solemnidades «llegó (...) a la plaza del convento de San
Francisco (...) y juró observar los privilegios a Mallorca, Menorca, Islas Balea-
res y a la ciudad de Barcelona los privilegios y costumbres que gozó hasta la
muerte del difunto Carlos II»35. Ello revelaba claramente la intencionalidad
del archiduque al convertirse en el nuevo rey de los catalanes de incorporar,
presto o tarde, el reino insular a sus territorios. Aragón también se pasó
mayoritariamente al austracismo en el verano de 1706, cuando las tropas
aliadas penetraron en Castilla y llegaron a ocupar efímeramente Madrid, la
capital de la monarquía. Felipe V reaccionó con fuertes represalias contra
quienes consideró que, habiéndole jurado como rey, le habían traicionado,
cambiando de bando, y en este sentido, decretó entre otras medidas, embar-
gar en el reino de Mallorca los bienes de aquellos catalanes, valencianos o
súbditos de otros ámbitos, rebeldes a la Casa de Borbón36.

En Mallorca e Ibiza triunfó también la candidatura del archiduque Car-
los, aunque más tardíamente. Fue a finales de septiembre de 1706 cuando
se produjo en ambas islas el viraje del filipismo al austracismo, que no logró
triunfar en aquel momento en Menorca. La guarnición de Menorca, ante el
temor de invasión había sido reforzada en septiembre de 1704 con trescien-
tos hombres de Mallorca, renovados en mayo de 170537, e incrementada des-
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35 DACB, XXV, p. 70; Francisco de Castellví, Narraciones históricas, Fundación Elías de
Tejada, Madrid, I, 1997, p. 561; Narciso Feliu de la Peña, Anales de Cataluña, Barcelona,
1709, III, p. 543.

36 Enrique Fajarnés Tur, «Guerra de Sucesión. Secuestro de bienes en Mallorca
(1706)», BSAL, VII, 1897, pp. 59-61, «Respecto de haver faltado los catalanes a la fidelidad y
obediencia que me juraron y devieron jurarme como a su legitimo Rey, y deviendo ser tratados como
reveldes enemigos; he resuelto que todas las haziendas, rentas y derechos y efectos de qualquiera cali-
dad que sean y pertenezcan a cathalanes, comunidades, seculares y particulares en los Reynos de la
corona de Aragon se adjudiquen luego a la Corona como bienes de rebledes...» (Madrid, 30 de ene-
ro de 1706). El decreto sobre los valencianos era del 11 de febrero y el que hacía refe-
rencia a que «se sequestrasen y embargasen en esse Reyno todos los bienes y haciendas que tuvieren
en el los referidos (los pueblos rebeldes a la Casa de Borbón) con la sola reservacion de aque-
llos que se han mantenido fieles en mi obediencia» era de 21 de abril; Fernando Porcel Zano-
guera, «Mallorca durante la Guerra de Sucesión a la Corona de España», BSAL, XIX,
1922, pp. 132-133. En Ibiza fueron también embargados todos los frutos y rentas de los
coseñores eclesiásticos —el arzobispo y el arcediano de San Fructuoso de Tarragona— el
13 de abril de 1706 como consecuencia de las disposiciones dictadas contra catalanes y
valencianos por su decantamiento a favor del archiduque (Isidoro Macabich, Historia de
Ibiza, I, Palma, 1966, p. 451). Después a partir de 21 de noviembre de 1706 quien actuó
de este modo, ordenando la confiscación de bienes de desafectos, fue el archiduque.

37 ARM, S, 81, f. 387-388, José Ramis de Ayreflor y Sureda, «Cartas Reales dirigidas al
Lugarteniente, Jurados y Grande y General Consejo de Mallorca», BSAL, XIV, 1913, p. 303.
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pués con tropas francesas. Sin embargo el rápido tránsito del filipismo al
austracismo no se explica, si Mallorca e Ibiza no hubieran conocido antes de
1706 la formación de un partido austracista, dedicado a conspirar en conni-
vencia con el exterior contra Felipe V, cuyos miembros fueron automática-
mente cesados en Mallorca por mandato virreinal en caso de ser extraídos a
suerte por el sistema insaculatorio, para ocupar cargos de la Universitat.

En mayo de 1706 fue necesario extraer cinco redolinos del saco de jurados
del estamento militar, de los que dos fueron anulados con la fórmula inédita
hasta aquel momento de exhimits ab provisió de sa Ilma. El mismo método se uti-
lizó para proveer los consejeros del mismo estamento, pero en este caso los
cesados fueron cinco. También entre los candidatos a consejeros ciudadanos,
fueron eximidos tres por provisión virreinal. Idéntico filtro se produjo entre
los aspirantes a mostassaf, que ese año le correspondía al estamento de los ciu-
dadanos, entre los que fueron eliminados dos, y en junio también fue cesado
un candidato al Consulado de Mar por parte del estamento de los ciudada-
nos38. Debemos fijarnos que todos los purgados políticamente pertenecían a
los estamentos superiores, de caballeros y de ciudadanos y ninguno a los de
mercaderes o menestrales. Era público que sectores nobiliarios mallorquines
estaban en contacto con Barcelona, especialmente con un personaje clave que
era don Juan Antonio de Pacs y Boixadors, Pinós y Rocaberti, conde de Çavellà
y de Peralada, caballero de la orden del Toisón de Oro, presidente fundador
de l’Academia dels Desconfiats, que por parte de su esposa, Dionisia Sureda de
Sant Martí y Çafortesa, tenía parientes muy influyentes en Mallorca.

Miembros del clero colaboraron también activamente en la difusión de
propaganda austracista. Varios panfletos proaustracistas fueron impresos y
circularon, junto a otros no impresos, en 1706 para caldear el ambiente
procarolino39. Alguno denunciaba con contundencia que en Mallorca a
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38 ARM, SS, 64, f. 430, 431-432 y 434.
39 De entre ellos destaca el de fray Antonio Perelló religioso menor, Triunfos festivos,

baleáricos, austríacos, reportados por el mas dezeado, querido é idolatrado Monarca de las Españas
D. Carlos Tercero de Austria nuestro Rey, y Señor... Impreso de Miguel Capó, 1706 y el anó-
mimo que confiaba «que tots los apassionats al nostro Rey Carlos Tercer me estimaran aquest tre-
ball, encare que los cegos Botiflers ho pendran de cap de dent», que intentaba justificar la inva-
lidez del juramento a Felipe de Anjou del siguiente modo: «Tots los qui som de la part de
Carlos Tercer som traydors y rebellos al Duch de Anjou per haverlo jurat Mallorca y tota España per
Rey y si acas algu los respon que el juraren per força trehuen sa verinada dient que el jurament tant
de grat com per força obliga en la conciencia de lo qual inferexen que tots los qui conexem per Rey a
Carlos Tercer, de cap com qui fa sota nos tiram dins infern calçats y vestits y que ells ab la Carros-
sa de Elias sen van cami dret al cel sens tocar per las voreras mes acompañats de Angels que Lut-
hero de diables, quant sen anà a infern, que tots los diables ab processo anaren a acompañar-
lo»(Biblioteca Municipal de Palma, manuscrito 764).
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pesar de Portilla y Ameller reinará Carlos tercer. Portilla y Ametller eran enton-
ces el obispo y el regente de la Audiencia, ambos militantes borbónicos
indiscutidos, que salieron exiliados inmediatamente de Mallorca en sep-
tiembre de 1706. El franciscano Francisco de la Portilla era obispo de
Mallorca desde septiembre de 170240 y Francesc Ametller regía la Audien-
cia desde abril de 170541.

Ya hemos mencionado como desde diciembre de 1702 se venían pro-
duciendo detenciones de austracistas en la capital mallorquina. Varios
miembros de la orden franciscana fueron expulsados de ella y los capuchi-
nos se manifestaron por su propagandismo proaustracista. El conde de
Montenegro, aristócrata proborbónico, reconoció explícitamente la desa-
fección del pueblo a la causa filipista, en una carta dirigida al conde de Prie-
go el 24 de junio de 1705, aunque suponía erróneamente que la mayor par-
te de la nobleza se mantendría fiel al filipismo, si se encontraba en la
tesitura de tener que optar42. Cuando el conde de Montenegro viajó a Bar-
celona en 1702, para asistir a las Cortes de Aragón, como título aragonés,
al conocer que el soberano estaba dispuesto a embarcarse hacia Nápoles
para intentar controlar una revuelta, se ofreció para acompañarle perso-
nalmente, pero recibió como respuesta que, tras asistir a las Cortes arago-
nesas, una vez concluídas éstas, retornase cuanto antes a Mallorca, donde
era considerada necesaria la presencia de personas fieles a Felipe V como
él. Existía en las islas, como en los otros reinos de la Corona de Aragón, un
extentido sentimiento de francofobia.

Habiendo capitulado la ciudad de Barcelona en octubre de 1705 a las
fuerzas del archiduque, los borbónicos iniciaron en la primavera del año
siguiente una ofensiva para intentar recuperarla, aunque cometieron el
error de dejar atrás poblaciones, núcleos y enclaves en manos de las fuerzas
aliadas. El ejército borbónico organizó una expedición combinada de fuer-
zas terrestres y marítimas, en la que participó el propio Felipe V. Él escribió
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40 Francisco de la Portilla fue nombrado obispo de Mallorca en junio de 1702. El 
día 14 se recibió en el capítulo su primera carta como obispo electo (ACM, AC, 1642, 
f. 249v). El 28 de julio tomó posesión de su diócesis. Llegó a la isla el 15 de septiembre
y realizó su entrada solemne el día 27 (ACM, AC, 1642, f. 257v-258).

41 Con motivo del nombramiento de Diego Liñán y Muñoz al cargo de regente del
Consejo de Aragón en junio de 1704, quedó vacante la regencia de la Audiencia mallor-
quina, para el que fue elegido el catalán Francesc Ametller en noviembre del mismo año
(ACM, AC, 1642, f. 301 y 311-311v).

42 Jaime Salvá, «Embajada de Mallorca a la Corte de Barcelona (1707)», BSAL, XXXIV,
1973, p. 4.
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al capítulo de Mallorca dándole a conocer el 23 de diciembre de 1705 que
el próximo mes de febrero salía en campaña hacia Barcelona, para intentar
reconquistarla43. Las fuerzas de tierra al mando del mariscal Tessé pusieron
sitio a la capital barcelonesa a principios de abril de 1706, al mismo tiempo
que la ciudad era bloqueada por mar por la escuadra francesa del conde de
Tolosa44. Ante la indecisión del resultado hubo incluso un proyecto de los
comandantes de las fuerzas aliadas que defendían Barcelona de evacuar en
secreto al archiduque ante el temor de que pudiese caer en poder de los ata-
cantes. Desde Mallorca se enviaron provisiones a las tropas borbónicas. Sin
embargo la intervención de una armada anglo-holandesa fue decisiva, obli-
gó a retirarse a la francesa a Tolón, dejando libre el Mediterráneo. La flota,
que mandaba el almirante Leake y que transportaba un ejército de refuer-
zo, fondeó ante la capital del Principado a comienzos de mayo y contribuyó
a forzar a los sitiadores a levantar el asedio, obligándoles a dejar abandona-
dos en el campo más de 150 cañones, municiones y numerosos pertrechos45. 

El ejército borbónico y Felipe V, al ver cortado su camino de retirada
por la sublevación de Aragón, tuvieron que huir hacia Francia y volver a
penetrar en la península por Navarra. El 6 de junio el rey Borbón volvía a
entrar en Madrid, pero por muy poco tiempo. Fuerzas aliadas desde Portu-
gal penetraban en Extremadura y en Castilla. Dos ejércitos aliados se diri-
gían hacia Madrid, uno por el oeste desde Extremadura y otro por el este,
desde Aragón. El levantamiento del sitio de Barcelona y la retirada de Feli-
pe V sirvieron para que los aliados viesen la posibilidad de un triunfo defi-
nitivo. El día 20 la Corte felipista tuvo que abandonar la capital, donde el
archiduque Carlos fue proclamado rey de España el 2 de julio, con todas las
connotaciones políticas que ello representaba. Miembros de la nobleza y de
la administración castellana se apresuraron a prestarle su adhesión ante el
convencimiento de que él iba a ser el ganador de la contienda. La reina viu-
da de Carlos II, Mariana de Neoburgo, le reconoció desde Toledo. La toma
aliada de la capital de la monarquía tuvo importantes efectos psicológicos.
Con ella aparentó que la balanza se inclinaba decididamente a favor del
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43 ACM, Cuadernos y Papeles Sueltos, 23, nº 2, Cartas Reales.
44 Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB), Lletres Closes VI, 114, f. 155-

155v: «(...) lo infilis estat en que se troba esta Ciutat de esser dins dos dies asitiada per mar y terra
y sols trobarse dins de ella per sa defensa la coronela dels gremis y alguna porció modica de cavalle-
ria y part del regiment de D. Antoni de Paguera poca guarnició per tant gran plasa» (carta de los
concellers de Barcelona al Conde de Çavellà, 2 de abril de 1706).

45 Mario Chiapetto, L’Assedio di Barcellona del 1706 da cronache dell’epoca, Edizioni Ven-
to del Piemonte, s.f.
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candidato austracista.

Dentro de la estrategia aliada de expansión de sus conquistas y consoli-
dación de sus dominios, se encontraba también la ocupación del reino de
Mallorca. La posesión de las islas Baleares era muy importante para los
carolinos para proteger eficientemente la retaguardia de sus posesiones
levantinas, asegurar el dominio del Mediterráneo a las fuerzas aliadas, e
impedir que desde ellas se organizase cualquier operación de apoyo naval
a una eventual reconquista de Cataluña, desde el sur de Francia. Hemos de
tener en cuenta que los ejércitos aliados combatían a gran distancia de sus
bases de aprovisionamiento, al contrario de los franceses, que jugaban con
gran ventaja en este aspecto ya que podían enviar refuerzos y provisiones al
ejército borbónico con mayor facilidad. La disponibilidad de puertos en el
Mediterráneo, donde las naves anglo-holandesas pudiesen invernar y avi-
tuallarse les facilitaría enormemente su actividad militar. Francia, al con-
trario estaba muy interesada en evitar que las islas cayesen bajo la órbita aus-
tracista y para ello en octubre de 1705, cuando Barcelona cayó en manos
del archiduque, envió un batallón de franceses para reforzar el castillo de
San Felipe, situado en la embocadura del puerto de Mahón, en Menorca,
al mando del caballero La Jonquière. Francia quería esquivar a toda costa
la presencia de enemigos en esta isla, de importante valor estratégico en el
Mediterráneo. En San Felipe estaban ya doscientos soldados napolitanos y
castellanos, además de trescientos mallorquines, a los que se añadieron los
franceses de La Jonquière.

Poco después de los éxitos militares austracistas de la primavera de 1706,
que obligaron a los borbónicos a levantar el sitio de Barcelona, y les per-
mitieron comenzar una nueva ofensiva en la península que parecía incon-
tenible, el archiduque y su consejo comenzaron a formular un plan consis-
tente en el envio de una expedición naval a las Baleares, que concluyó a
principios de otoño con la adhesión de Mallorca e Ibiza a la causa austra-
cista. El 14 de junio, Carlos de Austria escribió ya sendas cartas al general
Peterborough y al almirante Leake para que prepararan militarmente la
empresa de conquista de las islas, teniendo en cuenta el presumible apoyo
interior que un elevado número de adictos existentes en ellas estaría dis-
puesto a prestar, y la escasa guarnición francesa que había en San Felipe
para defender eficientemente Menorca46. Cuando camino de Madrid, Car-
los se detuvo brevemente en Zaragoza, entre el 15 y el 24 de julio, volvió a
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46 British Museum (BM), Additional Manuscripts (Add.,) 5441, f. 132; Micaela Mata,
1705-1713 Menorca: Franceses, Ingleses y la Guerra de Sucesión, Ateneo Científico, Literario y
Artístico, Mahón, 1980, p. 66.
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insistir sobre el mismo tema. Finalmente el asunto volvió a ponerse sobre el
tapete y se dejó por resuelto en el Consejo de Guerra celebrado en Guada-
lajara el 9 de agosto, cuando ya había sido designado plenipotenciario del
archiduque en Mallorca el conde de Çavellà, al que se le habían dado ple-
nos poderes para negociar con las distintas autoridades de las islas.

El austracismo en el verano de 1706 aparentaba que iba a ser la opción
vencedora en la contienda. Las cuatro capitales de los reinos peninsulares
estaban en manos de don Carlos. El archiduque había conseguido dominar
íntegramente Cataluña, casi toda Valencia, buena parte de Aragón y dividir
en dos Castilla, además de apoderarse de la capital, Madrid, con todos los
efectos anímicos que ello reportaba, mientras la flota aliada navegaba vic-
toriosa por el Mediterráneo occidental. Las Baleares habían quedado inco-
municadas con los puertos más frecuentados de las costas peninsulares a
partir de la primavera de 1706, debido a la presencia de la armada inglesa
y de los triunfos de las armas aliadas. Sólo podían esperar recibir refuerzos
del sur de Francia. Por otro lado, era lógico que los aliados planearan un
intento de conquista de las Baleares, donde estaban seguros de contar con
apoyos internos.

El gobernador de Menorca, Francisco Falcó había informado en febrero
de ese año, a través del ministro de marina francés, a Felipe V, de la impres-
cindible urgencia de recibir refuerzos tanto contra los ataques enemigos como
contra los numerosos malintencionados que hay en la isla 47. Pensemos que el obis-
po de Solsona, Goñalons, era menorquín y que no sólo fue un firme parti-
dario de la causa austracista, sino que fue quien coronó al archiduque como
rey en Barcelona, y que tenía sin duda partidarios y agentes en la isla. Para
ello las autoridades menorquinas intentaron controlar al clero, echando
mano, si fue preciso, del tribunal de la Inquisición. Noticias sobre victorias
austracistas iban llegando incesantemente a la isla. El noticiario del austra-
cista Matías Mut recoge la siguiente: dit die —el domingo 29 de agosto— vin-
gue un xabech al matí de Valencia y digué que totes les plases y ciutats de Portugal
fins a Barcelona estaven per Carlos tercer y que ja havia jurat de Rey de Castilla y de
Aragó. El entonces virrey en Mallorca, el conde de Alcudia48, escribía a La
Jonquière, el 31 de agosto, que había recibido noticias de su madre desde
Valencia, que le comunicaba que en esa ciudad se decía a voz en grito, que
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47 Archives Nationales de Paris (ANP), B,7 467, f. 603; Micaela Mata, 1705-1713 Menor-
ca: Franceses, Ingleses y la Guerra de Sucesión, Mahón, 1980, p. 68.

48 Baltasar de Híjar, conde de Alcudia, había sido designado virrey para suceder a
Francisco Miguel de Pueyo, tras su trienio. Llegó a la capital de la isla el domingo 31 de
agosto de 1704, con una galeota desde Ibiza e hizo su entrada solemne en la ciudad el 2
de septiembre. El día 3 se despedía Pueyo (ACM AC 1642, f. 305v-306).
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después de haber ocupado Alicante, el conde de Çavellà nombrado virrey
por el archiduque, se trasladaría a Mallorca para hacerse con esta isla. En
Menorca circulaban intoxicaciones informativas sobre el que la isla de Mallor-
ca se había entregado al Archiduque, lo que obligó al gobernador de aquella isla
a enviar una embarcación a Mallorca para cerciorarse de cual era auténtica-
mente la realidad. Una vez retornada aquella quedó claro que las falsas noti-
cias no eran más que malas incidencias de desafectos que hay en la isla.

La escuadra se presentó en aguas de Baleares a fines de septiembre. Pri-
mero ante Ibiza que capituló con gran facilidad el día 19 y después ante
Mallorca. El Consell de Ibiza reunido en sesión de urgencia a las tres de la
madrugada, ante la intimidación de la flota, aceptó capitular inmediata-
mente y proclamar como nuevo soberano a Carlos III. El jurat en cap pre-
sentó la propuesta como única alternativa posible en el Consell que fue
aceptada por unanimidad: «Que per quant es trobàs sitiada per mar esta
Illa supuesto que está a la vista la armada anglesa tan numerosa com tots
tenen vist, embiada per lo serenissim señor Carlos tercer, Archiduque de
Austria, la qual es cert demanarà se li preste la obediencia deguda al dit
sereníssim senyor, y el jure la present Universitat e Illa per son Rey y Señor
natural, los plasia prestar dita deguda obediencia a los generals en nom de
dita prefata Magestat, y juren conexer, tenir y respetar aquell per tal Rey y
Señor». Al día siguiente se efectuó el juramento solemne al nuevo monar-
ca, representado por el conde de Çavellà, como ministro plenipotenciario.
El mantenimiento del mismo gobernador de la isla, José Ponce de León,
nos indica que éste se había inclinado con toda seguridad antes de la lle-
gada de la flota hacia el austracismo.

En Mallorca, el conde de Montenegro en una carta dirigida al conde de
Priego, el 24 de septiembre, mostraba su preocupación por el peligro de
invasión de la isla por parte de la armada aliada, aunque confiaba ingenua-
mente que encontraría la suficiente resistencia que haría posible mantener-
la en la órbita borbónica. La flota aliada estaba integrada por treinta y seis
bajeles, la mayor parte ingleses, según el noticiario de Matías Mut49 y por
treinta y cinco según la versión dada por el virrey al duque de Noailles50.
Antes de presentarse la escuadra, don Juan Antonio de Pacs-Boixadors y de
Pinós, conde de Çavellà, un importante barón catalán, había movido efi-
cientemente los hilos de la conspiración en favor de la causa austracista. Este
noble catalán contaba con un fuerte arraigo e importantes relaciones en
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49 ARM, Miscelánea Pascual, X, f. 472.
50 Micaela Mata, 1705-1713 Menorca: Franceses, Ingleses y la Guerra de Sucesión, Mahón,

1980, p. 80.
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Mallorca. Su casa había sucedido en la cuantiosa hacienda de los Pacs de
Bunyolí y sus relaciones de parentesco con poderosas familias mallorquinas,
como los Sureda de Sant Martí y los Çafortesa —marqueses de Vilafranca y
del Verger por el Archiduque— fueron aprovechadas para fomentar la for-
mación y pujanza de un partido austracista, que en el momento oportuno
supo imprimir el correspondiente viraje político en Mallorca. Çavellà mane-
jó la trama por medio de su administrador, el doctor Pau Vallbona y un
oidor de la Audiencia, que era Francesc Solá y Guardiola51, y no dejó de
hallar terreno abonado, gracias a las conexiones que mantenían con los
principales magnates del bando austracista algunos aristócratas mallorqui-
nes, como los Truyols, marqueses de la Torre, y miembros de las familias Des-
catlar, Bordils, Net, Dameto o Çafortesa. Un borbónico incuestionable como
Bacallar, el marqués de San Felipe, consideró que la mayor parte de la noble-
za mallorquina era desafecta a Felipe V y llegó a afirmar que no pasaban de
veinticinco los caballeros que en la isla eran fieles al Borbón52.

La noche del día 24 de septiembre las atalayas de Mallorca anunciaron
con diez fuegos la llegada de una gran flota, que fue identificada con la de
los aliados angloholandeses. Desde el navío Espherlin, el conde de Çavellà
intimó el día 25 a las autoridades civiles y eclesiásticas de Mallorca a «pro-
clamar su Rl. nombre» —el de Carlos III— y amenazó que en caso contra-
rio existía la posibilidad de «exponer esse Reyno a las calamidades de la
guerra, a las ruinas de un vigoroso fuego y a los lastimosos escandalos de un
asalto»53. Pero la expedición aliada no encontró apenas oposición, fue prác-
ticamente un auténtico paseo militar y pudo apoderarse de la isla sin librar
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51 Francesc Solá y Guardiola, natural de Sant Feliu de Monstrol, de la diócesis de Vic,
fue nombrado oidor de la Real Audiencia de Mallorca, para cubrir la vacante dejada al
ser promocionado a regente Diego Liñán el 10 de junio de 1690 (ARM LR 97, f. 100-
101). Ocupó el primer lugar en la terna de candidatos presentada por el entonces virrey
de Mallorca, el marqués de la Casta (Archivo de la Corona de Aragón, Consejo de Ara-
gón, leg. 945, s.f.). Era en 1706 el miembro más antiguo de la Audiencia y por ello fue
nombrado regente en sustitución del filipista Ametller. Fue autor de la Respuesta y Glosa
a una representación que el Marqués de Mançera hizo al Duque de Anjou, con motivo de haver
publicado en el Gabinete de Madrid hallarse enteramente reducido a la obediencia de España el Rey-
no de Nápoles, s.f., Impresión de Miguel Cerdá Antich, Impresor delante la Cárçel del Rey
(Documentación Impresa, BMP). Murió en la capital mallorquina el 30 de enero de 1711
(Archivo Diocesano de Mallorca, Libro de Defunciones de San Jaime).

52 Vicente Bacallar y Sanna, marqués de San Felipe, Comentarios de la guerra de España
e historia de su Rey Felipe V el Animoso, Edición y Estudio preliminar de Carlos Seco Serra-
no, Madrid, 1957, p. 124.

53 Fernando Porcel Zanoguera, «Mallorca durante la Guerra de Sucesión a la Coro-
na de España», BSAL, XX, 1923, p. 53 (carta del conde de Çavellà al obispo y cabildo de
Mallorca, 25 de septiembre de 1706).
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ningún hecho de armas, aunque no contara con el apoyo de las principales
jerarquías de la isla. El partido austracista, afincado en Mallorca, tenía tam-
bién su ramificación en Menorca, cuya cabeza visible era el noble ciudade-
lano Joan Miquel Saura y Morell. Menorca, no obstante, había recibido
como refuerzo trescientos soldados de Mallorca en junio de 1704, y una
guarnición francesa en octubre de 1705, para contribuir a la defensa de la
isla, lo que no facilitó aventuras extraborbónicas y evitó la proclamación
inmediata de Carlos III como nuevo rey. La causa del archiduque triunfó en
septiembre de 1706 en Mallorca e Ibiza y fracasó en Menorca.

El entonces virrey borbónico de Mallorca, Baltasar Cristóbal de Híjar,
conde de Alcudia, contaba con escasos medios de resistencia en 1706. La
presencia de la flota anglo-holandesa mandada por el almirante Leake, que
transportaba al conde de Çavellá, como representante del archiduque, ante
los muros de la capital mallorquina el 25 de septiembre, después de haber
conseguido la dócil capitulación de Ibiza, donde los jurados y el goberna-
dor se habían aprestado a reconocer enseguida como rey a Carlos III, forzó
al virrey felipista y a las autoridades forales a la rendición. No tenían
muchas más alternativas54. A las diez de la mañana del día 25 un oficial
inglés desembarcó con cartas y despachos del archiduque para negociar la
capitulación con el virrey y el jurat en cap 55. La respuesta inmediata del
virrey, después de oida una junta de guerra, fue adversa, y en este sentido
se expresó también el obispo. Ambas autoridades fueron inicialmente con-
trarias a la capitulación. Sin embargo el capítulo catedralicio, reunido el
día 26, se expresaba con gran ambigüedad56.

Ese día 26, contando con el apoyo que la presencia de la armada les
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54 Según relata la proborbónica crónica de Terrasa: «porque si bien se puede verifi-
car que algunos del populacho quicieron aquell intruzo govierno, mas fue por la nove-
dad que suele causar el mudar de dueño y de govierno, que por otro motivo y si algunos
cavalleros acintieron a lo mismo despues de introducido fue casi por fuerza y por no
poder mas y para contemplar el Conde de Zavalla con quien tenían estrecho parentes-
co; y a tambien porque se vio la Ciudad precisada a rendirse por falta de tropas, armas y
municiones... y finalmente porque si bien queda la Ciudad resguardada desus excellen-
tes y fuertes muros pero por ser isla no puede resistir una vez citiada porque impedido
por la armada el paso del mar, no puede ser socorrida sino del cielo, porque en brevis-
simos dias experimenta la falta de todos los víveres necessarios...» (Guillermo Terrasa,
Anales de Mallorca, manuscrito 70 de la Biblioteca Municipal de Palma, V, f. 20).

55 ACM, AC, 1643, f. 55.
56 ACM, AC, 1643, f. 56-56v, «como a ecclesiasticos que en este Reyno no tenemos

voto en materias de govierno, solo nos incumbe levantar los ojos al cielo y en los de la
concideracion attender a la fidelidad que devemos profesar a nro. Rey y Sor».
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otorgaba, los austracistas, con intencionalidad presionadora, organizaron
un alboroto popular en uno de los barrios marítimos de la ciudad, en el
que numerosos partidarios del archiduque le aclamaron como rey, como
Carlos III. Fue una demostración de fuerza por parte de los austracistas.
Tanto el virrey como el obispo se dieron perfecta cuenta de su aislamiento
e inferioridad. Habían perdido el pulso. Las milicias se declararon también
a favor del archiduque. El jurat en cap Marc Antoni Cotoner, junto a algu-
nos caballeros intentó oponerse a los sublevados intentando acabar con
quien acaudillaba a los rebeldes, Salvador Truyols, aunque no lo lograron.
El magistrado Dionis Roger le disparó dos carabinazos, durante el alboroto57.
En el tumulto murió de un arcabuzazo un caballero, Gabriel de Berga, capi-
tán del regimiento de caballería, leal a Felipe V, varios individuos intenta-
ron asesinar al virrey y resultó herido el magistrado de la Audiencia Dionis
Roger. Aquella noche algunos de los amotinados en la ciudad se dedicaron
a saquear las casas y tiendas de los franceses domiciliados en la capital
mallorquina y de algunos destacados filipistas58.

Las autoridades fieles a Felipe V, el virrey, el obispo, el inquisidor más
antiguo, el regente, el juez de corte Dionisio Roger y algunos caballeros se
refugiaron en el palacio de la Almudaina, donde fueron atacados cuatro
veces aquella noche. El 26, a medianoche el virrey, reunido con los jurados,
decidió que Mallorca no tenía más remedio que capitular. El 27 de sep-
tiembre se reunió con carácter de urgencia el Gran i General Consell para tra-
tar de las condiciones de capitulación a las fuerzas austracistas59, a las que
también el virrey presentó las suyas60. El virrey presentó un conjunto de
doce capítulos, de contenido fundamentalmente militar, sin que faltaran
cuestiones políticas, mientras que el Consell acordó quince proposiciones,
las once primeras nemine discrepante y otras cuatro por mayoría, de conteni-
do especialmente político, que fueron entregadas al virrey para que las tras-
ladara al jefe de la armada. El conde de Alcudia comisionó a cuatro caba-
lleros, el conde de Montenegro, el marqués de Bellpuig, don Juan y don
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57 Vicente Bacallar y Sanna, marqués de San Felipe, Comentarios de la guerra de España
e historia de su Rey Felipe V el Animoso, Edición y Estudio preliminar de Carlos Seco Serra-
no, Madrid, 1957, p. 124.

58 Guillermo Terrasa, Anales del Reino de Mallorca, manuscrito 70, BMP, V, f. 18-19.
59 ARM, AGC, 73, f. 40v-43 (27 de septiembre de 1706).
60 ARM, AA y BMP, Documentación impresa: Capitulaciones entre el General Conse-

jo de la Ciudad y Reino de Mallorca y el Almirante Leake y Capitulaciones entre el Con-
de de Alcudia, Virrey y Capitán General del Reino de Mallorca y el Almirante Leake (27
de septiembre de 1706).
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61 ARM, AGC, 73, f. 45-47 (28 de septiembre de 1706).

Salvador Sureda para que las hicieran llegar al almirante Leake. A todas
ellas respondió al día siguiente el almirante, aceptándolas o introduciendo
modificaciones, que fueron aprobadas sin mayores dificultades61. El texto
de las capitulaciones fue fácil de consensuar. Por parte del reino se cedió
en todo cuanto pudiera suponer un escollo difícil de aceptar. La sumisión
a la superioridad de la fuerza militar aliada era muy clara.

En el primer punto estipulaba el virrey «Que la Plaça y Isla con sus Cas-
tillos, Fuertes y Torres se entregará a las Armas de Su Magestad Britanica
dos dias despues de firmadas las Capitulaciones». El almirante Leake clari-
ficó en su respuesta «Que la Plaça y la Isla de Mallorca con todos sus Casti-
llos, Fuertes y Torres se entregara a las Armas de su Magestad Catolica el Sr.
Rey D. Carlos Tercero...y de sus Altos Aliados, despues de doze oras firma-
das las propuestas Capitulaciones». El Consell tuvo menos dudas que el
virrey en este aspecto al acordar como primer artículo «que la Ciudad y Rey-
no de Mallorca proclamará al Señor Carlos tercero (que Dios guarde) por
su Rey y abrira sus puertas a los Excmos Sres. Generales de la armada des-
pues de firmadas las Capitulaçiones por dichos Exmos. Señores generales y
se hara el entrego con tal que despues de entregada la dicha Ciudad y Rey-
no no hayan de entrar en aquella tropas algunas assi de cavalleria como de
infanteria y que los Exmos. Señores Generales con su authoridad manten-
gan el sossiego publico para que no se dañe a nadie asi vezino como estran-
gero en bienes y persona, y que en el caso de entrar en la plasa dichos Seño-
res Generales con tropas y sin ellas, hayan de quedar y quedan assiguradas,
salvas y libres las vidas, honras y haziendas de todos los vezinos de la Ciudad
y Reyno asi naturales como estrangeros sin permitir se les haga la menor
vexaçion y molestia no solo en sus vidas ni en sus haziendas, quedando
libres del saco y de toda otra contribuçion por razon de su redempcion». El
almirante aceptó íntegramente la propuesta «con la limitacion de que... los
franceses naturales no gozen del beneficio desta concession». En todo
momento los aliados quisieron dejar clara su voluntad de exceptuar a los
franceses de cualquier medida de gracia.

El artículo segundo del Gran y General Consell proponía, idénticamente
al octavo del virrey, «que se confirmen y tengan por confirmados todos los
privilegios, pragmaticas, franquezas conçedidos por los Serenissimos Seño-
res Reyes passados ala Ciudad y Reyno desde la conquista del Serenissimo
Señor Rey Don Jayme el primero Rey de Aragon como tambien le sean con-
firmados los usos y costumbres». Éste era un punto muy importante para el
futuro institucional del reino. Se retornaba al debate de agosto de 1701
entre el virrey Pueyo y el jurat en cap Gabriel Fuster que tenía unos orígenes
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más remotos. La respuesta del almirante británico no fue positiva a la soli-
citud del reino, puesto que redujo el período de «goze y confirmacion de
Privilegios... a como se allava ser en el tiempo dela muerte del Sr. Rey 
D. Carlos Segundo». El Consell volvió a retomar la cuestión de los privile-
gios del reino, como había hecho en 1701, inútilmente. No hubo ahí cesio-
nes ni de Felipe V ni del archiduque Carlos, ni de ninguno de sus represen-
tantes. Todos coincidieron plenamente en elevar el techo de las prerrogativas
atribuidas al rey, de acuerdo con su talante absolutista y mantener cuanto más
mermado pudieron el alcance de los privilegios del reino.

Los capítulos tercero, cuarto y quinto, que hacían referencia a que se
confirmasen todos los privilegios concedidos a todos los particulares, que se
mantuviera el Tribunal de la Inquisición y que se conservaran íntegros
todos los derechos que percibía la Universitat fueron confirmados, con idén-
tica excepción que la explicitada en el capítulo segundo: los franceses. En
el caso previsto en el capítulo séptimo de «que no se dexe guarnicion en la
Ciudad y Reyno, se estipuló que dentro de la Ciudad no entrara guarnicion
asta que la misma Ciudad la pida, pero que en las fortalezas fuera de ella
quedara al arbitrio de Su Magestad... D. Carlos tercero».

Quedó aceptada la movilidad de quienes deseasen salir de la isla, en el
artículo octavo, pudiéndose llevar el producto de la venta de sus bienes
muebles e inmuebles —rebajándose no obstante los plazos solicitados de
seis meses y un año respectivamente a sólo tres meses—, «excepto los
nacionales franceses a los quales se prohibe retirar efecto alguno por estar
sujetos a la confiscacion». Idéntica solicitud se encontraba en el artículo
segundo de las capitulaciones del virrey, que fue aceptada «proibiendo sola-
mente que ninguno de los Nacionales Franceses saque porcion alguna de
sus effectos». Solicitó el virrey en el capítulo tercero de sus capitulaciones
que tanto él como cualquier otro que desease abandonar la isla «se pueda
libremente embarcar y salir de esta Plaza y Isla con qualesquiera Embarca-
ciones, asi Francesas, como otras que se hallaren en este Puerto e Isla», lo
que fue aceptado con las mismas limitaciones que en el capítulo anterior.
Sólo se permitió la salida de la guarnición francesa de la fortaleza de San
Carlos con las restricciones de que «no an de llevar consigo armas, muni-
ciones de Guerra, ni provisiones de voca (menos que de estas últimas se les
daran las necessarias para mantenerse en su viage)». A los restantes france-
ses que se quedaron en la isla no se les garantizó ni vida ni hacienda, ni se
les aseguró si quiera que fuesen respetados «los depositos de ropa, alajas,
dinero, plata, oro y joias» realizados en iglesias y conventos.

La capitulación referente al ejercicio de oficios de la Universitat por par-
te de quienes estaban insaculados fue modificada, previendo un control
estricto por los representantes de la nueva administración. Quienes habían
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conocido cómo sus nombres habían sido introducidos en los sacos de don-
de se extraían los oficios, tendrían que esperar confirmación. Propuso el
General Consell el 27 de septiembre en el capítulo noveno «que todos los
que tengan y poseyan offiçios de la Ciudad y Reyno de Mallorca queden en
la entera possession de ellos y lo mismo todos los insaculados en todas las
bolsas de su regimen». La respuesta fue «que se concede sin limitacion para
todos los que se allan provistos o nombrados por el Sr. Rey D. Carlos Segun-
do, que esta en gloria y assi mesmo que se concede para los demas que
teniendo el nombramiento del govierno passado se allaren habiles, con tal
que se les de nueba gracia y decreto por su Magestad o por su Plenipoten-
ciario para que concurran y exersan». Cualquier cargo, como los de batle o
veguer conservaba sus privilegios, como se había estipulado en el capítulo
segundo.

La Universidad Literaria fue confirmada en el capítulo once. Pero no
los capítulos doce y trece que hacían referencia a los precios de venta del
trigo de la Universitat con menoscabo, de pan subvencionado y a que se
pudiesen ejecutar las determinaciones del Gran i General Consell sin precisar
decreto del virrey y de la Real Audiencia. Sí fue concedido el capítulo deci-
mocuarto, que hacía referencia a que el reino, la ciudad o la part forana
pudiesen enviar síndicos a la Corte sin licencia virreinal, frente a la repri-
menda propinada por Felipe V en 1705 sobre ese tema a Bartolomé de
Lupino. Sobre levantar la inmunidad fiscal de los caballeros de las Órdenes
Militares, prevista en el capítulo quince se les recomendó que trasladaran
su solicitud al rey. El General Consell en su reunión del día 28 acordó por
unanimidad capitular —ques firmen los capitols ab la conformitat que se ha
resolt— y para este efecto nombró una comisión de catorce miembros, a la
que otorgó plenos poderes. La operación de conquista de Mallorca por los
aliados concluyó con éxito. El General Consell acordó además gastar unas
300 libras en atender obsequiosamente al jefe de la flota aliada, el almiran-
te Leake62.

Los capítulos con los que aprobó capitular el Gran y General Consell el día
27 de septiembre de 1706, fueron aceptados por un Consell mermado y
capitidisminuido, que contó con la presencia en él de sólo cinco de los seis
jurados, un tercio de los consejeros militares y ciudadanos: cuatro tanto de
los doce consejeros del estamento militar como de los doce del estamento
ciudadano, cinco de los ocho mercaderes, de los que tres eran notarios, y
diez de los doce consejeros menestrales, más los dos síndicos de la part fora-
na. El deán de la catedral trasladó el mismo 27 al capítulo la comunicación
que le había hecho el obispo de que el virrey estaba pactando las condicio-
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62 ARM, EU, 87, f. 27-29.
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nes de capitulación con el conde de Çavellà, plenipotenciario del Archidu-
que para entregarle el reino63. Al día siguiente, el 28 de septiembre, en el que
se recibió la respuesta del almirante Leake, estuvieron presentes los mis-
mos cinco jurados del día anterior, ocho consejeros militares, los mismos
cuatro ciudadanos que la jornada anterior, seis mercaderes, once menes-
trales y tuvieron tiempo de acudir veintidós de los veintiocho consejeros
foráneos, además de los dos síndicos, que ya habían estado presentes el día
27. Se eligió ahí una comisión para firmar el texto de la capitulación inte-
grada por los dos jurados del estamento ciudadano, los dos síndicos clava-
rios de la part forana, y diez consejeros, dos por cada uno de los estamentos:
dos caballeros, dos ciudadanos, dos mercaderes, dos menestrales y dos
payeses.

El jurat en cap Marc Antoni Cotoner renunció a su cargo y abandonó de
inmediato la isla. Con él salieron hacia Rosas los setenta franceses que esta-
ban en la fortaleza de San Carlos y don Jerónimo Pablo de Puigdorfila. A la
sesión del Consell de día 2 de octubre, en la que estuvo ya presente el con-
de de Çavellà, sólo asistieron tres de los seis jurados —los dos ciudadanos y
un mercader— seis de los doce consejeros militares, siete de los doce ciu-
dadanos, cuatro de los ocho mercaderes, once de los doce menestrales y
veinticuatro de los veintiocho foráneos. Los jurados y los consejeros de los
estamentos militar y mercader quedaron reducidos a la mitad, merma casi
similar a la que experimentó el estamento ciudadano, mientras que la dis-
minución no afectó apenas a los menestrales y payeses, lo que es indicativo
de los apoyos políticos con que contaba entonces la causa del archiduque.

Tras la firma de las capitulaciones, el conde de Çavellá, emparentado
con miembros de la aristocracia mallorquina proaustracista —era yerno de
Francesc Sureda de Sant Martí— previó desembarcar en la ciudad el 1º de
octubre64. Se alojó en la casa de su suegro y entregó su nombramiento como
plenipotenciario del archiduque, que había sido expedido el pasado 8 de
agosto, en Guadalajara, al Consell el día 2, y se decidió que tomara posesión
del reino en nombre de Carlos III, que fue proclamado rey el 4 de octubre.
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63 ACM, AC, 1643, f. 56v.
64 ACM, AC, 1643, f. 57, «Aviso a V.S. qe mañana día primero de octubre (que es el

mesmo que el Rey mi Sr. Ds. le gde. cumple años) se ha señalado para entrar yo en nom-
bre de su Magd. en publico a esta Ciudad de Mallorca...he resuelto dirigir mi marcha des-
de la puerta del Campo hasta la Cathedral (la hora a las diez de la mañana) esperando de
ver a V.S. ademas de su asistencia el disponer que se cante despues de mi arribo en ella el
Te Deum con toda la solemnidad posible...» (carta del conde de Zavellà al obispo de
Mallorca, 30 de septiembre de 1706, publicada por Fernando Porcel Zanoguera, «Mallor-
ca durante la Guerra de Sucesión a la Corona de España», BSAL, XX, 1923, p. 53).
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Es de destacar que en el momento en que fue expedido el nombramiento
del conde de Çavellà como plenipotenciario de Carlos III en Mallorca a
principios de agosto, estaban ya decididas una serie de cuestiones: que una
armada aliada iba a desplazarse en breve a las islas «para reducirlas a nues-
tra devida obediencia», que entre las misiones del plenipotenciario estaba
«hazer observar y ejecutar en nuestro Real nombre todo lo que pueda con-
ducir al buen logro de la refferida expedicion», y que para ello el Archidu-
que se había comprometido a dialogar «tratar, conferenciar, concertar y
concluir con el Conde de Alcudia, Obispo, Títulos, Nobleza y demas vassa-
llos de aquel Reyno y Islas adjacentes los capitulos que ellos propusieron a
nuestra Real venebolencia ...los quales seran confirmados, aprobados, ratti-
ficados y observados de nuestra parte». La negociación dio por tanto su
resultado.

El pactismo de las fuerzas austracistas con las autoridades mallorquinas
de que les fuere entregada la isla sin sangre, suponía que el archiduque
Carlos advirtiera al conde de Çavellà que debía negociar y en virtud del fru-
to de esa negociación debía usar su poder para otorgar recompensas y apli-
car represalias a la hora de conceder cargos y oficios «de modo que los que
nos dieren la devida obediencia y reconocidaren como deven por su legit-
timo Rey y Señor, no solo seran mantenidos y conservados en los cargos,
puestos, officios y qualquier emolumentos que obtuvieren de tiempo de
nuestro Tio y Señor Don Carlos Segundo... aun experimentaran los efectos
de nuestra Real benebolencia; en caso pero que faltassen a la obligacion de
vassallos retirandose o venciendose por la fuerza...os otorgamos poder y
facultad para elegir y nombrar las personas que os parecieren afectas a
nuestro servicio y de conveniencia para tranquilidad y sosiego de aquel Rey-
no o Islas ajacentes para el servicio de los officios de jurisdiccion»65. Un tex-
to muy claro de la intencionalidad presionadora del poder austracista.

El ministro plenipotenciario confirmó, como era de esperar las franque-
zas, leyes y privilegios del reino, tal como lo había hecho Carlos II66. Çavellà
no fue nombrado lugarteniente y capitán general del reino hasta el 25 de
noviembre, en una carta del archiduque Carlos, expedida en Valencia, que
llegó a Mallorca el 9 de diciembre67. Los presos políticos fueron liberados el
5 de octubre. Para prevención se dictaron órdenes de desarme de la pobla-

El reino de Mallorca del filipismo al austracismo. 1700-1715

175

65 Fernando Porcel Zanoguera, «Mallorca durante la Guerra de Sucesión a la Coro-
na de España» BSAL, XIX, 1922, pp. 368-369

66 ARM, AGC, 73, f. 48v-50 y EU, 87, f. 19v-20v.
67 ARM, AGC, 73, f. 93, publicada por José Ramis de Ayreflor y Sureda, «Cartas Rea-

les dirigidas al Lugarteniente, Jurados y Grande y General Consejo de Mallorca», BSAL,
XIV, 1913, p. 313. El día 10 de febrero de 1707 le fue comunicada la noticia al capítulo
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ción, y se prohibió expresamente el uso de arcabuces, mientras las autori-
dades borbónicas, el virrey, conde de Alcudia el regente Ametller, el aboga-
do fiscal Bernardo de Leyça y algún magistrado de la Audiencia, como Dio-
nisio Roger68 más otros partidarios filipistas, principalmente nobles, como el
conde de Montenegro, el comendador de Malta don Miquel de Bordils y
don Antonio de Puigdorfila se exiliaron el seis de octubre. Se embarcaron
en dirección a Almería. El conde de Çavellà el día 7 pidió al obispo y capí-
tulo que el domingo siguiente, el diez de octubre, se celebrase una misa
solemne de acción de gracias por haber tomado posesión del reino69. El
cabildo catedralicio se apresuró a colaborar con el nuevo poder, con el que
se mostró especialmente magnánimo, e hizo una pública manifestación de
regocijo el día 8 de octubre, en el que expresaba su «alboroso... por haver
logrado la dicha de vivir bajo el soberano dominio de V. Magd. (que Dios
gde.) recurriendo a Dios nro. Sr. en nros. Stos. Sacrificios y con fervorosas
rogativas... conceda a V. Magd. los prosperos y felizes sucesos que anhelamos
y pueden conduzir al... firme establecimiento de V. Magd. en nros Reynos de
España»70, y para ello obsequió al nuevo rey con un donativo de mil qui-
nientos pesos71. Pocos días después se embarcaron diez jesuitas y setenta sol-
dados franceses de la fortaleza de San Carlos para ser trasladados a Rosas.
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catedralicio por carta expedida por el archiduque desde Valencia el 10 de diciembre
pasado (ACM, Cuadernos y Papeles Sueltos, 23, nº 2, Cartas Reales y AC ,1643, f. 69), que
acordó dar la enhorabuena al conde de Çavellà.

68 Dionisio Roger, natural de Alicante, fue nombrado juez de corte de la Audiencia de
Mallorca en 1697. Cuando se presentó la flota aliada en septiembre de 1706, fue uno de
los que permanecieron leales a Felipe V y se opuso a los amotinados, por lo que fue heri-
do. Su casa fue saqueada y sus bienes confiscados. Ante el peligro de su vida, por parte de
quienes había ordenado encarcelar, se refugió en el convento de San Francisco. En octu-
bre fue uno de los primeros exiliados que dejaron Mallorca y en diciembre expuso sus ser-
vicios al rey en Madrid, al tiempo que le solicitaba una plaza en uno de sus Consejos o de
alcalde de la Casa y Corte (ACA, Consejo de Aragón legajo 945). En julio de 1707 fue
nombrado alcalde del crimen de la nueva Chancillería borbónica de Valencia (Mariano
Peset, «La creación de la Chancillería en Valencia y su reducción a Audiencia en los años
de la Nueva Planta», en VVAA, Estudios de Historia de Valencia, Secretariado de Publicacio-
nes de la Universidad de Valencia, 1978, p. 315 y Pere Molas Ribalta, La Audiencia borbó-
nica del Reino de Valencia [1707-1834], Universidad de Alicante, 1999, pp. 23-25 y 61). Fue
asesinado en 1713 en Valencia (Pere Molas Ribalta, «Las Audiencias Borbónicas de la
Corona de Aragón», Estudis, 5, 1976, p. 119 y Enrique Giménez López, Militares en Valen-
cia [1707-1808], Instituto de Cultura «Juan Gil-Albert», Diputación de Alicante, p. 16).

69 ACM, 1643, f. 57v. El capítulo acordó celebrar una festividad.
70 ACM, AC, 1643, f. 58, publicado por Fernando Porcel Zanoguera «Mallorca duran-

te la Guerra de Sucesión a la Corona de España», BSAL, XIX, 1922, p. 54.
71 ACM, AC, 1643, f. 63v. El Archiduque le expresó su gratitud por escrito el 20 de ene-

ro de 1707 (ACM, Cuadernos y Papeles Sueltos, 23, nº 2, Cartas Reales y AC, 1643, f. 70).
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El plenipotenciario del archiduque inmediatamente después de haber
tomado posesión del reino, se dedicó a pedir dinero a las diferentes insti-
tuciones de la isla. Sabemos que el 17 de octubre se congregó el Consell de
la villa de Valldemossa, en el que el jurado mayor trasladó la petición de un
donativo para el muevo monarca. El Consell acordó facultar al jurado
menor para endeudar al municipio con trescientas libras al menor interés
posible para ofrecerselas a su nuevo soberano72. Los jurados solicitaron, de
acuerdo con el capítulo noveno de las capitulaciones al plenipotenciario
del archiduque que confirmase a todos quienes en aquellos momentos esta-
ban desempeñando cargos y oficios, tanto en la ciudad, como en las villas73.
Çavellà confirmó a Joan de Torrella como batle de la ciutat, a Pere Descatlar
como veguer, a Antoni Bauçà como asesor del batle, a Bernat Ferrer como
asesor del veguer, al ciudadano Garau Pont como mostassaf y a los doctores
Miquel Fullana y Joan Gual como oidores de la Audiencia74. La Audiencia,
tras la marcha del regente Ametller y del oidor Dionis Roger quedó redu-
cida a solo tres miembros, solicitando los jurados al nuevo monarca el pres-
to nombramiento de nuevos oidores, pero sobre todo de dos jueces de cor-
te para su buen funcionamiento75. Pasó a ejercer de regente, el oidor más
antiguo y militante austracista Francesc Solà y Guardiola.

A partir de enero de 1707 y durante todo el dominio austracista de
Mallorca no cesaron las injerencias virreinales en las extracciones de oficios
por medio de tres formas de presión: cesando individuos extraídos a suer-
te para el ejercicio del cargo por mandato del virrey, mediante el uso de la
fórmula eximit o impedit ab provisió de Su Ilma., o por orden directa de la cor-
te real, enviada desde fuera de Mallorca para determinadas personas, o
contraviniendo el privilegio de insaculación, que estipulaba que quienes
hubieran sido elegidos deberían vacar durante los tres años siguientes,
habilitándolos para ejercer el oficio, por ser considerados adictos al régi-
men austracista. También se incrementó el porcentaje de inhabilitados por
estar ausentes del reino.

Las casas de los comerciantes franceses y de los nobles botifleurs estuvie-
ron a punto de ser saqueadas, tras la transferencia de régimen y lo hubie-
ran sido de no haberlo impedido las tropas austracistas. Algunas lo fueron
de todas formas. Una parte de la aristocracia mallorquina era claramente
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72 ARM, AA, 103, f. 234.
73 ARM, S, 81, f. 520v-521 (5 de octubre de 1706).
74 ARM, S, 81, f. 521v-527v. Tanto Fullana como Gual habían sido nombrados magis-

trados de la Audiencia por Felipe V.
75 ARM, S, 81, f. 528 (12 de octubre de 1706).
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proaustracista, pero existían entonces divisiones profundas entre la aristo-
cracia mallorquina que provenían del siglo anterior. Entre el 9 y el 13 de
octubre la población celebró con distintos festejos populares el cambio de
poderes en Mallorca76. Las fiestas no cesaron hasta el mes de noviembre.
Pero la sociedad mallorquina quedó profundamente dividida. Sabemos que
el 16 de octubre, una nave francesa había llegado al norte de la isla, al puer-
to de Pollença, desconocedora aún que Mallorca se hubiera pasado a la
causa austracista. Venía con una misión. Su capitán portaba una lista ni más
ni menos que de 160 nombres, entre los que se encontraban miembros de
todos los grupos sociales —había caballeros, eclesiásticos, frailes, comer-
ciantes y menestrales— para extraerlos de la isla por su desafección al fili-
pismo y deportarlos al sur de Francia77.

Los mallorquines que apoyaron la causa austracista lo hicieron sin duda
convencidos y esperanzados de que Mallorca iba a obtener beneficios con
el gobierno del archiduque Carlos, reconocido como rey, como Carlos III.
Por eso en breve, concretamente el día 19 de octubre, quince días después
de haberle jurado como nuevo soberano, el General Consell le suplicó la
concesión de diversas peticiones, con la mediación del conde de Çacellà de
qui no podem duptar sera nostron Advocat devant de se Magestad 78. Algunos de
estos puntos eran de alto contenido político y económico y demuestran el
grado de ilusión depositado en la magnanimidad hacia Mallorca del gobier-
no austracista. Se solicitó que los mallorquines pudiesen incorporarse a las
Cortes Generales de la Corona de Aragón, mayor proporción de naturales
en los cargos del reino, tanto eclesiásticos como judiciales, tanto en el obis-
pado como en la Audiencia, que los virreyes se abstuvieran en el futuro de
dispensar personas no hábiles según el régimen de sort i sach para ocupar
puestos de la administración, tener una nave en la flota de la Carrera de
Indias, exenciones fiscales para el trigo adquirido para provisión de la isla,
prohibir extraer grano de Mallorca, ante su constante déficit productivo,
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76 ARM, Misceláneas Pascual, X, f. 476-477, «A 9 octubre 1706... a la nit y va ver coalca-
de y encamisades de los cavallers y tota la plebe se reye de ells y cridave Visque Carlos 3 y No en volem
altre, fora botiflers, fora galls y per ciutat moltíssima lluminaria y disfresos y demés coses que no es
posible contaro»; Álvaro CAMPANER, Cronicón Mayoricense, Palma, 1881, p. 487; Fernando Por-
cel Zanoguera, «Mallorca durante la Guerra de Sucesión a la Corona de España», BSAL,
XX, 1923, p. 54 (carta de Carlos III a los jurados de Mallorca, agradeciéndoles las demos-
traciones de jubilo y alboroso con que aclamasteis mi Rl. nombre, Valencia, 25 de noviembre de
1706).

77 ARM, Misceláneas Pascual, X, f. 472. El austracista Matías Mut afirma, Deu sap el cas-
tich quin fora estat.

78 ARM, AGC, 73, f. 53v.
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mantener los privilegios de Carlos II permisivos de exportar legumbres,
vino, aguardiente y otros frutos de la tierra, reducciones de impuestos que
gravaban géneros de consumo, moderación de la presión fical... Las peti-
ciones fueron numerosas, en total ascendieron a 3879. La falta de satisfac-
ción a las esperanzas depositadas en la liberalidad del nuevo gobierno no
tardó mucho tiempo en provocar que comenzase a cundir el desánimo y la
desconfianza.

Mallorca comenzó a ser considerada muy pronto como una fuente de
víveres y recursos. El archiduque en diciembre hizo una solicitud a Mallor-
ca de que aprovisionara tanto la ciudad de Barcelona, como la plaza de
Denia, con granos y carne, para lo que derogaba temporalmente la prohi-
bición de extraer víveres de la isla80. El 10 de enero de 1707 fue elegido por
parte del Gran i General Consell un embajador que debía trasladarse a Bar-
celona para prestar acatamiento al nuevo rey Carlos III en nombre del rei-
no de Mallorca. Resultó seleccionado el entonces procurador real, Nicolau
Truyols y Dameto, de la Orden de Alcántara81, de familia distinguidamente
proaustracista. Los franceses, que no se exiliaron, fueron detenidos y encar-
celados en la fortaleza de San Carlos, ante los rumores de que sus vidas
corrían peligro.

Ibiza siguió la misma suerte de Mallorca. Había existido un pacto de
entrega de la isla en el momento de arribar la flota aliada y fue cumplido.
Los jurados se aprestaron a jurar fidelidad a Carlos III como nuevo sobera-
no, contando con el partidismo carolino del gobernador Ponce de León y
el terror inspirado por el conde de Çavellà y la armada aliada82. Pero tam-
poco ahí las actitudes fueron unánimes. Algunos botifleurs ibicencos intere-
sados en el mantenimiento de la causa borbónica fueron detenidos y encar-
celados. Entre ellos había personajes que habían sido favorecidos con las
rentas embargadas en la isla a catalanes militantes en el bando austracista
en Cataluña, después del levantamiento del Principado, como al arzobispo
de Tarragona. Algunos de los detenidos fueron deportados a Mallorca,

El reino de Mallorca del filipismo al austracismo. 1700-1715

179

79 ARM, AGC, 73, f. 53v-64 y AA, 103, f. 224-224v (19 de octubre de 1706).
80 José Ramis de Ayreflor y Sureda, «Cartas Reales dirigidas al Lugarteniente, Jurados

y Grande y General Consejo de Mallorca», BSAL, XIV, 1913, pp. 313-314.
81 ARM, AGC, 73, f. 100 y EU, 87, f. 57, 58-58v y 78v; Jaime Salvá, «Embajada de

Mallorca a la Corte de Barcelona (1707)», BSAL, XXXIV, 1973, pp. 1-16; Román Piña
Homs, El Gran i General Consell. Asamblea del Reino de Mallorca, Diputación Provincial de
Baleares, Palma, 1977, p. 166. Truyols partió hacia Barcelona del puerto de la ciudad
mallorquina el 25 de junio y retornó al puerto de Sóller el 13 de agosto.

82 Isidoro Macabich, Historia de Ibiza, I, Palma, 1966, p. 452.
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como los capitanes de milicias Bautista Botino y Luis Sierra, Marcos Ferrer,
Francisco Laudes y sus hijos José y Antonio. Excepto Francisco Laudes, que
murió en Mallorca, los demás comenzaron a retornar a Ibiza a partir de
octubre de 1708.

En Menorca, donde se temía también un pronunciamiento proaustra-
cista, la fuerte guarnición felipista no permitió aventuras extraborbónicas y
sorprendentemente la flota británica, ante un nuevo acto de deficiente pla-
nificación militar del ejército aliado, abandonó las costas baleares sin nin-
gún resultado en aquella isla. La armada consideró conveniente a princi-
pios de octubre, una vez obtenidas la capitulación de Ibiza y Mallorca,
retirarse, abandonar el Mediterráneo, dirigirse hacia Gibraltar, pasar al
Atlántico y retornar para invernar en puertos portugueses o ingleses. La flo-
ta aliada zarpó del puerto de la capital mallorquina el 3 de octubre. Los aus-
tracistas menorquines tenían que esperar una mejor oportunidad para pro-
clamar a Carlos como rey, o intentar la revuelta antiborbónica solos sin
apoyo exterior. Optaron por la última alternativa y fracasaron. En la noche
del 11 al 12 de octubre Joan Miquel Saura, que ya el día 10 se había pro-
nunciado con vivas a Carlos III en Mercadal, se sublevó en Ciudadela. La
rebelión, aunque improvisada, se extendió con rapidez al resto de la isla y
sólo permanecieron bajo obediencia borbónica los castillos de San Felipe 
y San Antonio en Fornells, cuyas guarniciones no estaban integradas por
menorquines, sino por cuatrocientos franceses, que fueron sitiados por las
fuerzas proaustracistas. La mayoría de los soldados mallorquines y napoli-
tanos huyeron hacia Ciudadela83. El día 25 llegó a Mallorca un bergantín
desde Menorca, que anunció al conde de Çavellà que Menorca se había
entregado a Carlos III, excepto el castillo de San Felipe y solicitaba «que
fuese allí la Armada Naval de los aliados para... conseguir la reducción del
castillo San Felipe del puerto de Mahón». Saura recibió el nombramiento de
gobernador de Menorca, en nombre de Carlos III y el conde de Çavellá juró
en nombre del archiduque conservar los privilegios y leyes de Menorca, ade-
más de enviar ciento cincuenta hombres de refuerzo a sus partidarios.

El comandante francés, La Jonquière, al encontrarse asediado en San
Felipe, trató de enviar inmediatamente noticias a Francia, dando cuenta de
su apurada situación. Fornells se rindió, mientras San Felipe permaneció
asediado dos meses y medio, en los que no se logró tenerlo completamen-
te incomunicado con el exterior. Corsarios y otros navíos franceses llegaron
sin excesivas dificultades a la isla. Los refuerzos borbónicos procedentes de
Tolón, con tropas francesas a bordo, mandadas por Villars, se presentaron
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83 José Luis Amorós, Al creuer de la història..., pp. 226-227.
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en enero de 1707 ante Mahón, desembarcaron en la isla y derrotaron a los
milicianos austracistas. Numerosos mallorquines fueron hechos prisioneros
en Menorca, así como algunos de los dirigentes de la revuelta. Los france-
ses protagonizaron ya diversos abusos como el asesinato del prior del Car-
men en el Hospicio y el saqueo de esta institución en Mahón84. El día 12
capitulaba Ciudadela. Los austracistas más destacados pactaron su salida
hacia Mallorca. El día 13 por la noche los borbónicos entraron en Ciuda-
dela, dando la impresión de que el levantamiento había quedado sofocado.
El día 19 llegó la noticia a Mallorca de que los franceses se habían apode-
rado de Menorca85.

Galardones y recompensas a los fieles a la causa borbónica se simulta-
nearon con exilios forzosos, incautaciones y multas a los austracistas. La
represión contra el austracismo no se limitó sin embargo a sanciones de
tipo económico. Sabemos que hubo también condenas a la pena capital,
por lo menos a cuatro individuos86. En Mahón, los tres jurados se ausenta-
ron de la isla y los consejeros al haber militado todos en el bando austra-
cista, fueron cesados. Si se extraían otros por sorteo resultarían elegidos de
nuevo militantes austracistas, con lo que el gobernador Diego Leonardo
Dávila optó por prescindir de la legalidad y nombrar directamente tres nue-
vos jurados y doce consejeros, sin recurrir a sorteo alguno, vulnerando los
privilegios, aunque pretendió dejar clara la provisionalidad de su proceder
para esta sola vez y no más87.

Pero el descubrimiento de una nueva conjura a fines de febrero, desti-
nada a asesinar simultáneamente a las principales autoridades borbónicas
en Ciudadela, Mahón y Alayor, al terminar el sermón de la misa mayor y
desarmar a los soldados, desencadenó una nueva y más fuerte oleada de
represión. En Menorca se impuso entonces un régimen de terror, con eje-
cuciones sumarias de sospechosos de austracismo, mientras eran galardo-
nados y recompensados los colaboracionistas. Las armas y municiones de
los particulares fueron requisadas y los bienes de los presuntos conjurados
confiscados. Bienes de la Iglesia, comprometida con el austracismo, fueron
también incautados. En total hubo treinta y tres condenados a muerte, que
fueron ejecutados en la horca —dieciocho en Ciudadela, siete en Mahón,
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84 Luis Alemany y Vich, «Desmanes de las tropas francesas en Menorca durante la
guerra de Sucesión, 1707», BSAL, XXIX, 1944, pp. 281-282.

85 ARM, AGC, 73, f. 103-103v.
86 Micaela Mata, 1705-1713, Menorca: Franceses, Ingleses..., Mahón, 1980, p. 138.
87 Archivo Histórico Nacional (AHN), Estado, leg. 323, s.f.
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siete en Alayor y uno en el Mercadal88—, entre ellos el tercer jurado de Ciu-
dadela, el sargento mayor y quien fue gobernador de Ciudadela durante la
anterior rebelión de Saura, diecisiete condenados a galeras y catorce deste-
rrados, mientras veinticuatro clérigos y frailes fueron deportados a Tolón,
entre ellos fray Rafael Goñalons, hermano del obispo de Solsona, «famoso
perturbador de la paz pública de esta isla». Algunas casas en las villas fue-
ron demolidas y otras en el campo incendiadas como represalia. Entre los
ajusticiados no figura ningún solo nombre precedido de don, mosén o don-
cel. En cambio conocemos los de un notario, dos médicos, un cirujano, un
boticario, un negociante, dos zapateros, un albañil y un herrero, lo que
demuestra que la sublevación en Menorca fue promovida por el bajo clero,
las profesiones liberales, los artesanos y los payeses, inhibiéndose la mayor
parte de la nobleza.

La lista de las personas a las que se les incautaron sus bienes evidencia
tres aspectos importantes: el elevado número de personas implicadas en la
conjura, lo limitado —con algunas excepciones— del patrimonio personal
de cada una de ellas y la mayor participación de los habitantes de Mahón y
Alayor por encima de los de la entonces capital, Ciudadela. El gobernador
Diego Leonardo Dávila impuso en noviembre de 1707 la supresión de los
privilegios de la isla. Menorca fue curiosamente una de las primeras tierras
de la Corona de Aragón en perder sus instituciones, tras Valencia y Aragón,
aunque las circunstancias históricas le permitieron después recobrarlas y
ser la última en conservarlas. Se derogó la insaculación y los jurados de las
villas pasaron a ser investidos a partir de aquellos momentos por nombra-
miento del delegado real, del gobernador de la isla.

Es sabido que la causa del austracismo sufrió un duro revés en la penín-
sula en abril de 1707, con la batalla de Almansa, que posibilitó que todo el
reino de Valencia —salvo algunas contadas plazas—, la integridad del de
Aragón y parte de Cataluña quedaran en manos borbónicas. En Mallorca,
las noticias de la capitulación de Valencia y la arribada masiva de inmi-
grantes valencianos89 dieron pie a que varios botifleurs manifestaran ya, a par-
tir de la primavera de 1707, sus deseos de restauración borbónica, que moti-
varon réplicas virreinales, puestas de relieve en las órdenes de exilio de
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88 Pedro Riudavets y Tudury, Historia de la Isla de Menorca, Imprenta de B. Fábregues,
Mahón, 1888, II, p. 1158.

89 En dos de las cinco parroquias urbanas de la capital mallorquina —Santa Cruz y
San Nicolás—, a partir de julio de 1707 aparecieron difuntos originarios del reino de
Valencia, en otra —San Jaime— aparecieron a partir de agosto de 1708 y en Santa Eula-
lia a partir de noviembre de 1709. Entre julio de 1707 y septiembre de 1715, está docu-
mentado que murieron en cuatro de las cinco parroquias de la capital mallorquina
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felipistas y en el control estricto de los cargos de la Universitat. En mayo
sabemos que siete botifleurs fueron expulsados de la isla, mientras en junio
fue necesario extraer a suerte hasta quince nombres de caballeros para pro-
veer el cargo de jurat en cap, de los que siete fueron cesados por disposición
del virrey por ser sospechosos de botifleurs. Finalmente Joan Baptista Bordils
y Sureda, de la orden de Alcántara, fue aceptado por el conde de Çavellà
para desempeñar el cargo90. Para poder constituir el Consell, hubo que
extraer veintiocho nombres para proporcionar doce consejeros del esta-
mento de los caballeros. Cinco fueron impedidos por sus axaques, es decir,
alegaron razones de salud para no aceptar el cargo, dos se excusaron por
otros motivos —han dat memorial— y otro fue cesado ab provisó de su Ilma 91.
También hubo dificultades entre los consejeros del estamento ciudadano:
hubo que sacar diecisiete redolinos para facilitar doce nombres. Y lo mismo
sucedió con la elección del mostassaf entre los militares, en el que para pro-
porcionar los cuatro electos, hubo que extraer hasta doce nombres. No obs-
tante, aunque la marcha de la guerra se deslizaba en la península a favor de
los Borbones, no sucedía lo mismo en otros ámbitos. Nápoles caía en
manos imperiales en el verano de 1707. La noticia fue celebrada con un Te
Deum en la Catedral y las consabidas luminarias en la ciudad de Mallorca92.

Los destierros de botifleurs se incrementaron a partir de octubre. El día
14 fueron obligados a embarcarse nueve caballeros hacia Barcelona93. Estu-
vieron fuera de Mallorca casi dos años por desafectos al régimen. Al día
siguiente fueron expulsados diversos miembros del clero regular: diez jesui-
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sesenta y seis personas procedentes del reino de Valencia. Entre los difuntos encontra-
mos ocho mujeres casadas, una niña de siete años, cuyos padres eran de la ciudad de Ali-
cante y un niño de trece, cuyos padres eran del reino de Valencia, lo que demuestra que
hubo una inmigración de familias enteras. De treinta de los difuntos nos consta su ori-
gen alicantino, quince eran de Denia, seis de la ciudad de Valencia, tres de Orihuela, dos
de Játiva, dos de Vinaroz, uno de Alcoy, uno de Enguera, otro de Bocairente y otro de
Jijona, mientras que de cuatro se nos indica que eran procedentes del reino de Valencia
(Archivo Diocesano de Mallorca, Libros de Defunciones de Santa Eulalia, Santa Cruz,
San Jaime y San Nicolás).

90 ARM, SS, 64, f. 452v-453 (8 de junio de 1707). Según el noticiario de Mut, de los
extraídos ninguns pogueren eser per tenir fama de botifleurs (Misceláneas Pascual, X, f. 485).
Antes en enero ya había sido cesados dos candidatos a contador de la ciudad, uno de los
cuatro electos a batle, otro de los electos a veguer y otros dos electos a asesor del veguer (SS
64, f. 443-444v).

91 ARM, SS, 64, f. 454v-455.
92 ACM, AC, 1643, f. 83v y ARM, EU, 87, f. 85-85v y Misceláneas Pascual, X, f. 497.
93 El comentario sobre este hecho de Matías Mut en su noticiario es sintomático una

vez más de su partidismo austracista Deu los do lo que mereixen (ARM, Misceláneas Pascual,
X, f. 490).
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tas, ocho mínimos y cinco franciscanos de la villa de Petra tots per botiflérs,
junto a otros representantes proborbónicos. Mientras los adictos al rey Car-
los III consideraron necesario realizar actos públicos de adhesión a su sobe-
rano, para revitalizar su causa. El General Consell elegió el 27 de octubre
un síndico —fray Baltasar Descatlar— para que se presentara ante la Corte
a fin de obtener varios capítulos —seis en total— considerados clave para
el «mayor servicio de Su Magd. y beneficio común deste Reyno». Algunos
de estos capítulos eran artículos ya negociados en la capitulación del 28 de
septiembre del año anterior, que habían quedado reservados al arbitrio del
rey concederlos o no, y que las instituciones del reino consideraron opor-
tuno reivindicarlos de nuevo. Eran: 1. la posibilidad de que el reino pudie-
ra vender trigo con menoscabos, es decir, pan por debajo del precio de cos-
te, pan subvencionado, dadas las condiciones específicas del déficit
triguero mallorquín; 2. el que la ejecución de los acuerdos del General
Consell no estuvieran supeditados a Presidals Decrets de virrey y Audiencia; 3.
que las Curias del batle y del veguer no estuvieran sujetas a la intervención
del fiscal en causas criminales; 4. que los gremios no pudiesen hacer nue-
vas ordenanzas, de acuerdo con el virrey, sin ser aprobadas primero por las
instituciones de la ciudad; 5. que la convocatoria y disolución del Gran i
General Consell fuera incumbencia exclusiva de los jurados y no del virrey, y
6. que la Audiencia despachase con diligencia las peticiones presentadas
por los jurados94. Las peticiones revelan la inexistencia de relaciones armó-
nicas entre virrey y jurados, sino más bien la existencia de problemas entre
ambas instituciones, que requerían un arbitrio superior para ser soluciona-
dos. Mientras los concellers de Barcelona solicitaban la extracción de la isla
de cinco o seis mil quarteras de trigo95.

El gobierno del archiduque consideró imprescindible comenzar a
recompensar a sus adictos con galardones y títulos de nobleza, para asegu-
rar mejor su fidelidad a su causa. El 21 de mayo de 1707 les fue concedido
a los jurados de la ciudad de Mallorca el tratamiento de egregios 96. El 5 de
agosto fue dispensado el título de marqués de la Torre a don Nicolau Tru-
yols y Dameto. Éste había viajado como embajador en julio a Barcelona y se
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94 ARM, EU, 87, f. 92-95v; Fernando Porcel Zanoguera, «Mallorca durante la Guerra
de Sucesión...», BSAL, XX, 1924, pp. 9-12

95 AHCB, Lletres Closes VI, 114, f. 242-243v y 244v-245, Trobantse com se troba esta Ciu-
tat ab alguna estratxes de blat... y procurant la mes posible provisió (cartas de los concellers de
Barcelona al conde de Çacellà, 26 de octubre y 8 de noviembre de 1707, en las que le
comunicaban el envío de embarcaciones hacia la isla con dinero para comprar granos).

96 ARM, EU, 87, f. 55v-56 y S, 81, f. 556-558.
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había entrevistado personalmente con el archiduque. El día 17 fueron
nombrados marqués de Vilafranca de Santmartí, don Francesc Sureda de
Sant Martí y marqués del Palmer, don Guillem Descatlar97, mientras el
archiduque solicitaba socorros a Mallorca para la plaza de Denia98, que
todavía seguía sin ser tomada por los borbónicos y continuó resistiendo has-
ta 1708. Los concellers de Barcelona solicitaron más provisiones de trigo al
virrey y a los jurados de Mallorca99. Al mismo tiempo se consideró conve-
niente apartar a proborbónicos de la isla. El obispo Francisco Antonio de la
Portilla100 partió de la ciudad el 10 de febrero de 1708 hacia Sóller, de cuyo
puerto se embarcó hacia Barcelona para no retornar ya a Mallorca y morir
en el destierro en Pedralbes (Barcelona) en 1711101.

Las fiestas organizada con motivo de la arribada a Barcelona de la futu-
ra esposa del archiduque, la princesa Isabel Cristina de Brunswich-Wolfen-
büttel y su boda pasaron sin pena ni gloria en Mallorca102. El propio Carlos
notificó tanto a los jurados, como al capítulo catedralicio en una carta de
17 de agosto de 1708 su boda del día 1º del mismo mes, al mismo tiempo
que les comunicaba, para elevar la moral, victorias aliadas en Flandes, que
contrastaban con la trayectoria militar peninsular103. Muchos de los cofrades
de Sant Jordi, que seis años antes habían manifestado esplendorosamente
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97 ARM, EU, 87, f. 147v-152v.
98 José Ramis de Ayreflor y Sureda, «Cartas Reales dirigidas al Lugarteniente, Jurados

y Grande...», BSAL, XIV, pp. 313-314.
99 AHCB, Lletres Closes VI, 114, f. 250v-251v y 251v-252v (cartas de los concellers de

Barcelona a los jurados de Mallorca y al conde de Çavellà notificándoles el envío de una
nave para cargar trigo, 17 de abril de 1708), La estretxes en que al estat present per de aqui a
la cullita nos trobam en orde a la provisió de blat majorment... per la gran concurrencia de gent se
ha refugiat en ella per fugir de les operacions y vexacions del enemich...

100 Fray Antonio de la Portilla, franciscano cántabro, que estaba en Roma como pro-
curador general de su orden, fue designado en 1702 obispo de Mallorca, a la muerte de
Pedro de Alagón. Pedro de Alagón murió el 4 de mayo de 1701 (ACM, AC, 1642, f. 212).
Portilla fue consagrado en la Ciudad Eterna el 12 de mayo de 1702. El 14 de junio el capí-
tulo recibió su primera carta, fechada en Roma, el 13 de mayo (ACM, Cuadernos y Pape-
les Sueltos, 23, nº 3, Cartas Reales y AC, 1642, f. 249v). Llegó a la isla el 15 de septiembre,
el 27 entró solemnemente en la ciudad y tomó posesión de su nuevo obispado el 1º de
octubre (ACM, AC, 1642, f. 257v-258). Desde Barcelona notificó al capítulo su llegada el
6 de mayo de 1708 (ACM, Cuadernos y Papeles Sueltos, 24, nº 1, 48-49, Cartas Reales).

101 ACM, AC, 1643, f. 239v. Tanto los jurados como el capítulo habían solicitado al
archiduque Carlos que le permitiera retornar a Mallorca en marzo y abril de 1710 (ACM,
AC ,1643, f. 168-168v y Cuadernos y Papeles Sueltos, 23, nº 2, Cartas Reales).

102 ARM, EU, 87, f. 128.
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su prodigalidad en la fiesta celebrada con motivo del acceso al trono de
Felipe V, no se encontraban ya en la isla, por haberla abandonado, mien-
tras otros presentes excusaron su asistencia y no pagaron los gastos extra-
ordinarios para el festejo. La respuesta de la aristocracia mallorquina ante
este evento fue la tibieza, aunque Carlos siguiera concediendo títulos a sus
fieles. Don Tomás Burgués-Çafortesa y de Oleza fue recompensado con el
título de marqués del Verger el 8 de agosto de 1708104. De ciento diecinue-
ve componentes de la cofradía de Sant Jordi en 1708 más de ochenta eran
decididamente proborbónicos, mientras que los austracistas no sumarían
más de veinticinco105.

El control virreinal de los electos a los cargos fue in crescendo: el conde
de Çavellà en enero cesó a uno de los extraídos para ocupar el puesto de
ejecutor entre los militares, a otro entre los electos a batle, más otro que fue
excluído por estar ausente de la isla, lo mismo que otro electo a veguer y dos
electos a veguer de fora106. Cuando en junio hubo que renovar los jurados y
consejeros, Çavellà intervino tajantemente: en primer lugar hubo que sacar
cuatro nombres para proporcionar el jurado militar, el jurat en cap. Uno de
ellos fue impedit ab orde real, mientras otro que no había vacado el tiempo
preceptivo fue dispensado por el virrey. Resultó ser precisamente un aus-
tracista del calibre de don Salvador Sureda de Sant Martí, pariente directo
del virrey. Pero también para poder disponer de un jurado menestral hubo
que sacar a sorteo cinco nombres, de los que dos estaban ausentes del rei-
no, y otro fue cesado por mandato virreinal107.

La confección del consejo reportó idéntica problemática. Para obtener
doce consejeros tanto del estamento militar como del estamento ciudada-
no, hubo que recurrir a extraer hasta veinticinco nombres, y diecisiete para
proporcionar los ocho mercaderes, mientras que en el caso de los menes-
trales fue preciso sacar a suerte diecinueve redolinos para obtener doce
consejeros. En el caso de los caballeros fueron inutilizados diez nombres:
tres alegaron vejez, tres estaban ausentes de la isla, mientras que otros tres
fueron inhabilitados por disposición real y otro cesado por intervención
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103 ACM, AC, 1643, f. 116v-117; José Ramis de Ayreflor y Sureda, «Cartas Reales diri-
gidas al Lugarteniente, Jurados y Grande...», BSAL, XIV, p. 314.

104 José Ramis de Ayreflor y Sureda, Alistamiento Noble de Mallorca. Año de 1762,
Imprenta de Amengual y Muntaner, Palma, 1911, p. 199.

105 Pedro de Montaner, Una Conspiración Filipista..., pp. 116-119.
106 ARM, SS, 64, f. 469v y 471-471v.
107 ARM, SS, 64, f. 481.
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virreinal. Pero no acabaron ahí las manipulaciones. Siete no vegats fueron
declarats utils per su Ilma. Entre sus nombres están los de varios destacados
austracistas: Salvador Sureda de Sant Martí, Ramon Çanglada, Felip Fuster
y Vida, Tomás Burgués Çafortesa, Francesc de Verí, Felip Fuster y Fortesa y
Francesc Dameto y Pueyo. Otro impedido por ser Batle fue también dispensa-
do por el virrey. Era Joan de Torrella. El mismo procedimiento fue usado con
los ciudadanos: seis personas que no habían permanecido en el tiempo pre-
ceptivo de espera —tres años de acuerdo con lo estipulado por la pragmática
de 1614— fueron dispensados anticonstitucionalmente por la autoridad
virreinal108.

Al mismo tiempo fue preciso para mantener el orden expandir las medi-
das represivas contra los botifleurs de las villas. Conocemos las adoptadas en
Porreres a fines de 1708 contra una serie de filipistas109. Las victorias aus-
tracistas en el Mediterráneo intentaron neutralizar los éxitos borbónicos y
la falta de brillantez de la estrategia militar aliada en la península. Cerdeña
fue ocupada por tropas inglesas e imperiales en agosto de 1708, donde 
se contaba con una buena disposición hacia el archiduque de un sector de
los sardos110. El día 15 fueron firmados por el virrey, el marqués de Jamaica, los
catorce artículos de capitulación y a otros cuatro se comprometieron 
los magistrados de la isla con el almirante Leake. El 28 de agosto se reci-
bieron noticias en Mallorca de que Cerdeña se había entregado a Carlos III
y sus aliados, lo que dio motivo a celebraciones públicas. Tras Cerdeña fue
Menorca, la siguiente en caer en poder de las fuerzas británicas de Stanho-
pe111. El archiduque y su consejo consideraron de suma importancia que la
flota de Cerdeña se dirigiese hacia Menorca, donde se reuniría con otra
escuadra que partiría de Barcelona con el fin de ocupar la isla. El 29 de
agosto, treinta y ocho velas partían de aguas sardas hacia poniente, mien-
tras desde Barcelona salió el 3 de septiembre una nueva flota anglo-holan-
desa, compuesta por once buques de guerra, entre quince y diecinueve
transportes, dos galeras españolas, un pinque, una tartana y una nave hos-
pital. En ella iban embarcados unos dos mil hombres de guerra, mandados
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108 ARM, SS, 64, f. 481v-485.
109 Gaspar Munar, Història de Porreres, II, Mallorca, 1979, pp. 124-125.
110 Pedro Voltes Bou, «Aportaciones a la historia de Cerdeña y Nápoles durante el

dominio del Archiduque don Carlos de Austria», Estudios de Historia Moderna, I, Barcelo-
na, 1951, pp. 61-76.

111 Biblioteca de Catalunya (BC), Bonsoms 5776, Relación de la feliz conquista han logra-
do las armas de los Altos Aliados de la isla de Menorca, 5777 y 7088; Micaela Mata, 1705-1713
Menorca: Franceses, Ingleses..., Mahón, 1980, pp. 202-250.
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por James Stanhope. El día 12 de septiembre llegaron al puerto de la capi-
tal mallorquina, desde donde se dirigieron a Menorca. El día 13 acordó el
General Consell que Mallorca hiciera un donativo voluntario para la recupe-
ración de Menorca112. El día 20 el virrey emitió un bando en el que conce-
dió una amnistía a quienes perseguidos por la ley estuviesen dispuestos a
participar en la conquista de Menorca. Notificó que todos cuantos estuvie-
sen bandetjats y no tuviesen en su contra instancia de parte, podían presen-
tarse ante él para enrolarse en la expedición a Menorca, después de la que
quedarían libres113.

El 5 de septiembre al amanecer, la flota de Leake apareció ante Menor-
ca. Mientras esperaban la llegada de las fuerzas de Stanhope, capturaron
algunas embarcaciones. El día 14 toda la flota británica se concentró fren-
te al puerto de Mahón. Ese día se produjo ya el desembarco de las tropas
británicas y comenzó el ataque al castillo de San Felipe. El día 25 capitula-
ba Ciudadela. Rendida la capital, ocupado el fuerte de San Antonio en For-
nells y recibido como salvador de la villa de Mahón, a Stanhope sólo le que-
daba para rematar exitosamente la operación, conquistar la fortaleza de
San Felipe y los fortines adyacentes, que finalmente capitularon el día 28.
El 2 de octubre entró Stnahope en San Felipe. Al día siguiente salió el
gobernador Dávila y la guarnición hispanofrancesa. El 5 de octubre se supo
en Mallorca que el castillo de San Felipe y con él la integridad de la isla de
Menorca, se había entregado a las fuerzas británicas, que causó una gran
sensación114. Sin embargo Mallorca tuvo que acoger a fines de año a gran
número de emigrados de la ciudad Alicante, al caer esa ciudad en manos
borbónicas, aunque el castillo de Santa Bárbara resistiera todavía durante
unos meses.

La noticia de la conquista de Menorca fue comunicada con prontitud
tanto a Barcelona, a don Carlos, como a Londres, a la reina Ana. A ésta últi-
ma se le transmitió vía Liorna. A Barcelona llegó el 14 de octubre y a Lon-
dres, el 18. Inmediatamente se puso de manifiesto la heterogeneidad y la
disparidad de intereses de los integrantes del austracismo. El archiduque
Carlos, ejerciendo funciones soberanas, se aprestó a nombrar como nuevo
gobernador de Menorca a un catalán Joan Santjust, al que los ingleses rehu-
saron y se negaron a obedecer. Con ese problema surgió no sólo la prime-
ra desavenencia entre el general Stanhope, como representante de la coro-

Josep Juan Vidal

188

112 ARM, AGC, 73, f. 152v-155v. El capítulo catedralicio se adhirió a este donativo
(ACM, AC, 1643, f. 119).

113 ARM, Misceláneas Pascual, X, f. 507; Álvaro Campaner, Cronicón..., Palma, 1881, p. 489.
114 Se celebró con un Te Deum en la Catedral (ACM, AC, 1643, f. 119v)
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na británica y el archiduque Carlos sobre la posesión de Menorca, sino que
ahí se planteó claramente ya el problema de la futura soberanía de la isla.
Stanhope consideraba que Menorca, como posición estratégica clave en el
Mediterráneo occidental, debía mantenerse bajo control militar exclusiva-
mente inglés, a pesar de haber sido ocupada con colaboración holandesa y
oficialmente en nombre del Archiduque. Castellví nos indica claramente
las intenciones de Inglaterra: «el general Stanhope... quería hacer un tra-
tado con el Rey Carlos, cediéndose Puerto de Mahón a la Inglaterra como
reconocimiento o recompensa de los eccesivos gastos que había hecho y
hacía la Inglaterra para colocar al Rey Carlos en el trono de España».

Stanhope tenía su propio candidato al gobierno de Menorca, distinto al
del archiduque, como correspondía al amo de la isla: el coronel Louis Petit,
un hugonote francés al servicio de Inglaterra. En caso de no resolverse favo-
rablemente para él el litigio, proponía instituir una dualidad gubernativa:
que existiese un gobernador político de la isla, con sede en Ciudadela y
otro militar, con sede en el castillo de San Felipe. No obstante Gran Breta-
ña consiguió que la guarnición que se quedó en Menorca estuviera com-
puesta exclusivamente por tropas británicas e inmediatamente de Londres
llegaron fondos para cumplir un ambicioso plan de refuerzo de las defen-
sas fortificadas de la isla, especialmente de las de los puertos de Mahón y
Fornells. Malbourough, en cuanto tuvo noticia de la conquista de la isla,
intervino en el Almirantazgo para que en sus puertos hubiese una presen-
cia permanente de las fuerzas navales británicas, inaugurando así un siste-
ma de posesión marítima estable. Una flotilla de dieciseis navíos de guerra
debía invernar en el puerto de Mahón y proteger el comercio de los súbdi-
tos de Su Magestad Británica y de sus aliados, al mismo tiempo que entor-
pecer el de sus enemigos.

Stanhope manifestó sus designios de que Menorca fuera en el futuro
una exclusiva posesión británica escribiendo a su ministro desde Barcelona
que «espero que los holandeses continúen siempre nuestros amigos; pero
si fuera de otra manera no podrán proseguir con su comercio de Levante
sin nuestra licencia, en el caso de ser nosotros dueños de este lugar 
—Menorca—; debo confesar que fue esta la razón por la que no desee tro-
pa de aquella nación cuando organicé la expedición para que no tuvieran
pretensión alguna de compartirla con nosotros». Sobre Holanda, de quien
se desconfiaba en Gran Bretaña, escribía Stanhope como había que nego-
ciar con ella en este asunto: «en cuanto a los holandeses no tendrán la poca
delicadeza de oponerse a nosotros en este asunto si luego pretenden... que
deberíamos asistirlos en obtener la Barrera». El embajador británico ante
el archiduque Carlos expresaba sin ambages también su pensamiento sobre
el tema: «confío recibir pronto las órdenes sobre Puerto Mahón y las dis-
posiciones para mantener la isla en poder de Inglaterra, sea quien sea el rey
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de España». También Walpole se pronunció sobre este asunto y escribió a
Stanhope desde Londres que «la toma de Puerto Mahón fue recibida aquí
con general satisfacción por tratarse del interés nacional y sobre todo en lo
que atañe a los asuntos marítimos; contribuiré cuanto me sea posible para
conseguir la preservación de ese importante lugar... empleando todo
empeño en ese fin»115.

Finalmente la reina Ana, el 9 de diciembre, al dar instrucciones a Stan-
hope, proclamó oficialmente el deseo irreversible de Gran Bretaña de per-
manecer en posesión de Menorca y que esta isla sería considerada por los
británicos como un botín de guerra por su participación en la contienda
sucesoria: «Por cuanto por vuestra diligencia y ejemplar conducta, nosotros
y nuestros aliados nos encontramos ahora dueños del importante puerto y
villa de Mahón en la isla de Menorca con el castillo, fortificaciones y otras
dependencias. Siendo nuestro deseo conservar los frutos y ventajas de tan
considerable servicio que nos habeis prestado y a la causa común, juzgamos
muy necesario para lograr tal fin y la salvaguardia de la villa, castillo y forti-
ficaciones mencionadas que sean guarnecidas exclusivamente por nuestras
tropas. Y tomando en consideración el gran gasto que nosotros y nuestro
pueblo hemos tenido en mantener la guerra en estos lugares, con el obje-
to de someter el reino de España a la obediencia del rey Carlos III... es
sumamente justo y razonable que conservemos la villa y el puerto de Mahón
en nuestro dominio a modo de fianza por dichos cargos y gastos hasta que
seamos reembolsados de los mismos».

La reina nombró al coronel Petit gobernador de Menorca, dejando en
blanco la fecha, y concluyó que «por ahora no se admita bajo ningún pre-
texto en dicho castillo u otras fortificaciones pertenecientes a la villa y guar-
nición, otras tropas o fuerzas que las directamente en nuestro servicio y no
en el servicio o sueldo de cualquier otro príncipe, potencia o Estado sea el
que fuere»116. Con la conquista de Menorca los ingleses creyeron encon-
trarse en posición de rivalizar con los franceses en el dominio del Medite-
rráneo. En sus puertos podían invernar flotas enteras, utilizadas después
para bloquear puertos de la península Ibérica o del sur de Francia. Se con-
sideraba que Mahón podía ser para Inglaterra lo que Dunkerque había sido
para Francia en el Canal de La Mancha.

Menorquines desterrados a Mallorca por austracistas comenzaron a
retornar a su lugar de origen. En mayo de 1709 el embajador británico
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115 Micaela Mata, 1705-1713 Menorca: Franceses, Ingleses..., Mahón, 1980, p. 255.
116 Public Record Office (PRO), State Papers (SP), 94/77; Micaela Mata, 1705-1713

Menorca: Franceses, Ingleses..., p. 255.
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Craggs ante el archiduque Carlos le comunicaba las intenciones de la reina
Ana sobre la isla menorquina «habiendo recibido orden de la Reina su seño-
ra de indicar a Vuestra Majestad que para asegurar... el reembolso de gran-
des cantidades de dinero que han sido prestadas a V.M. y gastadas en esta
guerra para colocar a V.M. sobre el trono de España, desea que la isla de
Menorca sea puesta en custodia entre las manos de S.M. hasta la liquidacion
o abono de dicha deuda». La respuesta imperial casi inmediata revela la dis-
crepancia del archiduque de desprenderse de una porción de territorio con-
siderado de su soberanía, que bajo ningún concepto deseaba desmembrar,
para lo que ofreció como alternativa a Gran Bretaña hipotecarles Menorca
por 200.000 doblones, en el texto de un pacto que comprometía en el futu-
ro la política exterior de Gran Bretaña. A Stanhope los diecisiete artículos
del pacto le parecieron inaceptables. Para él, la contribución de Inglaterra
a la guerra de Sucesión y el apoyo prestado a la candidatura carolina mere-
cía la entrega de Menorca sin condiciones. Y para intimidar a don Carlos el
general inglés retiró un regimiento recién llegado a Barcelona y lo trasladó
a Menorca, lo que suscitó vanas protestas del archiduque. A las discrepancias
existentes en aquellos momentos entre los aliados, se les añadió la de la
posesión de Menorca desde el primer momento.

Mientras tanto unos desorientados menorquines desearon que el que
consideraban su soberano, Carlos III, jurara los privilegios de la isla. Para
ello enviaron un síndico a Barcelona, que fue Francesc Sancho. El archi-
duque confirmó las leyes y privilegios de Menorca el 14 de diciembre de
1709, lo que no se conoció en la isla hasta el 24 de enero de 1710117. En
Mallorca entretanto se seguía recaudando el donativo acordado por el Con-
sell para financiar la expedición de conquista de Menorca. Ese donativo fue
muy importante. Su recogida duró seis meses, entre septiembre de 1708 y
marzo de 1709, para gastos del ejército y llegó a sumar más de veinte mil
libras118. Algunas villas solicitaron excusarse del pago ante las continuas
demandas de dinero de que eran objeto, como el caso de Deyá119. Las nece-
sidades de dinero del archiduque le hicieron alternar sus solicitudes de
donativos con la exigencia de impuestos, como el del fogatge, sobre el que
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117 Rafael Óleo y Quadrado, Historia de la Isla de Menorca, Fábregues, Ciudadela, 1874,
II, pp. 596-597.

118 ARM, AH, 875, f. 16, EU, 87, f. 156-168 y AA, Documentación Impresa. Contribu-
yeron a él fundamentalmente los oficios y gremios de la ciudad con 6.702 libras y 8 suel-
dos, las villas foráneas con 5.033 libras, 8 sueldos y 4 dineros, y algo menos el clero secu-
lar y regular con 3.664 libras y 18 sueldos, la cofradía de Sant Jordi y los caballeros con
2.927 libras, 5 sueldos y 4 dineros, y los mercaderes, notarios, escribanos y cirujanos con
1.233 libras y 12 sueldos.

119 ARM, AA, 104, f. 200 (3 de marzo de 1709).
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no sabemos que se recaudara desde 1573, quizá caído en desuso y restau-
rado por orden real dirigida al procurador real en septiembre de 1708120,
cuando tuvo lugar la empresa de conquista de Menorca.

A comienzos de 1709 se abatió sobre Europa una fuerte oleada de frío
hasta entonces apenas igualada. Inundaciones y desbordamientos causaron
catástrofes en muchos países. La falta de subsistencias y el hambre acom-
pañaron a las inclemencias meteorológicas121. Los muertos por la ola de frío
aumentaron considerablemente. El hielo paralizó las comunicaciones y
comenzó a agudizarse el cansancio en ambos bandos contendientes. El
período de 1708 a 1711 fue especialmente crítico en la península y en las
islas. Ello motivó que surgieran unas primeras tentativas de paz, a pesar del
apoyo moral que supuso para el austracismo que el papa Clemente XI, ante
la presión de los ejércitos austríacos, reconociera en los primeros días de
1709 a Carlos III como rey de España. El 3 de febrero de 1709 se celebró un
solemne Te Deum en la Catedral mallorquina por haberse declarado el Pon-
tífice a favor del archiduque en la Guerra de Sucesión y haberle reconoci-
do como rey de los españoles122. Ante tales circunstancias, sólo las desmesu-
radas exigencias de los aliados a Luis XIV de Francia impidieron que cesase
la contienda y que a pesar del agotamiento borbónico ante tantos años con-
secutivos de guerra, perdurase el conflicto, aunque a partir de entonces las
negociaciones diplomáticas fueron paralelas a los hechos de armas. La pri-
mavera y el verano de 1709 se caracterizaron por una intensa actividad
diplomática en búsqueda de una paz que no resultaba tan fácil.

Ese año Barcelona prosiguió sus solicitudes de trigo de Mallorca123 y en
la isla continuaron las dificultades para la provisión de cargos. En mayo de
1709 fue preciso extraer once redolinos para proporcionar el nombre del
jurat en cap —que recayó finalmente en Antonio Dameto menor— siete para
dos jurados ciudadanos, nueve para un clavario, veintitres para doce con-
sejeros del estamento de los caballeros, veintiuno para los doce consejeros
ciudadanos, doce para los ocho mercaderes y veinte para los doce menes-
trales. El virrey cesó a dos individuos extraídos para el cargo de jurado mili-
tar, tres para el de clavario, tres para el de consejero militar, cuatro para el
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120 ACM, Cuadernos y Papeles Sueltos, 23, nos 2 y 24, Cartas Reales (Barcelona, 9 de
septiembre de 1708).

121 Wilhelm Abel, Crises Agraires en Europe (XIIIe-XXe siècle), Flammarion, París, 1973, p.
242.

122 Álvaro Campaner, Cronicón..., Palma, 1881, p. 489.
123 AHCB, Lletres Closes VI, 114, f. 279v-280v (carta de los concellers al conde de

Çavellà, 2 de enero de 1709) y 290v-291v (y a los jurados de Mallorca, solictando la
extracción de aceite, sin el pago del impuesto de la lezda, 11 de marzo).
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de consejero ciudadano y dos para el de mostassaf. Pero dispensó del tiem-
po preceptivo de vacar a siete individuos a los que designó ilegalmente con-
sejeros del estamento militar, nueve del estamento ciudadano, cuatro del
estamento mercantil y dos del menestral124. Las manipulaciones electorales
del sistema insaculatorio iban en aumento, sintoma evidente de las dificul-
tades para hallar adeptos con los que cubrir los cargos de la Universitat. En
verano se añadieron a las dificultades, rumores de la existencia de riesgo de
peste. Los concellers de Barcelona avisaron a los jurados de Mallorca del
peligro el 31 de julio de 1709125. Las gratificaciones a austracistas con títulos
de nobleza prosiguieron. Pere Descatlar de la Orden de Montesa fue
recompensado con el título de barón de Pinopar el 8 de septiembre de
1709, al que siguió la concesión del privilegio de noble y de caballero a
Antoni Gual Despuig126.

La satisfacción generada por el gobierno del conde de Çavellà entre los
gremios de la ciudad y el capítulo catedralicio llevó a ambas corporaciones
a solicitar al monarca que prorrogase por otro trienio su virreinato127. Sin
embargo en noviembre de 1709 fue sustituido como virrey de Mallorca por
un valenciano, Jaume Josep Rosell Ruiz, marqués del Rafal128. Sus servicios
al austracismo procedían de 1705 cuando consiguió que la ciudad de
Orihuela se adhiriese a la causa del archiduque. Tras la caída de Valencia
en 1707 se trasladó a Cataluña, desde donde fue enviado a fines de 1709 a
Mallorca, como nuevo virrey. Eran los difíciles momentos de la búsqueda
de la paz, en los que cada vez más se iba demostrando que al austracismo le
quedaban menos bazas. Al marqués del Rafal le tocó desarticular conjuras
en momentos de declive de la causa del archiduque. En Ibiza ya en enero
de 1709, los hermanos Laudes habían sido acusados de instigadores de un
plan de sublevación general de la isla en favor de Felipe V. José Laudes fue
detenido y su hermano Antonio intentó salvaguardarse acogiéndose a la
inmunidad eclesiástica en la iglesia del hospital de Ibiza.

El nuevo virrey siguió controlando los cargos de la Universitat en Mallor-
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124 ARM, SS, 64 bis, f. 7-12.
125 AHCB, Lletres Closes, VI, 115, f. 23-24, «per edicte publicat en Genova tenim vist haver-

se assí sots graves penas privat lo comers delas ciutats y llochs de Cattaro Patrasso, Castell Novo,
Budua y altres lochs de la Venecia, Albania y de tota la jurisdiccio de Regusa per trobarse dits llochs
opresos e infectes de mal contagios».

126 ARM, EU, 87, f. 203-205 y 329-334.
127 ACM, AC, 1643, f. 146v (18 de septiembre de 1709).
128 Llegó a la isla el 5 de noviembre y el 11 se despidió el conde de Çavellà (ACM, AC,

1643, f. 149-150).
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ca: el 15 de junio de 1710, fueron extraídos quince redolinos para poder
proporcionar un nombre para ocupar la plaza de jurado por el estamento
militar. Tres fueron cesados por oden real —el marqués de Bellpuig, el con-
de de Montenegro y Antonio Fuster Salas— dos dimitieron por sus abxaques
y uno fue inabilitado por tener pleito con la Universitat. Ocupó el puesto
Diego Desclapés129. Para poder congregar doce consejeros militares, fue
preciso extraer dieciocho nombres, de los que dos fueron inhabilitados ab
provisió de S. Ilma., dos por ser oficiales del Santo Oficio y siete que no ha-
bían vacado el tiempo reglamentario fueron dispensados por disposición
virreinal. Para los doce consejeros ciudadanos, los redolinos precisos ascen-
dieron a dieciseis y para los menestrales a diecinueve. Abundaron entre
ambos estamentos las dispensas a individuos a quienes correspondía
vacar130. Para conseguir los nombres de los cuatro electos a mostassaf se
tuvieron que extraer el cuadruplo: dieciseis redolinos.

El frío invierno de 1709 trajo malas cosechas trigueras a Mallorca en
1710. En julio se acordó conceder ayudas de un real castellano por cada
quartera de trigo introducida en la isla hasta la suma de cien mil quarte-
ras131. En noviembre se habían importado cuarenta y seis mil pero hacían
falta aún setenta y cinco mil más132. Las posibilidades de abastecerse de vein-
te mil quarteras de Cataluña fueron nulas133. La problemática siguió gravi-
tando en el año siguiente134 en el que el temor a la peste no había cesado135.
Mientras tanto, en año y pocos meses el panorama internacional del con-
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129 ARM, SS, 64 bis, f. 33v-34.
130 ARM, SS, 64 bis, f. 35-37.
131 ARM, AGC, 73, f. 168v y 171.
132 ARM, AGC, 73, f. 185v-186.
133 AHCB, Lletres Closes, VI, 115, f. 139-140 (carta de los concellers de Barcelona a

los jurados de Mallorca, notificándoles la imposibilidad de ayudarles con veinte mil quar-
teras de trigo, 20 de diciembre de 1710) y f. 143-144 (carta a los jurados de Menorca, en
la que desautorizaron también la compra de dos mil quarteras para aquella isla, 6 de ene-
ro de 1711).

134 Los concellers de Barcelona reclamaban a los jurados de Menorca en marzo de
1711 el pago de 1618 piezas de ocho por el valor de 1.243 quarteras de trigo, a razón de
tres piezas por cada quartera, que por cuenta de aquella Ciudad habían sido cargadas en
Nápoles en embarcaciones napolitanas, capturadas por un corsario francés y recobradas,
pero descargadas en el puerto de Mahón (AHCB, Lletres Closes, VI, 115, f. 151v-153).

135 Los concellers de Barcelona previnieron el 10 de abril de 1711 a los jurados de
Mallorca de que se guardasen de una nave provenzal que llevaba en la popa una imagen
de Nuestra Señora del Rosario, que con pabellón veneciano, procedía de Trípoli per haver
averiguat aportar ensí ences lo mal del contagi (AHCB, Lletres Closes, VI, 115, f. 154-155).

04 SECCION Y COMUNICACION 6  12/4/10  17:59  Página 194



flicto experimentó un giro espectacular. Para las potencias aliadas, el fraca-
so de la segunda ofensiva contra Madrid y las derrotas sin paliativos de
Brihuega —donde Stanhope cayó prisionero— y Villaviciosa habían modi-
ficado sustancialmente la percepción de los costos y beneficios que podían
obtener las potencias de mantener su apoyo a la sucesión del archiduque
Carlos a la monarquía hispánica. La balanza de las armas se estaba incli-
nando en la península claramente a favor del candidato borbónico. Las
esperanzas en una victoria austracista eran cada vez más lejanas. A pesar de
todo, parte de Cataluña y las Baleares continuaban adscritas a la causa del
austracismo y así siguieron hasta el final del conflicto. El cabildo catedrali-
cio de Mallorca siguió cooperando económicamente a instancia de las auto-
ridades austracistas con el archiduque Carlos136. La reina le manifestó su
gratitud el 13 de octubre de 1710 por la concesión de 300 doblones137,
mientras que la ciudad se mostraba menos pródiga, alegando razones de
pobreza a idéntica solicitud, ante la escasez de la cosecha triguera en toda
la isla138.

La segunda entrada de las fuerzas del archiduque en Madrid en sep-
tiembre de 1710 fue más efímera aún que la primera y los fracasos militares
subsiguientes hicieron que Castilla y Aragón quedasen definitivamente bajo
la órbita borbónica, y que sólo una parte, cada vez más reducida, de Cata-
luña constituyese el ámbito territorial extraborbónico en la península. El
virrey, marqués del Rafal, continuó con las prácticas intervencionistas de su
antecesor a la hora de extraer jurados y consejeros. Desde Barcelona le
siguió enviando el círculo del propio archiduque listas de censurados a la
hora de proveer oficios y él tuvo que recurrir a otorgar dispensas a austra-
cistas, que ya habían ejercido cargos, para poder tener los puestos de la Uni-
versitat controlados. En enero de 1711, hubo que extraer diez, dieciocho y
nueve redolinos respectivamente para proporcionar cuatro nombres de
electos a batle, veguer y veguer de fora139. En marzo de 1711, virrey y jurados
acordaron comunicar al Archiduque la inconveniencia de trasladar más pri-
sioneros de guerra a la isla, por estar ésta ya muy repleta de familias valen-
cianas y alicantinas que habían buscado refugio en Mallorca, después de las
conquistas borbónicas. En mayo de ese año volvió a ocupar la juraría de los
militares Joan Batista Bordils y Sureda, que ya la había desempeñado en
1707, después de extraer diez nombres, de los que cuatro fueron cesados
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136 ACM, AC, 1643, f. 180-180v
137 ACM, Cuadernos y Papeles Sueltos, 23, nº 2, Cartas Reales, 80 y AC, 1643, f. 208.
138 ARM, AGC, 73, f. 177 (4 de julio de 1710).
139 ARM, SS, 64 bis, f. 47v-48v.
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por mandato virreinal y tres por orden real. El virrey eximió de ocupar el
cargo de jurado también a cuatro ciudadanos. Cinco militares y seis ciuda-
danos fueron también de esta manera vetados para poder ocupar un sitio
en el Gran y General Consell140.

Una conspiración proborbónica en la capital mallorquina en 1711, de la
que era principal mentor el exvirrey conde de Alcudia fue desbaratada por
el marqués del Rafal, y concluyó con una serie de detenciones de los con-
siderados como sus cabecillas. Su proyecto era expulsar al gobierno austra-
cista de Mallorca y reinstaurar a Felipe V. Se contaba para ello con el apo-
yo de buena parte de la nobleza, encabezada por Joan Sureda, y con la
colaboración de los jesuitas, numerosos juristas y mercaderes y una buena
ayuda económica prestada por los xuetes141. Poseían una cantidad conside-
rable de armas y calculaban movilizar a favor de Felipe V unos tres mil hom-
bres. Su principal dirigente Joan Sureda, receptor de las cartas del conde
de Alcudia fue detenido, trasladado a Barcelona donde sometido a proce-
so y juzgado por crimen de lesa magestad, fue condenado a muerte. Se le
embargaron todos sus bienes y tras rescatar su vida mediante el pago de una
crecídisima suma, huyó de Cataluña y se trasladó a Menorca, donde per-
maneció hasta que Mallorca fue ocupada por las fuerzas borbónicas en
1715. Fue después recompensado por Felipe V con el título de marqués de
Vivot y una regiduría perpetua en el ayuntamiento de Palma.

La muerte del emperador José I el 17 de abril de 1711 —conocida en
Mallorca el 24 de mayo, fiesta de Pentecostés— convirtió a su hermano el
archiduque Carlos en rey de Hungría y futuro emperador, lo que aceleró la
falta de interés en seguir apoyando su candidatura por parte de las poten-
cias que hasta aquel momento lo habían hecho. Inglaterra empezó ambi-
guamente a jugar el papel de que oficialmente seguía respaldando a Carlos
como rey de España, mientras por otra parte entablaba negociaciones con
Luis XIV de Francia para intentar llegar a un acuerdo de paz, en el que a
cambio de reconocer a Felipe V como titular de la monarquía española
pudieran salir beneficiados al máximo sus intereses, como recompensa a su
participación en la guerra, en la que había invertido importantes sumas de
dinero en la causa antiborbónica.

Mientras Carlos se obstinaba en mantener sus derechos a las posesiones
que en España le seguían reconociendo como soberano. En julio había soli-
citado treinta caballos a Mallorca que le fueron concedidos por el General
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140 ARM, SS, 64 bis, f. 57-60v.
141 Jaime Salvá, «Embajada de Mallorca a la Corte de Barcelona (1707)», BSAL, XXXIV,

1973, pp. 10-11 y Pedro de Montaner, Una Conspiración Felipista..., Palma, 1990, pp. 42-43.
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Consell 142. El 9 de septiembre de 1711 comunicó al cabildo catedralicio
mallorquín su decisión de marcharse de Cataluña para dirigirse hacia el
Imperio, «por la muerte del Sr. Emperador Joseph mi buen hermano»,
dejando en Barcelona a su esposa Isabel Cristina de Brunswick como lugar-
teniente general y gobernadora de todos sus reinos españoles143, mientras
iba cundiendo un claro clima de derrotismo sobre el desenlace del conflic-
to. El 27 de septiembre el nuevo emperador salió de la ciudad condal en el
Blenheim y con él partieron una serie de gentilhombres, entre los que se
encontraba el exvirrey de Mallorca, el conde de Çavellà144. La escuadra bri-
tánica que lo transportaba se dirigió a Génova. La reina Isabel Cristina
comunicó, desde Barcelona, personalmente a varios nobles de Mallorca,
entre ellos al marqués de Bellpuig, a quien dio el tratamiento de primo su ele-
vación al solio imperial145. El 5 de diciembre de 1711 fue festejada en la capi-
tal mallorquina la subida al trono imperial de Carlos VI, que fue coronado
solemnemente en la iglesia de San Bartolomé de Francfort el 22 de diciem-
bre. En Menorca, la noticia del ascenso de Carlos VI a Emperador, comuni-
cada por la reina el 20 de noviembre fue recibida el 4 de enero, y la cele-
bración tuvo lugar entre el 17 y el 18 de enero de 1712. La reina solicitó otra
celebración solemne en una carta dirigida desde Barcelona al capítulo cate-
dralicio el 20 de junio de 1712146. Isabel Cristina, ante la apurada situación
en que se encontraba siguió pidiendo, en agosto y octubre de 1712, nuevos
donativos económicos con carácter extraordinario de Mallorca147.

Las potencias extranjeras reunidas en Utrecht desde febrero de 1712
acordaron la evacuación de sus tropas de Cataluña, Mallorca e Ibiza. En los
tratados se había previsto la entrega de Cataluña y Mallorca al ejército bor-
bónico, pero los aliados no la llevaron a cabo, con lo que las paces de
Utrecht y Rastadt no pusieron fin a las hostilidades. El 25 de junio se hizo
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142 ARM, AGC, 73, f. 199-200.
143 ACM, Cuadernos y Papeles Sueltos, 23, nº 3, Cartas Reales 4 y AC, 1643, f. 245v-246.
144 Virginia León Sanz, Entre Austrias y Borbones. El Archiduque Carlos y la monarquía de

España (1700-1714), Sigilo, Madrid, 1993, pp. 184 y 220 y «La oposición a los Borbones
españoles: los austracistas en el exilio» en Antonio Mestre Sanchis y Enrique Giménez
López (eds.), Disidencias y Exilios en la España Moderna, Actas de la IV Reunión Científica
de la Asociación Española de Historia Moderna, Caja de Ahorros del Mediterráneo-Uni-
versidad de Alicante-Asociación Española de Historia Moderna, Alicante, 1997, p. 470.

145 Biblioteca Municipal de Palma (BMP), Manuscritos. Cartas Reales, 18.648 (carta
de la reina Isabel Cristina al marqués de Bellpuig, Barcelona, 20 de noviembre de 1711). 

146 ACM, Cuadernos y Papeles Sueltos, 23, nº 3, Cartas Reales, 9.
147 ACM, AC ,1643, f. 268v-269 y ARM, AGC, 73, f. 222-223v.
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pública la suspensión de hostilidades entre Gran Bretaña y Francia. En el
verano de 1712, Luis XIV, la reina Ana y Felipe V ya habían acordado que
fuesen cuales fuesen las condiciones de paz, Gibraltar y Menorca serían
para Inglaterra. El 9 de noviembre de 1712 sin mediar ceremonia, el estan-
darte británico empezó a ondear sobre las cañoneras de la fortaleza de
Mahón ante unos atónitos menorquines148.

En Mallorca, las dificultades para obtener nombres con los que ocupar
cargos siguieron. Trece nombres fueron extraídos el 12 de mayo de 1712
del saco del estamento de los caballeros para proporcionar el cargo de jura-
do militar. Cuatro fueron eximidos por disposición del virrey, tres por
orden real, dos por no haber vacado el tiempo suficiente, uno por estar
ausente del reino, otro por haber fallecido, otro por ser eclesiástico, y final-
mente el puesto recayó en Antoni de Verí y Olesa. Doce nombres fue nece-
sario extraer del saco de los jurados por el estamento ciudadano. Veintitres
del saco de los militares para extraer doce consejeros y veinticuatro del de
los ciudadanos para idéntico número149.

Un nuevo cambio en la cúpula virreinal se produjo en los últimos
momentos del austracismo mallorquín. El 25 de febrero de 1713, llegó a
Mallorca y tomó posesión del gobierno del reino, Josep Antoni de Rubí y
Boixadors, marqués de Rubí150. Fue el último virrey de Mallorca, en unos
momentos de desintegración del austracismo. Había sido como el conde de
Çavellà uno de los fundadores y primer secretario de l’Acadèmia dels Descon-
fiats de Barcelona. Austracista de primera hora, participó en la defensa de
Barcelona de 1706. En 1708 fue designado coronel de infantería y en 1711
general de artillería. Carlos III le nombró en 1713 virrey de Mallorca. Al
cabo de muy poco de su llegada a la isla, la emperatriz Isabel Cristina aban-
donaba Barcelona. Lo hizo el 19 de marzo de 1713, en un clima de gran
incertidumbre. Acordada, el 14 de mayo de 1713, en Utrecht entre los ple-
nipotenciarios, la evacuación militar de Cataluña, Mallorca e Ibiza, el 22 de
junio se firmó un convenio en Hospitalet entre el conde de Königsegg y el
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148 Micaela Mata, Menorca Británica: Pugna, Pasividad y Progreso I. La Reina Ana y Jorge
I 1712-1727, Institut Menorquí d’Estudis-Confederación Española de Centros de Estu-
dios Locales, Mahón, 1994, p. 21 y José Luis Amorós, Al creuer de la història..., pp. 309-310.

149 ARM, SS, 64 bis, f. 80-81v.
150 Pere Molas Ribalta, «La família del marquès Rubí, dels Àustria als Borbó», Afers,

20, 1995, pp. 66-68, y Miguel Ángel Martínez y María Ángeles Pérez Samper, «Familias
catalanas en las Instituciones de la España Moderna», en Juan Luis Castellano, Jean Pie-
rre Dedieu y María Victoria López-Cordón (eds.), La pluma, la mitra y la espada. Estudios
de historia institucional en la Edad Moderna, Marcial Pons, Madrid, 2000, pp. 252-253.
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marqués de Grimaldi, como representantes de los capitanes generales de
ambos ejércitos beligerantes, el conde de Starhemberg y el duque de Popo-
li, en el que se estipuló entre otras cosas, en el capítulo cuarto que se eva-
cuaran asimismo las islas de Mallorca y Iviza151. Starhemberg, después de licen-
ciar las tropas, dejó súbitamente Barcelona en el verano de 1713 con gran
disgusto de las instituciones catalanas. En Mallorca sucedió lo contrario: la eva-
cuación no se llevó a término y el virrey Rubí se aprestó a defender la isla ante
cualquier invasión, ante el parecer contrario de las instituciones mallor-
quinas.

El marqués de Rubí en junio de 1713 presidió las insaculaciones de car-
gos de jurados y consejeros, en las que fue extraído, tras ocho nombres,
como jurado militar Ramon Fortuny de Ruesca, partidario de los Borbones,
que estuvo ausente de las sesiones del Consell más comprometidas. En
mayo de 1714 el cargo recayó de nuevo en el incombustible Joan Batista
Bordils, que lo había ocupado ya en 1707 y en 1711. Fue tres veces jurado
militar durante siete años, cuando la legalidad no permitía serlo más que
en doce años. El marqués de Rubí comunicó a los jurados, a principios de
julio de 1713, que ya se habían iniciado en Barcelona conversaciones con-
ducentes a la ejecución del acuerdo de evacuación y les indicó la conve-
niencia de elegir uno o dos representantes de Mallorca para tomar parte en
la ciudad condal en esas negociaciones. Jurados y consejeros eligieron a dos
personas de conocida filiación proborbónica: Joan Sureda y Nicolau Coto-
ner. Sin embargo cuando el único de ellos —Nicolau Cotoner— que viajó
a Barcelona, llegó a aquella ciudad el 14 de julio, Stahremberg y las tropas
austríacas habían dejado la ciudad y se encontró con que no tenía con
quién negociar ni a quién presentar sus credenciales.

Sus informes sobre la situación barcelonesa de emergencia en sus últi-
mos momentos de antifelipismo son tremendamente reveladores152. Comu-
nicó a las autoridades mallorquinas los acuerdos asumidos por los ingleses
y Felipe V, que dejaban a los catalanes prácticamente solos en la lucha por
sus constituciones. La situación de Barcelona en el verano de 1713 era muy
comprometida. El 25 de julio aparecía en Hospitalet el ejército borbónico
del duque de Popoli. Los barceloneses pidieron ayuda a Mallorca para
poder sobrellevar los ahogos que les ocasionaba el bloqueo. El General Con-
sell acordó auxiliar a aquella ciudad para lo que la Universitat mallorquina
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151 Jaime Salvá, «Rendición de Mallorca a Felipe V», BSAL, XXXVIII, 1981, p. 327 y
Joaquim Albareda, «El “Cas dels Catalans”: del Pacte de Gènova a “l’equilibri europeu”
de 1713», Pedralbes, 18, II, 1998, p. 306.

152 Jaime Salvá, «Rendición de Mallorca a Felipe V», BSAL, XXXVIII, 1981, pp. 330-331.
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tuvo que endeudarse hasta la suma de veinte mil libras153. Cotoner perma-
neció en la capital catalana hasta el 6 de octubre, en que murió accidental-
mente, de una caída desde un balcón, cuando ya había recibido la orden
de regresar a Mallorca154. Joan Sureda estaba entonces en Menorca y consi-
deró prudente no dejar en aquellos momentos aquella isla.

Felipe V, basándose en el tratado de paz que acababa de firmar, espera-
ba recibir la entrega de las islas sin demasiadas dificultades y para ello envió
una pequeña flota hacia Mallorca que asegurase allí su dominio. En agosto
de 1713 fueron avistadas desde la ciudad cuatro galeras y una galeota que,
mandadas por José de los Ríos, intimaron al virrey a proceder a la entrega
de la isla al rey Borbón. Discrepancias entre el marqués de Rubí, que adop-
tó entonces posiciones numantinas y el jurat en cap, Ramon Fortuny, parti-
dario del pactismo con los borbónicos, motivaron que éste estuviera duran-
te medio año apartado de sus funciones hasta que por orden escrita del
virrey se reincorporó a su oficio. Las diferencias estribaban entre unos
representantes del reino que anhelaban adherirse a un tratado de paz inter-
nacional, ya firmado, y los intereses de la cancillería imperial que no se
resignaba a aceptar a Felipe V como rey de España y pretendía conservar
todavía unos dominios, adscritos secularmente a la monarquía española,
bajo soberanía del emperador Carlos VI, que seguía usando el título de Rey
Católico. Mallorca además interesaba al emperador, porque era una de las
bases fundamentales de aprovisionamiento de Barcelona, que seguía resis-
tiendo contra las fuerzas borbónicas. La flotilla se retiró. Pero a partir de
entonces los preparativos militares para la defensa de Mallorca ante una
futura invasión no cesaron. Tampoco desde octubre de 1713 no dejaron de
salir embarcaciones y convoys desde Mallorca con provisiones hacia la capi-
tal barcelonesa155. La ayuda enviada a Barcelona desde Mallorca y Cerdeña
permitió que la ciudad condal resistiera durante todo el invierno de 1713-
14 al ejército borbónico.

En marzo de 1714 el emperador firmó la paz con Luis XIV de Francia en
Rastadt, que no tuvo consecuencias para las Baleares156. A fines de mayo lle-
gó a la isla el arzobispo de Tarragona, que huyendo de su diócesis, ocupa-
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153 ARM, AGC, 73, f. 282v-283v. Se acordó que el endeudamiento debía ser al menor
interés posible, aunque siempre por debajo del 5%.

154 ARM, AGC, 73, f. 259, 260 y 263.
155 ARM, Misceláneas Pascual, X, f. 578-579: a 22 dit (octubre de 1713) se partí un gom-

boy de embarcasions carregat de provisions de boca per a barcelona qui estaven molt oprimits: Deu
los guart.

156 Fue celebrada con un Te Deum en la Catedral de Mallorca el 19 de abril (ACM, AC,
1643, f. 325v).
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da por los borbónicos, se dirigía hacia Roma157. El 7 de julio de 1714 los con-
sellers de Barcelona comunicaron al virrey de Mallorca la resolución adop-
tada por la Junta de Brazos de resistir en defensa de los privilegios del Prin-
cipado «no obstant la evacuació se va executant per lo mariscal
Staremberg». El 9 de julio de 1714 fue interceptado un gran convoy que
transportaba desde Mallorca armas y víveres para Barcelona, que cayó ínte-
gramente en manos de los borbónicos158. La oposición antifilipista barcelo-
nesa, dirigida por el general Antonio de Villaroel y el conseller en cap Rafael
Casanova resistió el asedio de las fuerzas borbónicas, que mandaban los
duques de Popoli y de Berwick, durante más de cuatro meses, abastecida
desde Mallorca, Cerdeña y puertos italianos y norteafricanos, hasta el 11 de
septiembre de 1714, en que finalmente capituló. Las primeras noticias
sobre la capitulación de Barcelona llegaron a Mallorca el día 13 y fueron
confirmadas el 21 de septiembre159. Para acabar la guerra sólo faltaba solu-
cionar el problema de la resistencia antiborbónica de Mallorca y las Pitiu-
sas.

Quedaba el apéndice mallorquín todavía recalcitrante en admitir como
soberano a Felipe V, como único reino que se mantenía bajo el poder de
Carlos III. Un Consejo de Guerra borbónico había elaborado, ya el 24 de
marzo de 1713, una Memoria para la Ocupación y Gobierno de Mallorca que no
se llevó a efecto. Pero ya entonces las posturas políticas en Mallorca estaban
divididas. Después de conocer la decisión numantina de la Junta de Brazos
de Cataluña del 9 de julio de 1713, el último virrey austracista de Mallorca,
el marqués de Rubí, optó también por resistir y seguir apoyando con el
envío de municiones y víveres a los catalanes antifilipistas. El Gran y General
Consell no era del mismo parecer que el virrey y decidió negociar con Stah-
remberg la rendición de Mallorca. La presencia de una flotilla en agosto de
1713 motivó serias discrepancias entre el virrey y los jurados. El 4 de agosto
fondearon en el puerto de la capital mallorquina unas galeras filipistas que
propusieron a las autoridades mallorquinas la rendición, a la que se negó
rotundamente el virrey, a pesar de la actitud contraria de los jurados.

Tras la caída de Barcelona, el marqués de Rubí solicitó al duque de Ber-
wick que Mallorca fuese incluida en el protocolo de Barcelona. Seis bajeles
se dirigieron hacia la isla para asegurar su rendición en octubre de 1714.
Pero la expedición no consiguió tampoco esta vez el resultado esperado y
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157 ACM, AC, 1643, f. 328.
158 ARM, Misceláneas Pascual, X, f. 587; Josep Mª Torras i Ribé, La guerra de Successió

i els setges de Barcelona (1697-1714), Rafael Dalmau editor, Barcelona, 1999, pp. 366 y 369.
159 ARM, AGC, 73, f. 284-287.
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se retiró, después de que algunos de sus componentes que se atrevieron a
desembarcar acabaran en la horca. A partir de entonces se intensificaron
los preparativos militares para la resistencia, mientras se producían deten-
ciones y destierros de botifleurs. Con motivo de la coronación de la empera-
triz como reina de Hungría, el 18 de noviembre de 1714, entre otros aris-
tócratas exiliados, el marqués de Rubí fue recompensado con el
nombramiento de gentilhombre de Cámara160.

El 10 de enero de 1715 eran entregadas al caballero D’Asfeld las ins-
trucciones para la conquista de Mallorca. Mientras, por otra parte, en febre-
ro, Carlos VI enviaba desde Nápoles refuerzos a la isla —concretamente
2.225 soldados, de los que 1.200 eran alemanes, además de siete cañones,
seiscientos barriles de pólvora junto a otras municiones— mientras seguían
los aprisionamientos y destierros de filipistas indiscrecionalmente. La llega-
da de las tropas, síntoma de la voluntad imperial de mantener Mallorca
bajo su órbita contribuyó a elevar la moral de resistencia del residual aus-
tracismo mallorquín. El obispo Estarripa y el cabildo hicieron sendos dona-
tivos de mil pesos respectivamente. La cofradía de Sant Jordi entregó sesen-
ta caballos. Se formó una lista de personas acomodadas a las que se pidió
un donativo. La recaudación obtenida por este medio fue de 5.400 pesos.
El marqués de Rubí era consciente, sin embargo, de que el enemigo intenta
embaraçarnos muy en breve. Para mejorar la defensa de la ciudad, se notificó
a todos los habitantes de los arrabales extramuros, que era preciso demoler
sus casas, demolición que comenzó a practicarse el 1 de marzo, aunque no
se completó.

Felipe V demoró la conquista de las Baleares, porque necesitaba una
escuadra que trasladase las tropas que tenían que apoderarse de Mallorca e
Ibiza. El emperador instaba a los ingleses a que no facilitasen los movi-
mientos borbónicos hacia las islas, sabedor de que el reino mallorquín, per-
trechado desde Nápoles y Cerdeña, era una buena baza en su poder para
jugar en las futuras negociaciones de paz que deberían producirse entre la
monarquía española y el Imperio. Para Carlos VI la conservación de Mallor-
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160 Virginia León Sanz, «La oposición a los Borbones españoles: los austracistas en el
exilio», en Antonio Mestre Sanchis y Enrique Giménez López (eds.), Disidencias y Exilios
en la España Moderna, Actas de la IV Reunión Científica de la Asociación Española de His-
toria Moderna, Caja de Ahorros del Mediterráneo-Universidad de Alicante-Asociación
Española de Historia Moderna, Alicante, 1997, p. 480. El marqués de Rubí, tras su mar-
cha de Mallorca, fue virrey de Cerdeña en 1716, gobernador de Amberes en 1724, con-
sejero de Estado en 1731 y virrey de Sicilia en 1734. Murió en Amberes el 31 de diciem-
bre de 1740 (Agustí Alcoberro, «Al servei de Carles VI d’Àustria: un document sobre els
militars exiliats austracistes morts a l’Imperi (1715-1747)», Pedralbes, 18, II, 1998, p. 324).
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ca como dependencia imperial estaba supeditada a la postura adoptada por
Inglaterra. Pero Felipe V, decidido a enseñorearse de Mallorca sin más
demoras, acabó enviando una flota, con más de cuatro mil hombres, que
aprestada por Patiño, salió de Barcelona el 11 de junio de 1715 al mando
del caballero D’Asfeld. El día 13 ya fue avistada desde la atalaya de Banyal-
bufar. Los desembarcos se produjeron en la zona oriental de la isla, en Cala
Ferrera y Cala Llonga, entre el 15 y el 16 y fueron reforzados en la zona nor-
te, en Alcudia, el día 21 de junio. El día 17 de junio ya se trató en una reu-
nión del Gran i General Consell el tema del desembarco de Cala Ferrera y
Cala Llonga161. Ese día se supo que las tropas de Felipe V se habían adue-
ñado de la villa de Felanitx. El ejército de D’Asfeld, desde allí se dirigió
hacia Alcudia, donde llegó al atardecer del día 19, y el día 20 los jurados de
aquella ciudad le entregaron la plaza, sin condiciones de capitulación162. La
armada se dirigió a aquel puerto para completar el desembarco de las tro-
pas. A ella se le unió, desde Menorca, Joan Sureda, quien posteriormente
alojó en su casa de la ciudad al caballero D’Asfeld.

El ejército, ocupada la plaza amurallada de Alcudia, se apoderó del res-
to de la isla con facilidad. La capital capituló sin demasiada resistencia a
principios de julio. El Gran i General Consell, el obispo, el capítulo y los inqui-
sidores opinaban en contra del virrey163 que la ciudad debía entregarse a
D’Asfeld sin resistencia, ya que la guerra estaba irremediablemente perdi-
da164. El Gran i General Consell, tras asociar en su deliberación al obispo,
representantes del clero, tanto secular como regular, y a los inquisidores, el
22 de junio acordó la capitulación del reino al ejército de Felipe V, ante la
falta de recursos y la imposibilidad de recibir ayuda del exterior165. Ésta fue
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161 ARM, AGC, 73, f. 299-300.
162 Pedro Ventayol Suau, Historia de Alcudia, Imprenta de la Última Hora, Palma,

1927, I, pp. 429-430. Además Alcudia agasajó a D’Asfeld con vituallas y licores, para lo
que gastó más de 80 libras.

163 El virrey escribió a los jurados el 21 de junio: «El allarse el enemigo tan internado
en el paiz me motiva dezir a V. Sria quant proximo esta a ponerse sobre esta plassa, en
cuya deffensa, todos los officiales delas trobas de su Magestad CC dezeamos con anzia
sacrificarnos, pero para la execucion se necessita de que toda esta ciudad con la mayor
constancia y resolucion nos acompañe a la empressa en la que deveran mantenerse sin
variedad, preveniendo los accidentes que trayha consigo la guerra...» (ACM, AC ,1643, f.
379). Los jurados solicitaron un dictamen del Obispo sobre la materia y además solicita-
ron como consejeros extraordinarios cuatro capitulares, los rectores y un eclesiásticos de
cada una de las parroquias de la ciudad y todos los superiores regulares.

164 ARM, AGC, 73, f. 305-306 v (21 de junio de 1715).
165 ARM, AGC, 73, f. 309-311v; Román Piña Homs, El Gran i General Consell..., pp. 167-170.
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la opción que finalmente se impuso. El 27 de junio se acordó suspender las
hostilidades durante seis semanas166, opción que fue rechazada por D’As-
feld, que exigió la capitulación inmediata. El día 30 se aprobaron los tér-
minos de la capitulación en diecinueve puntos167 y el marqués de Rubí rin-
dió la capital el 2 de julio, cuando el caballero D’Asfeld respondió a las
condiciones de capitulación168. Las fuerzas felipistas se posesionaron de la
ciudad el 3 de julio y D’Asfeld entró en la ciudad el día 11 por la tarde. El
ceremonial que se había efectuado en octubre de 1706, con el conde de
Çavellà, se repitió en julio de 1715 con D’Asfeld. El día 11 se cantó un Te
Deum en la Catedral, y el domingo siguiente, día 14, se celebró un oficio
solemne, y una procesión en acción de gracias. Por la noche hubo repique
de campanas y luminarias.

D’Asfeld firmó tres capitulaciones distintas: con el último virrey austra-
cista de Mallorca, el marqués de Rubí, con el capítulo eclesiástico y con una
comisión del Gran i General Consell 169. Las bases propuestas por los mallor-
quines en las capitulaciones revelaban sus preocupaciones fundamentales:
un perdón general, fuera cual hubiera sido la militancia política de cada
individuo y el respeto al sistema de gobierno vigente hasta aquellos momen-
tos. Estas peticiones no fueron sin embargo atendidas. Se acordó la salida
de la guarnición militar, que lo hizo entre el 5 y el 12 de julio, en dirección
a Cáller, la capital de Cerdeña, y con esta operación concluyó el último epi-
sodio de la Guerra de Sucesión a la Corona de España. Se decretó el 15 de
julio el desarme general de la población. Diversos mallorquines tuvieron
que exiliarse también hacia los dominios del Emperador170, mientras otros
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166 ARM, AGC ,73, f. 317-318.
167 ARM, AGC, 73, f. 320v-324.
168 ARM, AGC, 73, f. 326v-329v.
169 Biblioteca Nacional (BN), manuscrito 1494, f. 111-119; Álvaro Santamaría Arán-

dez, Nueva Planta de Gobierno de Mallorca. Enfiteusis Urbana y Real Cabrevación, Consell Insu-
lar de Mallorca, Palma, 1989, pp. 172-176.

170 Entre el 17 de agosto y el 19 de septiembre de 1715 fueron expulsados de la isla 12
religiosos observantes, por desleales, 9 eclesiásticos de la Catedral y 1 clérigo de Felanitx
(Guillermo Terrasa, Anales de Mallorca, manuscrito 70, BMP, V, f. 68v-69v). En la Lista de
todos los que tienen Diario o Relacion de todos los Militares y demas Sujetos que gozan Diario, sus
Grados, tiempo que ha siguen a SMCC y que llegaron a esa Corte del Haus-Hof-und StaatArchiv
de Viena, Seción Italien-Spanischer Rat, Archiv Köning Karl III von Spanien, Supremo
Consejo de España de 1726, cuando ya muchos de los exiliados habían retornado a su
patria, sabemos que todavía vivían en tierras del Imperio diez mallorquines, dos menor-
quines y un ibicenco. Estaban repartidos entre la capital vienesa, Hungría, los Países
Bajos, Nápoles y Sicilia (Giovanni Stiffoni, «Un documento inédito sobre los exiliados
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eran conducidos a la cárcel por su apoyo a la causa austracista171. El 17 de
octubre fue necesario imponer una talla extraordinaria de 25.000 libras
para subvenir a los gastos derivados del alojamiento de los soldados de la
fuerza invasora y el 8 de enero de 1716 otra de 14.000 libras para comprar
camas y utensilios con que atender a las tropas172. El día 4 de julio llegó a
Ibiza el nuevo gobernador borbónico, Daniel Sulivanc, con una guarnición
y al día siguiente, sin incidente alguno, se prestó en aquella isla juramento
de fidelidad a Felipe V. Era el punto y final del desenlace del conflicto suce-
sorio. La rendición de Mallorca e Ibiza reportó un flujo de exiliados aus-
tracistas que tuvieron que retornar a sus lugares de residencia abandonados
tras 1707.

Entre noviembre de 1715 y enero de 1716 fueron dictados los Decretos
de Nueva Planta de Mallorca y Cataluña, tras un amplio debate sobre los
mismos en el seno del Consejo de Castilla. En Mallorca el botifleur Miguel
Malonda redactó un informe descriptivo del anterior sistema de gobierno
del reino, que sirvió de orientación a la hora de preparar la nueva admi-
nistración173, así como se dispuso de otro elaborado por el caballero D’As-
feldt, comandante de las tropas que habían ocupado las islas. La obra legis-
lativa en el caso mallorquín no fue fruto de una improvisación. La
instalación de la Nueva Planta en Mallorca se llevó a cabo a través de un
proceso escalonado del que fueron surgiendo nuevas aportaciones políticas
y administrativas. Aunque el decreto no era tan duro como el de 1707, los
regímenes instaurados tanto en Mallorca como en Cataluña fueron muy
similares a los de Valencia y Aragón.
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españoles en los dominios austríacos después de la Guerra de Sucesión», Estudis, 17, 1989,
pp. 29-30, 38, 43, 46-49 y 51). Algunos ocupaban cargos en la administración. La aristo-
cracia exiliada vio recompensada su fidelidad con distinciones de carácter honorífico.

171 Según el cronista Terrasa el 28 de septiembre de 1715 fue trasladado preso a la
Torre del Ángel un mercader de Inca, al que se añadieron un boticario y tres menestra-
les por haver hablado contra el partido. El 7 de diciembre fue apresado en la Casa de la Uni-
versitat el maestro de ceremonias de los jurados y trasladado también a la Torre del
Ángel. El 20 de diciembre fue condenado a hacer un recorrido por las calles de la ciu-
dad, montado en un burro, con las manos atadas y amordazado, un criado de don Gui-
llem Descatlar que debía portar un cartel por publicador de veus sediciosas y tumultuarias
(Guillermo Terrasa, Anales de Mallorca, f. 69v, 72v y 73v).

172 ARM, AGC, 73, f. 357-358v y 363-366.
173 AHN, Consejos Suprimidos, 6811, A, nº 81, y Biblioteca Vivot, Libro 3 de Varia, f.

257-267; Josep Juan Vidal, «Informe y descripción de las Instituciones de gobierno y de
la administración de justicia y de las diversas poblaciones de Mallorca, al concluir la Gue-
rra de Sucesión a la Corona de España enviado a Felipe V por D. Miguel Malonda», Fon-
tes Rerum Balearium, Palma de Mallorca, III, 1979-80, pp. 267-282.
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El 30 de julio de 1715 Felipe V se dirigía al Consejo de Castilla para pla-
nificar el tipo de gobierno a implantar en las islas de Mallorca e Ibiza174. El
Consejo dispuso como dossier informativo del texto de las capitulaciones
acordado con D’Asfeldt, las peticiones presentadas por el Gran i General
Consell y las formuladas por el estamento eclesiástico, con las anotaciones
de lo otorgado, denegado o dejado pendiente por D’Asfeldt, que se había
mostrado en esta ocasión más magnánimo que los miembros del Consejo
de Castilla. Había recomendado respeto por prácticas seculares como la
insaculación y su oposición a la traslación de las leyes de Castilla a las islas.
La respuesta del Consejo, sin embargo, no se hizo esperar. El 18 de agosto
el rey recibía ya el informe del gobernador del Consejo, Gil de Taboada,
sobre la Nueva Planta de gobierno para Mallorca e Ibiza.

El 28 de noviembre de 1715 era promulgado el decreto, publicado el 2 de
diciembre y confirmado mediante Real Cédula el 16 de marzo de 1716175. La
motivación de este decreto fue sobre el papel la más respetuosa de todas 
las de los decretos de Nueva Planta. El preámbulo decía «aunque por dife-
rentes pragmáticas de los reyes mis predecesores, se halla reglado el gobier-
no de las Islas y Reyno de Mallorca, he considerado que las turbaciones de la
última guerra, le han dejado en estado que necesita de algunas nuevas pro-
videncias para su mejor seguridad, paz y quietud de los naturales». Felipe V
actuando como monarca absoluto y como vencedor de la guerra sancionaba
el fin del gobierno de la época foral, a pesar de que un receptivo caballero
D’Asfeld trató de respetar el mantenimiento de las instituciones mallorqui-
nas. Se especificaba que la rendición de Mallorca no había sido voluntaria
sino por las armas. Esto facultaba al rey a ejercer las competencias derivadas
del derecho de conquista y a imponer un nuevo esquema institucional y
administrativo. De esta forma quedaron suprimidos los jurados, abolido el
Gran i General Consell y cancelado el régimen insaculatorio. Los rectores del
municipio dejaban de ser extraídos a suerte entre una serie de nombres
seleccionados previamente, para ser designados directamente por el rey176.
Incluso la capital mallorquina era rebautizada con el nombre de Palma.
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174 Archivo Histórico Nacional (AHN), Consejos, 6811, A, nº 114. 
175 AHN, Consejos, 6811, A, nº 610, y Consejos, 18736; BN, manuscrito, 1494, f. 89-92v;

Impreso en Mallorca por Miguel Capó, 1716, ed. facsímil Miquel Font editor, Palma, 1993;
Novísima Recopilación de las leyes de España, Libro V, Título X, ley 1ª; Salvador Sampere y
Miquel, «Papeles sobre el nuevo reglamento para el gobierno del Reino de Mallorca. Año
de 1716», BSAL, XI, 1905, pp. 207-208; Francisco Durán y Cañameras, «El Decreto de Nue-
va Planta de la Audiencia de Mallorca», BSAL, XXVIII, 1941, pp. 189-207; Alfonso García
Gallo, Manual de Historia del Derecho Español, Agesa, Madrid, 1967, II, pp. 273-274, y Carlos
Álvarez Novoa, La Justicia en el antiguo Reino de Mallorca, Palma, 1971, pp. 67-76 y 121-123.

176 ARM, LR, 99, f. 73-75v.

04 SECCION Y COMUNICACION 6  12/4/10  17:59  Página 206



El capitán general pasó a ser la primera jerarquía y el delegado del rey
en aquellos territorios con unos poderes sin demasiadas limitaciones.
D’Asfeld salió pronto de Mallorca, a principios de octubre de 1715, siendo
sustituido en el mando supremo de los ejércitos borbónicos por otro
extranjero, Jan Frans Bette, marqués de Lede177, un flamenco al servicio de
Felipe V178, que desplegó su actividad con un notable protagonismo en la
vida mallorquina. El capitán general llevó a término una política represiva
hacia los austracistas y de recompensa hacia los felipistas. Las autoridades
judiciales estuvieron mediatizadas por personalidades pretorianas. Varios
regimientos permanecieron acantonados en la isla, que fue a partir de
entonces, sede de una importante y numerosa guarnición militar. La per-
manencia de Menorca en manos británicas motivó el reforzamiento del
número de regimientos con sede en Mallorca y una importante militariza-
ción de la isla.

La Audiencia foral fue suprimida en virtud de los acuerdos de capitula-
ción establecidos con D’Asfeld. Se originó en consecuencia un vacío insti-
tucional, rápidamente cubierto por el capitán general, el marqués de Lede,
mediante la creación provisional de una Junta Superior de Justicia179, presi-
dida por Miguel Malonda180 y compuesta por cinco juristas, naturales de las
islas —cuatro mallorquines y un ibicenco—, todos ellos felipistas incuestio-
nables181, encargada de asesorarle en todo lo concerniente al ejercicio de la
administración de justicia. La nueva Audiencia borbónica de Mallorca que-
dó estructurada a partir de mediados de 1716 en una sola sala, con un
regente que fue Agustín Francisco de Montiano182, cinco ministros, de los
que dos fueron mallorquines Miguel Malonda y Bernardino Bauzá y otros
tres de procedencia castellana, Pedro de Angulo y Velasco, José Francisco
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177 ARM, LR, 99, f. 1-3v (Madrid, 17 de octubre de 1715).
178 Didier Ozanam, «Les étrangers dans la haute administration espagnole au XVIIIe

siècle», en VVAA, Pouvoirs et societé dans l’Espagne moderne, Presse de l’Université, Le
Mirail, Toulouse, 1993, p. 221.

179 ARM, LR, 97, f. 586 (14 de noviembre de 1715)
180 ARM, LR, 97, f. 584 y 588-589.
181 Eran los componentes de esta Junta Josep Laudes, como juez del crimen, Bernar-

dino Bauzá y Pedro Juan Mayol como oidores y Josep Bassa como fiscal (ARM, LR, 97, 
f. 587).

182 ARM, LR, 99, f. 9-11: nombramiento de Agustín Francisco de Montiano, regente
de la Audiencia de Mallorca, San Lorenzo de El Escorial, 17 de marzo de 1716. Juró su
cargo el día 13 de junio.
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de Cienfuegos y Juan Antonio de la Hinojosa183, de los que los dos más
recientes deberían ocuparse como jueces de corte de los procesos crimina-
les, un fiscal, Felipe Valderrama184, con competencias civiles y criminales, un
alguacil mayor y dos relatores. El decreto especificaba que «el Regente i el
Fiscal sean precisamente castellanos».

De los cinco magistrados, dos —un 40 por 100— fueron a lo largo de
toda la centuria, naturales de las islas185 y mayoritariamente mallorquines.
Hubo también algún ibicenco, como José Laudes, que el 21 de abril de
1717 fue designado oidor en sustitución de Bernardino Bauzá186. La de
Mallorca fue la única de las Audiencias de la Corona de Aragón, en el siglo
XVIII, en la que se concretó el número de plazas reservadas a los naturales,
que en las otras estuvo sometido a oscilaciones y variaciones. La diarquía
existente entre militares y juristas se intentó solucionar a través del Real
Acuerdo, que no logró frenar el fuerte expansionismo jurisdiccional de los
capitanes generales. La Audiencia borbónica asumió las mismas funciones
judiciales y de gobierno, que ejercía su antecesora, ampliadas con las atri-
buciones de nombramiento de batles y regidores de las villas, cada dos
años, a propuesta de ternas comunicadas por los correspondientes munici-
pios. Las apelaciones de los fallos de la Audiencia se interpondrían en el
futuro ante el Consejo de Castilla, que actuaría como tribunal supremo de
justicia de las islas. Las sentencias de la Real Audiencia deberían redactarse
en castellano. El derecho privado mallorquín quedó a salvo, como el ara-
gonés y el catalán, a diferencia del valenciano.

La reforma municipal afectó a partir de 1718 a los gobiernos locales. Las
insaculaciones fueron de hecho suprimidas a partir de 1715, aunque las ins-
tituciones municipales cuyos cargos se proveían por aquel sistema conti-
nuaron perviviendo hasta 1718. Fue en ese año cuando fue abolido el Gran
i General Consell de Mallorca y los consells municipales en las villas. En Palma
comenzó a funcionar su nuevo ayuntamiento, estructurado a partir de agos-
to de 1717187, pero sin reunirse hasta agosto de 1718, compuesto por veinte
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183 ARM, LR, 99, f. 4-5v, 6-7v, 8-8v, 11, 12v-13v, 15-16v y 20-21v.
184 ARM, LR, 99, f. 17v-19v.
185 Pere Molas i Ribalta, «Las Audiencias Borbónicas en la Corona de Aragón», en

Molas y otros, Historia social de la administración española. Estudios sobre los siglos XVII y XVIII,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Institución Milá y Fontanals, Departa-
mento de Historia Moderna, Barcelona, 1980, p. 133.

186 ARM, LR, 99, f. 30v-32. Juró su cargo el 5 de mayo.
187 Archivo Municipal de Palma (AMP), Actas del Ayuntamiento, 1718, f. 1; BN,

manuscrito 1494, f. 84-85v y 85v-88v.
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regidores —dieciséis del estamento de caballeros y cuatro del de ciudada-
nos militares— y presidido por un corregidor188. Las Baleares tuvieron un
corregimiento único. El primer corregidor de Palma fue nombrado el 10
de septiembre de 1718. El cargo recayó en el Intendente nombrado el mes
anterior Diego Navarro y Jáuregui189. En caso de ausencia del corregidor
presidiría el ayuntamiento un alcalde mayor, nombrado por el rey a pro-
puesta del corregidor.

Palma fue la única capital de corregimiento con veinte regidores, dife-
renciándose en este aspecto de la composición de los ayuntamientos de las
otras capitales de la Corona de Aragón, en las que Barcelona y Zaragoza
tendrían veinticuatro y Valencia momentáneamente treinta y dos. En Casti-
lla la regla habitual era de veinticuatro. Todos los nuevos regidores habían
sido botifleurs destacados, algunos de los cuales habían padecido arrestos y
confiscaciones de bienes. El nuevo cargo de regidor fue una de las formas
de recompensar fidelidades durante el conflicto sucesorio por parte de
Felipe V en sus territorios de la Corona de Aragón190. Las actas del nuevo
ayuntamiento pasaron a redactarse a partir de agosto de 1718 en lengua
castellana, aunque el informe del caballero D’Asfeld, que no fue tenido en
cuenta, había especificado «una total imposibilidad en lo que se previene a
cerca de haverse de actuar en ella en idioma castellano, porque no lo
entiende lo más de la jente de aquel País».
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188 AMP, Actas del Ayuntamiento, 1718, f. 2-3v; BN, mss. 1494, f. 84-85v; Benet Pons i
Fabregues, «Constitución del primer Ayuntamiento de Palma en 1718», BSAL, VIII, 1899,
pp. 115-116 y 127-129 y Josep Juan Vidal, «El Municipio de Mallorca en la época de los
Austrias y los Borbones. De la Insaculación a la Nueva Planta», en La Ciutat de Mallorca,
750 anys de govern municipal, Ajuntament de Palma, 2000, pp. 62-63. Eran los dieciseis regi-
dores del estamento de los caballeros: Marc Antoni Cotoner, marqués de Ariany, Joan
Sureda, marqués de Vivot, Mateu Gual Çanglada, Gaspar Puigdorfila, el marqués de Bell-
puig, Antoni Pueyo, Ramon Puigdorfila, Ramon Fortuny, Juan Despuig, conde de Mon-
tenegro, Francisco Dameto, Antoni Serralta, Miquel Ballester, conde de Ayamans, Juan de
Salas, Francisco Valero, Jaime Brondo y Ramón de Anglada. Los cuatro ciudadanos eran
Francesc Palou, Marc Antoni Reus y Vallés, Nicolau Rossinyol de Defla y Jaume Custurer.

189 ARM, LR, 99, f. 69-70. El 10 de agosto anterior había recibido el nombramiento de
Intendente del ejército de Mallorca (ARM, LR, 99, f. 67v-68v y Documentación Impresa).
Tomó posesión de ambos cargos el 22 de octubre y los ocupó hasta 1727 (Fabrice Abbad
y Didier Ozanam, Les Intendants Espagnols du XVIIIe siècle, Casa de Velázquez, Madrid, 1992,
p. 140). Tomó posesión del cargo de corregidor el 20 de octubre de 1718 (AMP, Actas del
Ayuntamiento, 20 de octubre de 1718).

190 Antoni Ordinas Pou, «El primer ayuntamiento borbónico», en José Manuel de
Bernardo Ares y Jesús González Beltrán (eds.), La administración Municipal en la Edad
Moderna, Actas de la VI Reunión Científica de la Asociación Española de Historia Moder-
na, II, Universidad de Cádiz, 1999, p. 595.
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Atendiendo a la Ordenanza de 1718, se había instaurado en Mallorca
una de las nuevas instituciones borbónicas: la Intendencia. La incorpora-
ción de Salvador de Pineda primero, y de Clemente Aguilar en segunda ins-
tancia, tras la conquista de la isla en 1715, asumiendo competencias de
superintendente y comisario ordenador respectivamente son los inmedia-
tos precedentes de la institución. Será con el nombramiento de Diego
Navarro en agosto de 1718, cuando comenzará a funcionar de manera con-
tinuada la Intendencia en Mallorca.

El 7 de diciembre de 1715 fueron prohibidos el uso de mercedes y títu-
los otorgados por el archiduque. En el extremo opuesto es preciso men-
cionar la concesión del título de marqués de Vivot al botifleur Joan Sureda y
Villalonga «por méritos, por gratitud, por honores en su servicio, y sobre-
todo fidelidad ante el gobierno intruso y por los males sufridos»191. Varios
titulares de escribanías de distintas villas fueron desposeídos de sus cargos
por su adscripción al archiduque durante la guerra192. En algunos casos se
citó a la hora de la expulsión de su empleo «por haver sido desafecto e
indigno de seguir en este oficio». Los empleos vacantes por la expulsión de
esos desleales fueron concedidos a fieles filipistas como recompensa. La
población fue desarmada por parte de sus primeros capitanes generales. 
La Nueva Planta mallorquina fue desarrollada más extensamente por diver-
sos decretos posteriores —9 de octubre de 1716, 24 de julio y 20 de diciem-
bre de 1717 y 22 de julio y 6 de septiembre de 1718—, que resolvieron
mediante consulta, memoriales, representaciones y dudas de las nuevas
autoridades insulares, principalmente de la Audiencia. La ciudad de Palma
de Mallorca recibió, como sucedió con otras de la Corona de Aragón, en
1717 el privilegio de estar representada en las Cortes de Castilla sin ni
siquiera haberlo solicitado193.
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191 ARM, LR, 100, f. 16v-17 (12 de diciembre de 1716) y LR, 101, f. 32 (18 de enero
de 1717).

192 ARM, LR, 101, f. 47v-49, 49v-50, 51-53, 53v-55, 59-60 y 74-75. Fueron depuestos los
titulares de las escribanías de Manacor, Muro, Petra, Campos y la del veguer de Ciutat.
También fueron desposeídos los titulares de las porterías de Alaró, Algaida, Binissalem y
Santa Margarita.

193 ARM, Códices, 159.
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CATALUÑA, 1713: ASEDIADOS POR FELIPE V, 
ABANDONADOS POR EL ARCHIDUQUE*

Josep M. TORRAS I RIBÉ

Universidad de Barcelona

LA OFENSIVA BORBÓNICA CONTRA CATALUÑA: 
DE LA OCUPACIÓN AL ASEDIO

La Guerra de Sucesión a la corona de España suele tener para la mayo-
ría de autores su final simbólico en el asalto y expugnación de la ciudad de
Barcelona por las tropas borbónicas, el día 11 de septiembre de 1714,
derrota que en expresión memorable de Salvador Sanpere y Miquel signi-
ficó el «fin de la nación catalana»1. Sin embargo, en términos de interpre-
tación de la cronología y del significado de la guerra, con frecuencia nos
encontramos con una presentación extremadamente simplista e incluso
maniquea. A través de las obras de la mayoría de exponentes de la histo-
riografía romántica, por ejemplo, resulta muy difícil diferenciar las diversas
fases del conflicto, sus causas y condicionantes, desde el pronunciamiento
inicial a favor del Archiduque Carlos de Austria, hasta las incidencias mili-
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* El contenido de este artículo debe incribirse en una investigación extensa sobre la
Guerra de Sucesión en Cataluña, realizada en el seno de un grupo de investigación con-
solidado, con la denominación de «Instituciones y sociedad en la Cataluña moderna»
(Exp. 1997SGR00358), adscrito al II Pla de Recerca de Catalunya. También forma parte del
proyecto de investigación sobre «Poder, sociedad e instituciones en la Cataluña moderna
(siglos XVI-XVIII)», subvencionado por la Dirección General de Enseñanza Superior e
Investigación Científica, del Ministerio de Educación y Cultura (Exp. PB97-0666).

1 Salvador Sanpere i Miquel, Fin de la nación catalana, Barcelona, 1905. Aportaciones
actualizadas sobre el mismo tema en Joaquim Albareda, La Guerra de Successió i l’Onze de
Setembre, Barcelona, 2000. Josep M. Torras i Ribé, La Guerra de Successió i els setges de Barce-
lona (1697-1714), Barcelona, 1999. Opiniones contrastadas respecto a este enfoque en
Henry Kamen, «1714, la fi de la nació catalana?», El País, «Quadern» (Barcelona, 13 de
septiembre de 1990), pp. 2-5. Íd., «Espanya i la Guerra de Successió: l’abolició dels furs,
una mesura absolutista?», L’Avenç, 2000 (Barcelona, 1996), pp. 48-67.
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tares y políticas que desembocaron en el asedio final por parte de las tropas
de Felipe V; es decir que, en muchos casos existe una imagen distorsionada
en el seguimiento del conflicto, y se pasa sin solución de continuidad —y
con escaso relieve documental— de las esperanzas y proyectos austriacistas
de 1705 al patetismo de la defensa heroica de los fueros y constituciones del
año 17142.

Cualquier intento de llenar el hueco historiográfico existentes entre el
simbolismo de ambas fechas, pone de manifiesto que las incidencias de la
guerra fueron en Cataluña mucho más complejas e insospechadas de lo
que podíamos imaginar. La primera cuestión que deberíamos replantear es
el mismo concepto de la ocupación militar del territorio de Cataluña por
parte de las tropas borbónicas, que resulta mucho más precoz, persistente
y onerosa para los habitantes de lo que generalmente venía suponiéndose.
Atendiendo a la estricta realidad de las operaciones militares de la época
deberíamos diferenciar de entrada la aplicación por parte de los ejércitos
borbónicos de dos concepciones estratégicas manifiestamente contrasta-
das. La primera fue puesta en práctica en el transcurso de la ofensiva del
año 1706, realizada bajo la supervisión directa del monarca, en la que el
gran objetivo estratégico consistía en ejecutar un potente ataque desde las
fronteras de Aragón que permitiera avanzar con celeridad a los ejércitos
sobre el territorio de Cataluña, con la manifiesta intención de poner asedio
a la ciudad de Barcelona, confiando en que su rendición supondría el
embarque del Archiduque Carlos de Austria, el fin de la revuelta, y el retor-
no del territorio a la obediencia de Felipe V3. El fracaso estrepitoso de estas
operaciones militares, gracias a la llegada desde Valencia de una nutrida
flota aliada con abundante armamento y tropas de refresco, forzó no sólo
el levantamiento del cerco a Barcelona, sino también la desbandada del
ejército borbónico, con su rey a la cabeza. Este grave contratiempo obligó
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212

2 Ejemplos de estos planteamientos en las obras de Mateo Bruguera, Historia del memo-
rable sitio y bloqueo de Barcelona y heroica defensa de los fueros y privilegios de Cataluña en 1713
y 1714, Barcelona, 1871-1872, 2 vols. Santiago Albertí, L’Onze de Setembre, Barcelona, 1964.

3 Descripciones extensas del episodio en Vicente Bacallar y Sanna [marqués de San
Felipe], Comentarios de la guerra de España, e historia de su Rey Felipe V, el Animoso, «Biblioteca
de Autores Españoles», XCIX, Madrid, 1957, pp. 105-110. BC, Bonsoms, nº 554, 2982, 2987,
5721, 5722, 5723, 5725, 5924, 9563, 9576. DACB, XXV, pp. 120-125. BC, ms. 421. Francis-
co de Castellví, Narraciones históricas, III-1, f. 130-160. Narciso Feliu de la Peña, Anales de
Cataluña, Barcelona, 1709, III, pp. 547-566. Véase también Pedro Voltes Bou, Barcelona
durante el gobierno del Archiduque Carlos de Austria (1705-1714), Barcelona, 19631-1979, II, 
pp. 95-103. Henry Kamen, Felipe V, el rey que reinó dos veces, Madrid, 2000, pp. 66-69.
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a un replanteamiento en profundidad de los objetivos iniciales, y a la pues-
ta en práctica de una nueva estrategia más a largo plazo, consistente en la
aplicación de una política de hostigamiento a gran escala de las líneas avan-
zadas de las fronteras y de las zonas rurales, que permitiera ocupaciones
parciales —pero sólidas y defendibles— de sucesivas porciones del territo-
rio de Cataluña4.

En términos de intentar fijar a grandes rasgos las etapas de esta ocupa-
ción militar persistente, el episodio decisivo resultó ser sin duda el desen-
lace de la batalla de Almansa, acaecida el 25 de abril de 1707, que supuso
un vuelco imprevisto e irreversible del escenario de la guerra en territorio
peninsular5. Sin embargo, más allá de las interpretaciones al uso, que des-
tacan como principales efectos del episodio la inmediata caída de los reinos
de Valencia y Aragón en poder de los borbónicos, deberíamos tener en
cuenta que sus consecuencias se dejaron sentir también con rotundidad 
en la misma Cataluña, único reducto que a partir de esta efemérides per-
manecía bajo obediencia austriacista, y que se convirtió además en campo
de batalla permanente para los restantes siete años de guerra. Esta ocupa-
ción precoz de grandes extensiones del territorio de Cataluña por parte de
las tropas borbónicas era perfectamente descrita por los observadores coe-
taneos: como señalaba Castellví, «los aliados sólo poseyeron la Cataluña por
entero desde octubre de 1705 hasta el 25 de mayo de 1707, [y] desde la
derrota de Almansa [era] forzosa y universal la penuria [en] el modo de
continuar la guerra en España, y en particular en Cataluña»6. Es decir que,
desde la óptica catalana, la percepción del sentido de la guerra varió radi-
calmente a partir de 1707: de la consideración originaria de una guerra 
de corta duración, cuyas principales incidencias se desarrollarían fuera de
Cataluña, y que tendría un desenlace victorioso, consagrado por la corona-
ción del Archiduque como rey en Madrid, se pasó a un concepto de guerra
defensiva, desarrollada íntegramente en territorio catalán, y con la certeza
de que la derrota conllevaría inexorablemente la abolición traumática de
las leyes e instituciones catalanas, como se había ejecutado de manera radi-
cal en los reinos de Valencia y Aragón. 
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4 Sobre este cambio de estrategia, y sus consecuencias en Cataluña, véase Torras i
Ribé, La Guerra de Successió, pp. 177-215.

5 Descripción pormenorizada de los episodios de la batalla de Almansa, en BC, Bon-
soms, nº 582 y 7509. BNM, ms. 10928 y 11021. Véase también José Manuel Miñana, La
Guerra de Sucesión en Valencia, Valencia, 1985, pp. 185-190. Bacallar, Comentarios, pp. 129-
130. Feliu, Anales, III, pp. 592-593.

6 BC, ms. 421. Castellví, Narraciones históricas, III-2, f. 206; VI, f. 605v.
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Esta realidad de la ocupación de extensas zonas de la geografía catala-
na, por otra parte, era percibida en términos perentorios y poco menos que
catastrofistas por el gobierno de la Generalidad, falto de recursos e inde-
fenso ante las sucesivas incursiones de los ejércitos de ambas coronas bor-
bónicas, hasta tal punto que se temía su avance imparable hasta la misma
ciudad de Barcelona, como se desprende de los angustiosos requerimien-
tos dirigidos por las autoridades catalanas a los comandantes del ejército
aliado y al mismo Archiduque en persona: «ocuparon los enemigos, des-
pués de la pérdida de la batalla de Almansa, los Reynos de Aragón y Valen-
cia, con gran lástima de esta su hermanada provincia, las riberas del Ebro,
y por las pérdidas de Maquinenza y Monsón, han saqueado todo el llano de
Urgel, asta las sercanías de Cervera, importantíssimo país por su abundan-
cia [...]; en esta rendida representación han expressado los Comunes el
estado del Principado, que se halla afligido de los desórdenes ponderados,
invadidos sus pahises del enemigo, que muy al principio de la primavera,
sin estorbo de fortalesa alguna, pueden dexarse ver delante de estas mura-
llas [de Barcelona]; por el remedio se necesitan numerosas tropas y promp-
tas, abastos, [y] obviar los desordenes referidos»7.

A partir de la batalla de Almansa, pues, empezaba para Cataluña otra
guerra distinta, con alternativas sumamente variables, que adquirió unos
caracteres de violencia y encarnizamiento inimaginables, que se cebó no
sólo contra los comprometidos políticamente en ambos bandos, sino que
afectó también de manera indiscriminada al conjunto de la ciudadanía, y
muy en particular a los habitantes de las zonas rurales y aisladas, que se
encontraban indefensas ante el avance de las tropas borbónicas8. Se trata-
ba, en definitiva, de la continuación en territorio de Cataluña de la políti-
ca intimidatoria, y de violencia militar extremada, que habían impuesto
anteriormente los generales borbónicos en Valencia y Aragón, como medio
de someter el país y aterrorizar a sus habitantes con el fin de disuadir cual-
quier intento de retomar la lucha9. 
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7 ACA, Generalitat, Dietaris, reg. 106, f. 82-2ºv.-3º. DACB, XXVI, pp. 212-213.
8 Sobre la composición de los ejércitos involucrados en las operaciones militares en

el territorio de Cataluña, véase Pedro Voltes, «Notas sobre los ejércitos de la Guerra de
Sucesión». Ejército, nº 208 (Madrid, 1957) pp. 43-47. Íd., Barcelona durante el gobierno del
Archiduque Carlos de Austria (1705-1714), Barcelona, 1963-1970, III, pp. 147-148. Virginia
León, Entre Austrias y Borbones. El Archiduque Carlos y la monarquía de España (1700-1714).
Madrid, 1993, p. 31.

9 Enrique Giménez López, Militares en Valencia (1707-1708). Alicante, 1990, pp. 9-32.
Íd., Gobernar con una misma ley. Sobre la Nueva Planta borbónica en Valencia. Alicante, 1999,
pp. 81-160.
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A estas prácticas de terrotismo militar utilizado como arma de someti-
miento político se añadían los saqueos y requisas practicados por la solda-
desca, con frecuencia mal pagada, que en la mayoría de los casos se veían
precisados a vivir sobre el terreno, a expensas de la ciudadanía, que debía
alojar y alimentar a las tropas de ambos bandos. Las quejas sobre estos com-
portamientos abusivos, tanto de los ejércitos borbónicos como de los impe-
riales, son frecuentes entre la documentación oficial de la época. En el mis-
mo año 1707, por ejemplo, las autoridades municipales de Tàrrega
denunciaban a la Generalidad «los muchos saqueos que sin piedad ejecu-
taron los enemigos en las casas e iglesias, pero también estuvo allí acampa-
do el ejército real por espacio de mes y medio, cortando las cosechas y
robando lo que los enemigos habían dejado»10. Este desolado panorama era
descrito también por los cronistas coetaneos, como el mismo Narciso Feliu
de la Peña: «destacaron los franceses parte de sus tropas para la villa de
Pons, y saquearon lo que no avían recogido los paysanos: hizieron lo mes-
mo los nuestros en otros lugares, pero todo en daño de Cataluña, [que] en
este tiempo padeció extraordinarias extorsiones, no sólo de los enemigos,
sino tambien por parte de nuestras tropas»11. 

A tenor de estos testimonios, proporcionados tanto por fuentes borbó-
nicas como imperiales, básicamente coincidentes, deberíamos hacernos a
la idea de que la ocupación de Cataluña por los ejércitos de Felipe V resul-
tó mucha más temprana y apabullante de lo que los cronistas de la época
dejaban entrever. Efectivamente, desde la perspectiva de la logística mili-
tar, el trazado del frente de batalla, si bien resultó sumamente impreciso e
irregular a lo largo de toda la guerra, sometido a los vaivenes de las ofen-
sivas estacionales de primavera y verano, y del posterior repliegue de líneas
obligado por los rigores de los meses invernales, a partir de la conquista de
las plazas amuralladas de Lérida y Tortosa, acaecida respectivamente en
1707 y 1708, considerados como baluartes defensivos de las fronteras colin-
dantes de Aragón y Valencia12, replanteó en términos insospechadamente
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10 ACA, Generalitat, Dietaris, reg. 105, f. 499-1º y 3º, 26 de julio de 1707; también reg.
106, f. 136-1º, 2 de abril de 1708. Texto original traducido del catalán. Testimonios en
términos parecidos, reproducidos por Luis G. Constants, «Una crónica inédita de la Gue-
rra de Sucesión en Gerona», Anales del Instituto de Estudios Gerundenses, V (Gerona, 1950),
p. 13. Antonio de Bofarull y Broca, Historia crítica (civil y eclesiástica) de Cataluña. Barcelo-
na, 1876-1878, IX, p. 27. 

11 Feliu, Anales, III, pp. 611-612.
12 Sobre el asedio y conquista de las ciudades de Lérida y Tortosa, véase BC, Bonsoms,

nº 2998, 5759 y 5769. También Eugenio Gerardo Lobo, Sitio, ataque y rendición de Lérida,
que a los pies del Sereníssimo Señor Don Luís Fernando, Príncipe de Asturias, consagra por mano
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restrictivos el espacio geográfico que permanecía bajo la obediencia del
Archiduque: «si se mira con reflexión la carta geográfica de Cataluña no
dejará de admirarse el ceñido terreno que ocupaban los aliados, que era
como un triángulo: esto es, desde Tarragona a Falset, Montblanch, Iguala-
da, Cardona, Solsona, Hostalrich, las montañas de Prades, hasta el Coll de
Balaguer, [y] parte de las montañas de Tremp; [...] la parte que más se
extendían las armas aliadas eran dos jornadas de Barcelona, que podía
decir el centro»13.

Sobre esta menguada porción del territorio de Cataluña, los ejércitos
borbónicos practicaban una política de sometimiento sin contemplaciones
de los habitantes, que se sustentaba en la intimidación y en la ejecución de
actos de violencia militar indiscriminada. Como señalaba Feliu, en el vera-
no del año 1709 «fue Cataluña fiero campo de batalla, invadida en todos
sus términos por los ejércitos [borbónicos], que molestaban Urgel y Sega-
rra; otros que inquietavan y robavan en el Ampurdan y Selva de Gerona;
otros la Conca de Tremp y Pallás; otros el Campo de Tarragona»14. Los efec-
tos de esta política de terrorismo militar sobre el conjunto de la sociedad
catalana resultaron demoledores, tanto en términos psicológicos como
materiales. En el curso de estas operaciones militares intimidatorias, por
ejemplo, las autoridades de la ciudad de Reus, de acreditadas convicciones
austriacistas, se adelantaron a dar la obediencia a Felipe V sin haber sido
atacada —ni tan siquiera amenazada— la población, por el temor de verse
sometida a los desmanes y al saqueo indiscriminado de la soldadesca15. La
narración del episodio por parte de Castellví nos aproxima con precisión a
los efectos de la política de represalias que ejercían los borbónicos sobre las
poblaciones límitrofes con su zona de ocupación: «desde Tortosa [los bor-
bónicos] penetraron en el Campo de Tarragona [...] para alarmar a los pue-
blos de la Conca de Barberá; [...] ocuparon Monroig, pasaron a Cambrils,
alarmóse todo el campo de Tarragona [y] esto hizo adelantar a los mora-
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de la Excma. Sra. Duquesa de Osuna. Zaragoza, 1707. Patricio Prieto Llovera, Los sitios de
Lérida, Lérida, 1954. E. Arderiu i Valls, «Siti de Lleida pel duc d’Orleans», Butlletí del Cen-
tre Excursionista de Lleida (Lérida, 1910-1911). L. Aurea Javierre, «Las cartas del duque de
Orleans a Felipe V sobre el sitio de Lérida en 1707», Ilerda, IV (Lérida), 1946, pp. 93-119.
Josep Lladonosa i Pujol, Lérida moderna. Epoca de los Borbones, Lérida, 1980, pp. 41-45.
Feliu, Anales, III, pp. 604-605. BC, ms. 421. Castellví, Narraciones históricas, III-2, f. 290-298
y 386v-387. Un resumen de la coyuntura militar en que se ejecutaron ambas ofensivas, en
Torras i Ribé, La Guerra de Successió, pp. 194-202. 

13 BC, ms. 421. Castellví, Narraciones históricas, IV-2, f. 10v. 
14 Feliu, Anales, III, pp. 644-645.
15 ACA, Generalitat, Dietaris, reg. 107, f. 266-2º, 10 de septiembre de 1709.
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dores de Reus, populosa villa, a dar la obediencia [a Felipe V] antes de estar
a la vista el ejército, [y] otras poblaciones menos populosas siguieron el
ejemplo de Reus»16. Y aún posteriormente, ya en el año 1711, las mismas
autoridades de la ciudad de Vic, auténtica cuna de la conspiración austria-
cista, de donde surgió precisamente el mote de «vigatans» para designar a
sus integrantes, ante la proximidad de los ejércitos borbónicos, y para evi-
tar el asalto de la población y el saqueo y pillaje de la soldadesca, intenta-
ron también infructuosamente salir al encuentro de las tropas enemigas
para rendir obediencia a Felipe V17. 

Muestras parecidas de este «modus operandi» intimidatorio de los
ejércitos borbónicos, con iguales consecuencias de desmoralización y
derrotismo sobre los habitantes de las diversas poblaciones, los podemos
documentar tanto en el frente del Urgel y la Segarra, en la zona lerida-
na, como en el Ampurdán, la Garrotxa y las comarcas fronterizas con
Francia, donde poblaciones importantes, como Cervera, Tárrega, Baño-
las o Figueras eran en la práctica ciudades abiertas, que daban la obe-
diencia a Felipe V a cada nueva incursión de sus tropas por las proximi-
dades de los respectivos términos municipales, y volvían a ser ocupadas
por los ejércitos imperiales al terminar las operaciones estacionales18. Y a
finales de 1708 las fuentes del espionaje borbónico sobre el terreno
daban cuenta de que «la armada de Estaramberg se avia retirado en Igua-
lada, y que la de Duque de Orleans se avia adelantado açia acá [y] se alla-
ba en Momblanch»19. Esta apabullante presencia de les ejércitos borbó-
nicos sobre buena parte de la geografía catalana, con sus secuelas de
represión y violencia sectaria sobre los habitantes, a mediados de 1709
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16 BC, ms. 421. Castellví, Narraciones históricas, IV-1, f. 94-95. Sobre este episodio, véa-
se también Feliu, Anales, III, p. 641. Pedro Voltes Bou, «La ciudad de Reus y la Guerra de
Sucesión», Boletín de la Real Academia de la Historia, CLVI (Madrid, 1965), cuaderno I, 
p. 47.

17 Según los informes elaborados sobre el incidente por el gobierno de la Generali-
dad, «era verdad que por parte de la ciudad de Vic se había intentado dar la obediencia». ACA,
Generalitat, Dietaris, reg. 317, s.f., 6 de febrero de 1711. 

18 Constants, «Una crónica inédita...», p. 15. Sebastià Casanovas i Canut, Memòries
d’un pagès del segle XVIII, Barcelona, 1978, pp. 20-21. Antoni Bach i Riu, Bellpuig d’Urgell i
la seva antiga baronia al pla d’Urgell, Barcelona, 1972, p. 187, Íd., «Crònica de la Guerra de
Successió a les terres de Lleida, escrita per un pagès de Palau d’Anglesola», Ilerda, XLIV
(Lleida, 1983), pp. 171-187. Josep M. Segarra Malla, Recull d’episodis d’història targarina des
del segle XI al XX, Tàrrega, 1973, p. 117.

19 AHN, Estado, leg. 352, pliego 22, informes remitidos a Grimaldo, 9 de septiembre
de 1708.
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era percibida como insostenible por el gobierno de la Generalidad: «está
la tierra muy destruida por las incursiones borbónicas, lo cual causa uni-
versalmente grandísima lástima y particular desconsuelo oirlo, [y] conti-
nuando así en breve destruirán totalmente nuestro país, con una total
miseria»20.

Esta delimitación de los frentes de batalla se mantuvo prácticamente
inamovible hasta 1711, después del fracaso de la última ofensiva aliada
sobre Madrid, con el monumental descalabro de las derrotas de Brihue-
ga y Villaviciosa, y la posterior conquista de Gerona (febrero de 1711) por
el ejército francés del duque de Noailles21. A partir de estas fechas ambas
partes en conflicto consideraban inminente el avance de los borbónicos
sobre las tierras llanas de la Cataluña central, y se temía el derrumbe del
frente hasta la línea de contención formada por los enclaves estratégicos
de Vic, Moià, Manresa, Igualada y Montblanc22. Ante este incierto pano-
rama militar, el gobierno de la Generalidad se lamentaba de «la cortedad
del terreno en que estaría el País, [y] de los muchos ahogos que debe
soportar esta provincia después de haberse invadido la plaza de Gerona
por el ejército borbónico, [...] y por el estado en que se encuentra el Prin-
cipado a causa de las ocurrencias y trabajos de la guerra»23. Por otra par-
te estas opiniones tenían un refrendo inequívoco en los informes redac-
tados por el mismo duque de Noailles, comandante del ejército francés,
sin duda impregnados de un optimismo exagerado, según los cuales por
estas fechas «Felipe V era dueño ya de todas las plaças de Cataluña, sola
excepción de Barcelona, expuesta a su lamentable destino, [...] quedan-
do los pueblos submergidos en la desolación y en los horrores de la gue-
rra, [y] todas las esperanzas que habían concebido los catalanes quedan
desvanecidas»24.
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20 ACA, Generalitat, Dietaris, reg. 107, f. 261-1º, 22 de agosto de 1709. Traducción del
texto original en catalán.

21 Pedro Voltes Bou, «Las dos ocupaciones de Madrid por el Archiduque Carlos de
Austria», Boletín de la Real Academia de la Historia, CLI-1 (Madrid, 1962), pp. 83-110. Sobre
el desarrollo de las batallas de Brihuega y Villaviciosa, véase Julio Fuentes, Guerra de Suce-
sión: Brihuega y Villaviciosa, Madrid, 1910. Camilo Pérez Moreno, Brihuega y Villaviciosa.
Episodios de la Guerra de Sucesión, Guadalajara, 1861.

22 Ferran Soldevila, Història de Catalunya, Barcelona, 1963, p. 1117. Torras i Ribé, La
Guerra de Successió, pp. 275-286.

23 ACA. Generalitat. Esborrany dels Dietaris, reg. 315, s.f., 26 de enero de 1711; Dietaris,
reg. 317, s.f., 31 de enero de 1711. 

24 AGS, Guerra, leg. 3787, s.f., 12 de febrero de 1711.
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LA DESCOMPOSICIÓN DEL BANDO ALIADO: 
DE LA EVACUACIÓN INGLESA AL ABANDONO IMPERIAL

En estas circunstancias de virtual estrangulamiento defensivo de las posi-
ciones de los ejércitos imperiales en Cataluña, tanto para la percepción de
los contemporaneos, como para el análisis de los historiadores actuales, no
cabe duda que el episodio que constituye el auténtico gozne de la guerra
en territorio peninsular debe situarse en la descomposición del bando de
los aliados, con los sucesivos abandonos vergonzantes de los componentes
de la Gran Alianza de la Haya, empezando por Inglaterra y siguiendo por
el resto de las potencias aliadas, Holanda y Portugal25. La excusa providen-
cial para justificar esta desbandada diplomática fue indudablemente la
muerte del emperador José I de Austria a causa de un contagio de viruela,
acaecida el 7 de abril de 1711, y el inmediato requerimiento a la sucesión
imperial del Archiduque Carlos26. Ante esta circunstancia luctuosa, la polí-
tica inglesa replanteó con prontitud todo su sistema de alianzas en el table-
ro de la diplomacia europea, puesto que la investidura del Archiduque
como emperador de Austria, sin haber renunciado expresamente a sus
ambiciones a la corona de España, era percibida como un intento de
reconstruir un descomunal imperio austríaco, sobre el papel tan temible y
hegemónico como había sido en su momento la herencia europea de Car-
los I27. Sin embargo, al margen de estas consideraciones de alta política
internacional, para los observadores coetáneos el verdadero motivo de la
defección inglesa era muy anterior a esta contingencia dinástica. En reali-
dad el abandono por parte de Inglaterra de la escena política peninsular se
planteaba como una consecuencia diferida de la humillante derrota sufri-
da por los ejércitos aliados ante los borbónicos en las batallas de Brihuega
y Villaviciosa, en que la mayor parte del cuerpo expedicionario inglés, con
su comandante en jefe el mariscal Stanhope a la cabeza, habían sido hechos
prisioneros, y repatriados en condiciones ignominiosas. Estos argumentos,
por otra parte, se vieron reforzados por el relevo producido en la mayoría
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25 Contextualización de estos episodios en Josep M. Torras i Ribé, «La reraguarda
catalana entre la darrera ofensiva aliada i el capgirament internacional (1710-1712)»,
Manuscrits, nº 18 (Bellaterra, 2000), pp. 83-91. 

26 BC, ms. 421. Castellví, Narraciones históricas, IV-2, f. 41-46v. Voltes, Barcelona durante
el gobierno, II, p. 236. La noticia sobre la muerte del Emperador fue difundida en Barce-
lona el 27 de mayo, y las solemnes exequias mortuorias se celebraron el 21 de julio
siguiente. ACA, Generalitat. Dietaris, reg. 317, s.f. BC, Bonsoms, nº 634.

27 J. Baker, The Deplorable History of the Catalans, from their first engaging in the War, to the
Time of their Reduction, Londres, 1714 [reed. facsímil, Barcelona, 1991], p. XIV. Soldevila,
Història de Catalunya, pp. 1117-1118.
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parlamentaria de la Cámara de los Comunes, de los whigs a los tories, quie-
nes desde los orígenes se habían mostrado muy críticos con la implicación
inglesa en el conflicto sucesorio28. A tenor de estas circunstancias, según la
opinión de los contemporaneos, «cuando llegó a Holanda y a Inglaterra 
el aviso de la batalla de Viruega [sic], hubo dictamen [...] de abandonar la
guerra de España, por ser costosa y poco ventajosa [y] la elevación al trono
imperial del Rey Carlos [...] varió del todo el sistema de Europa, y dió al
ministerio inglés la ocasión, sin tanta nota, para practicar desde luego 
el proyecto convenido con la Francia, de obrar con esfuerzo a fin de que el
Rey Phelipe conservase el cetro Español»29.

Como consecuencia de este cambio de postura diplomática, las nego-
ciaciones de paz entre Inglaterra y Francia se habían iniciado formalmente
el 22 de abril de 1711, y culminaron con la evacuación del ejército expedi-
cionario inglés a mediados de septiembre de 171230, provocando, según
fuentes coetáneas, el fracaso de la inminente ofensiva, y un grave quebran-
to de la linea de contención establecida por los ejércitos imperiales en el
frente occidental: «los ingleses se separaron del campo de Cervera, [y] así
acabó esta campaña, porque la separación de los ingleses impidió todos los
designios que el mariscal [Starhemberg] tenía resueltos»31. Los efectos de
esta deserción de los ejércitos aliados provocaron una gran conmoción en
el gobierno de Cataluña, y la reacción hostil de los ciudadanos, que trata-
ron de obstaculizar el embarque de las tropas, y se prodigaron los insultos
y las agresiones contra los soldados ingleses en su recorrido desde la zona
de Cervera hasta los puntos de embarque en el litoral del Mediterraneo32.
Según el gobierno de la Generalidad «la suspensión de las Británicas armas
ha provocado gran recelo [y] un total desconsuelo en el Principado», y
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28 Descripciones de las batallas de Brihuega y Villaviciosa, en BC, Bonsoms, nº 609.
También BC, ms. 421. Castellví, Narraciones históricas, IV-1, f. 281-318. Julio Fuentes, Gue-
rra de Sucesión: Brihuega y Villaviciosa, Madrid, 1910. Camilo Pérez Moreno, Brihuega y
Villaviciosa. Episodios de la Guerra de Sucesión, Guadalajara, 1861. También Voltes, «Las dos
ocupaciones...», pp. 102-107. Torras i Ribé, «La reraguarda catalana...», pp. 84-85. 

29 BC, ms. 421. Castellví, Narraciones históricas, IV-2, f. 15v. y 18. Véase también León,
Entre Austrias y Borbones, p. 37.

30 Linda and Marsha Frey (eds.), The Treaties of the War of the Spanish Succession, Wes-
port, Connecticut, 1995, p. XV. L. Bely, Les relations internationales en Europe. XVIIe-XVIIIe
siècles, Paris, 1993, pp. 416-418. León, Entre Austrias y Borbones, p. 14.

31 BC, ms. 421. Castellví, Narraciones históricas, IV-2, f. 305-306v.
32 Descripción de estas muestras de hostilidad por parte de la ciudadanía, en E. Por-

ter Alexandre, The Journal of John Fontain, University of Virginia, 1972, p. 42.
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tuvieron que tomarse expresas medidas de protección en los traslados para
«prevenir que en los tránsitos fueran asistidos [los soldados], y exhortar los
Pueblos para que no les insultaran alarmados de este successo, [...] para
que en los tránsitos de Cervera a la orilla del mar tuvieran las tropas ingle-
sas la mayor comodidad [y] sosiego de los pueblos»33. El hondo pesar, la
frustración y el pesimismo provocado en Cataluña por esta defección ver-
gonzante de las potencias aliadas, y en particular de Inglaterra, incum-
pliendo los compromisos contraídos en el denominado «Pacto de Génova»
de 1705, por el cual se garantizaba en cualquier circunstancia el manteni-
miento y la defensa de los fueros y privilegios de Cataluña34, fue profusa-
mente reflejado en la literatura popular de la época:

«Dexome el Inglés,
con famosa ardid; 
y el de Portugal, 
siguió su desliz. 

Sola, y sin amparo, 
en breve me vi;

luego de enemigos, 
me vi circuir.

Sola me han dexado,
sin ver, ni advertir, 

que me embisten fieras,
porqué los serví»35.

De lo que no cabe duda es que la vertiente internacional del conflicto
había experimentado un giro espectacular con la evacuación de las tropas
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33 ACA, Generalitat, Deliberacions, reg. 275, s.f. BC, ms. 421. Castellví, Narraciones histó-
ricas, IV-2, f. 307-308v, 17 de septiembre de 1712.

34 Sobre el denominado «Caso de los Catalanes», consecuencia de la defección de las
potencias aliadas, véase Michael B. Strubell (Ed.), Consideració del ‘Cas dels Catalans’, Bar-
celona, 1992. Joaquim Albareda, «El ‘Cas dels Catalans»: del Pacte de Gènova a l’equili-
bri europeu de 1713», Quart Congrés d’Història Moderna de Catalunya, II (Barcelona, 1998),
pp. 303-314. También, Baker, The Deplorable History, p. XV. Soldevila, Història de Catalun-
ya, pp. 1118-1126.

35 Referencias a los efectos experimentados en Cataluña a causa de la evacuación de
los ejércitos de las potencias aliadas en la literatura popular de la época, en AHCB, Sec.
Graf., GUA-10. «Laméntase Barcelona, al passo que clama al cielo, hallándose sitiada, en el mes
de Septiembre de 1713, en este romance de arte menor». Francisco Guasch, Barcelona, 1713, 
4 p. AHCB, Sec. Graf., GUA-19. «Carta que la afligida Barcelona, después de quatro meses, que
gime, oprimida de estrecho Assedio, en los primeros días del mes de diziembre de 1713, escrive a la
Augusta Emperatriz y Reyna su Señora, en este romance de arte menor». Francisco Guasch, Bar-
celona, 1713, 2 p.
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expedicionarias aliadas, que pronto empezó a repercutir dramáticamente
en el escenario bélico peninsular. Efectivamente, al mismo tiempo que pro-
gresaban las negociaciones del tratado de Utrecht, en las que Inglaterra se
aseguraba importantes contrapartidas económicas y territoriales, las presio-
nes sobre el emperador Carlos para asegurar su asentimiento a las pro-
puestas de un nuevo equilibrio entre las potencias europeas empezaban a
dejar sentir sus efectos en Cataluña. En realidad, a pesar de que formalmen-
te el frente de batalla entre los ejércitos borbónicos e imperiales se había
mantenido estacionario en las proximidades de Cervera después del fracaso
de la ofensiva aliada de 1710, desde principios de 1713 los confidentes remi-
tidos por el gobierno de Cataluña a la línea del frente llamaban la atención
sobre movimientos sospechosos de las tropas imperiales, que en la práctica
parecían presagiar una operación de repliegue estratégico en todos los fren-
tes. Concretamente el 16 de enero los informes ponían sobre aviso a las auto-
ridades de la retirada de posiciones en el frente del Ampurdán, en las cerca-
nías de la población de Riu d’Arenes, y aun llegaban peores augurios de la
zona de Cervera, donde se había detectado un inequívoco relevo de posicio-
nes entre ambos ejércitos en una extensa franja de territorio: «llegó el aviso
de que el coronel Rohor, que estaba en Cervera con mil quinientos hombres,
se había retirado, y que 24 horas después ocuparon aquel puesto los enemi-
gos con tres mil infantes y mil caballos»36.

Por esta misma época, en el frente político de la retaguardia el gran
tema de debate era sin duda el confuso proyecto de evacuación de la empe-
ratriz Elisabet Cristina de Brunsvic, que ocupaba la dignidad virreinal en
Barcelona desde el traslado a Viena del Archiduque con motivo de su coro-
nación imperial, con el nombre de Carlos VI. Esta evacuación, alegando
razones de alta política, fue percibida por muchos contemporaneos como
un indicio inequívoco del abandono por parte del monarca austríaco de la
causa catalana, por cuyo motivo se produjeron en Barcelona conatos de
protesta popular, e incluso llegaron a concebirse proyectos para retener a
la emperatriz como rehén, con lo cual los catalanes «no quedarían tan
expuestos, y que en todo caso de haverles de desemparar, quedarían segu-
ros los Privilegios»37. Por otra parte, y en una sospechosa superposición cro-
nológica del acontecimiento con los condicionantes políticos y diplomáti-
cos del escenario europeo, el embarque de la reina coincidió con la firma
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36 DACB, XXVIII, p. 198, 16 de enero de 1713. Texto traducido del catalán.
37 BC, ms. 421. Castellví, Narraciones históricas, V, f. 45v.-46. Sobre el clima de agitación

existente en Barcelona por esta época, véase Sanpere, Fin de la nación catalana, p. 30.
Sobre los condicionantes cortesanos de la evacuación, véase también Pedro Voltes Bou,
El Archiduque Carlos de Austria, rey de los catalanes, Barcelona, 1952, p. 273. Íd., Barcelona
durante el gobierno, II, p. 251.
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del compromiso de evacuación de los ejércitos imperiales de Cataluña, y
precedió en escasos días a la firma del Tratado de Utrecht entre Inglaterra,
Holanda, y sus aliados, con las coronas de Francia y España, en cuyo redac-
tado no se contenía ninguna referencia al mantenimiento de las institucio-
nes catalanas por parte de Felipe V38.

En Cataluña, la responsabilidad de la aplicación de las cláusulas del tra-
tado, consistentes en esencia en ejecutar la rápida evacuación de las tropas
imperiales, correspondió al mariscal Guido Starhemberg, que concentraba
en su persona los atributos de comandante supremo del ejército expedi-
cionario austríaco, con la dignidad virreinal que había asumido después de
la repatriación de la emperatriz, el 21 de marzo de 171339. Disponemos 
de un denso y contrastado muestrario documental sobre las tortuosas ope-
raciones políticas y militares que precedieron a este relevo, que nos permi-
ten vislumbrar los pormenores de la retirada de las tropas austríacas, reali-
zada de común acuerdo entre las planas mayores de los ejércitos
borbónicos e imperiales, pero manteniendo en total desinformación, y bajo
la apariencia de estricta normalidad —valiéndose de falsas promesa y enga-
ños—, el escenario político catalán. Las muestras de deslealtad y de doble
juego por parte del mariscal Starhemberg en estas circunstancias resultan
apabullantes. El 18 de abril, por ejemplo, el virrey intentaba tranquilizar a
las autoridades catalanas sobre el contenido de las negociaciones de
Utrecht, y aseguraba solemnemente que no se acordaría ninguna medida
que redundara en perjuicio de Cataluña ni de sus instituciones: «los nego-
cios de la Paz General que se trata en Utreck [y] la práctica de armisticio
en la guerra de este continente, deseo viva V.E, en el conocimiento y certe-
za de que en tal casso (si llegare) será mi aplicación la mayor para procurar
establecer y asegurar todo lo que pueda pertenecer al consuelo y utilidad y
veneficio de este fidelíssimo País, como acto muy justamente merezido de
su exemplar amor y lealtad»40. Por las mismas fechas, sin embargo, siguien-
do las órdenes expresas del Emperador, los comandantes del ejército impe-
rial preparaban en secreto las operaciones de evacuación, y procedían a
desmobilizar coactivamente las tropas auxiliares, tanto catalanas como de
otras procedencias, que estuvieran enroladas en las unidades del ejército
imperial, y a los que se mostraban recalcitrantes en abandonar las armas,
no sólo «no les dava el pan ni pagas», sino que para impedir su reagrupa-
miento, y evitar que intentaran seguir la guerra por su cuenta, se ordenaba
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38 Soldevila, Història de Catalunya, p. 1123.
39 DACB, XXVIII, pp. 66-67. BC, ms. 421, Castellví, Narraciones históricas, V, f. 56.
40 ACA, Generalitat, Deliberacions, reg. 275, doc. 442, 18 de abril de 1713.
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que fueran perseguidos e incluso, si fuese necesario, entregados por la fuer-
za a los destacamentos del ejército borbónico41.

La complicidad y perfecto entendimiento entre los comandantes de
ambos ejércitos se ve ratificada, por otra parte, a través de la corresponden-
cia emanada del cuartel general borbónico en Cataluña, en la que se daba
cuenta sin tapujos de que «no hay que rezelar ningún empeño con nuestras
tropas por parte del conde Staremberg»42. Por medio de esta documenta-
ción podemos conocer con detalle, desde mediados de abril de 1713, los
preparativos de la ocupación de Cataluña por parte de los ejércitos borbó-
nicos, que debía ejecutarse coordinadamente desde todas las fronteras: «sin
pérdida de tiempo se haga marchar y adelantar a distancia de quatro o cin-
co marchas de Lérida y Torttosa, tanto las tropas que han de salir de Aragón
para Cathaluña, como las que se han de introducir en aquel Principado por
Valencia»43. Las seguridades derivadas de la pasividad de las tropas imperia-
les permitía organizar concienzudamente la logística de la ocupación: «Que
todas las tropas que han de entrar en Cataluña se hallen en el campo de
Mequinenza [...], pues en esta plaza se renovarán diariamente por las varcas
que vajarán a ella cargadas de Zaragoza. [Se dispondrá] de los forrajes de la
mejor parte del llano de Tarragona, y las tropas francesas podrán subsistir de
lo que huviere en Lérida, que se podrá llevar a Agramunt y [cerca] de Car-
dona»44. Estos preparativos para la ocupación de Cataluña eran observados
con extrema preocupación y alarma por las autoridades catalanas, que reci-
bían informaciones puntuales sobre los movimientos de las tropas borbóni-
cas remitidos por sus espías apostados sobre el terreno. Según estas noticias
«los ejércitos borbónicos se preparan y ejecutan muchas prevenciones para
invadir el Principado, [y] publican que para la próxima Pasqua de Resurec-
ción han de conseguir la ocupación no sólo de Tárrega, Cervera y las partes
del Urgel, sino que han de llegar a sitiar Barcelona»45.

Sin embargo, probablemente la vertiente más estremecedora del conte-
nido de la documentación emanada del cuartel general borbónico sean los
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41 Véase, por ejemplo, la correspondencia reproducida por Bruguera, Historia del
memorable sitio, I, p. 93. Sobre las medidas cautelares de desarme de los voluntarios aus-
triacistas, véase ACA, Generalitat, Dietaris, reg. 315, s.f., 8 de julio de 1713. También BC,
ms. 421. Castellví, Narraciones históricas, V, f. 93 y 249v-250.

42 AHN, Estado, leg. 440-2, carta de Alós a Grimaldo, 20 de abril de 1713.
43 AHN, Estado, leg. 440-2, carta de Tserclaes a Grimaldo, 28 de abril de 1713.
44 AHN, Estado, leg. 432, circular del duque de Populi, de 3 de junio de 1713.
45 ACA, Generalitat, Deliberacions, reg. 275, s.f. Informe del confidente Cristóbal López,

apostado en Borjas Blancas, 9 de abril de 1713. Texto traducido del original catalán.
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informes confidenciales referidos a las decisiones tomadas por el conde
Starhemberg en su calidad de virrey, como máxima autoridad política del
Principado, y a sus relaciones con el gobierno catalán. Según estos infor-
mes, el virrey preparaba con sigilo, desde principios del mes de abril, la eva-
cuación del ejército imperial, y con subterfugios y engaños mantenía la apa-
riencia de normalidad constitucional, con la intención de ganar tiempo y
evitar que trascendieran los contactos secretos que se mantenían con las
autoridades borbónicas: «todo el conato de Estaremberg consiste en man-
tenerse con quietud en aquel pahís, para subsistir sus tropas hasta el caso
de la evaquación y previsión de su marcha [...], dando a entender que se
mantendrá la guerra en Cathaluña, [y] todas las noticias me concuerdan en
que [...] el cuydado del conde Staremberg estriba en deslumbrar aquel pue-
blo para que no le hagan impressión las voces que corren de aver de mar-
char sus tropas, pues aunque toda la gente de yntelligencia ya no dificulta
en la verdad, más de estos no se rezela Staremberg, sino de la plebe incon-
ciderada, que puede facilmente intentar un insulto»46. Los temores del
virrey eran ciertamente fundados, puesto que por estas fechas había tenido
que experimentar en su propia carne los insultos y sarcasmos del pueblo de
Barcelona, que aun sin conocer el verdadero alcance de sus negociaciones
y trapicheos con los borbónicos, le calificaban de «gallina» por negarse a
plantear batalla, y llegaron a ensuciar la fachada de su residencia con plu-
mas y patas de dicho animal: «Starhemberg se havía visto obligado a no salir
de su casa durante unos días, por tener adornado el frontis de ésta con plu-
mas de gallina, y tener clavadas en la puerta tres pies de dicha ave»47.

En sus relaciones con la Generalidad el máximo interés del virrey con-
sistía en hacer creer que las negociaciones de Utrecht quedaban circuns-
critas al escenario europeo, y que en consecuencia tendrían unos efectos
irrelevantes sobre la política catalana, y «para que la plebe [de Barcelona]
no se descomponga la engaña con negar que tal tratado [de Utretch] deva
executarse, dando a entender que se mantendrá la guerra en Cathaluña»48.
Estas promesas tranquilizadoras del mariscal Starhemberg dieron como
resultado que las instituciones catalanas ratificaran su confianza en el virrey
y en la capacidad intimidatoria del ejercito imperial acuartelado en Catalu-
ña, no sólo como fuerza disuasoria ante los avances del ejército borbónico,
sino como garantía para la conservación de los fueros y privilegios. El 21 de
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46 AHN, Estado, leg. 440-2, cartas de Alós a Grimaldo, fechadas el 20 y 25 de abril 
de 1713.

47 Transcrito por Sanpere, Fin de la nación catalana, p. 14, n. 3.
48 AHN, Estado, legajo 440-2, carta de Alós a Grimaldo, 25 de abril de 1713.
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abril, por ejemplo, la Generalidad expresaba al virrey «la confianza de esta
Provincia en el amparo de estos fidelísimos vasallos [...], esperando deber
a V.E. la honra de prevenir y practicar los medios que le parecerán más con-
venientes para preservarlos de los males que los amenazan, conservándoles
en la obediencia de su adorado monarca». E idénticas convicciones eran
expresadas por el Consejo de Ciento de Barcelona: «no obstante los acci-
dentes que pueden sobrevenir, Vuestra Excelencia [...] continuará su pro-
tección para mantenernos en el justo y gustoso dominio de nuestro adora-
do monarca austríaco, para prevenir la providencia de cualquier invasión,
asegurando a Vuestra Excelencia que siendo este el único deseo de Catalu-
ña, de sus comunes y particulares, contribuirán siempre con su acostum-
brado sacrificio al crédito de su fidelidad, desempeño de su amor y esta-
blecimiento de su libertad»49.

La credulidad de las instituciones catalanas en las garantías prometidas
por el Emperador y sus representantes no resultó desmentida hasta que lle-
garon a finales de abril los informes personales remitidos desde Utrecht
por los embajadores Pablo Ignacio Dalmases y Felipe Ferrán, que aportaron
una evidencia demoledora de la deslealtad con que habían sido tratadas las
reivindicaciones catalanas por parte de los negociadores de las potencias
aliadas: no solamente se había negligido cualquier compromiso sobre la
conservación de los fueros y constituciones catalanas, sino que se establecía
de manera perentoria e inexcusable la evacuación de los ejércitos imperia-
les del territorio del Principado. La reacción de las autoridades catalanas
ante esta irrefutable realidad fue de incredulidad y desaliento, puesto que
por primera vez en toda la guerra se encontraban ante la evidencia de
haber sido incomprensiblemente preteridos y sacrificados por el Empera-
dor en sus negociaciones con las potencias europeas: «este incomprensible
accidente asusta a la fidelidad catalana, y hace necesaria una gran constan-
cia para poderlo tolerar, pues además de los recelos de verse Cataluña
desamparada de su Rey, padre y señor, las circunstancias en que se ha con-
cebido el tratado son tan desgraciadas que nunca hubiera merecido el
amor, la lealtad y los sacrificios con que esta Nación ha servido a su Mages-
tad Cesarea»50. Sin embargo, mucho peor resultó ser aun, por su contenido
tajante y definitivamente disuasorio para las aspiraciones catalanas, la carta
remitida por estas fechas por el mismo Emperador a las autoridades catala-
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49 ACA, Generalitat, Deliberacions, reg. 275, doc. 444, 21 de abril de 1713. DACB,
XXVIII, p. 74, 22 de abril de 1713. Textos traducidos del original catalán.

50 ACA, Generalitat, Deliberacions, reg. 275, doc 449, 29 de abril de 1713. DACB,
XXVIII, pp. 74-75, 29 de abril de 1713. Texto traducido del original catalán. 
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nas, pero que no fue recibida por sus destinatarios hasta pasados dos meses,
el 10 de junio, parece ser que a causa de una manipulación intencionada
de la correspondencia imperial por parte del virrey Starhemberg o quizás de
algunos dignatarios cortesanos, como el mismo secretario Ramon Vilana
Perlas51: «Si yo creyese que con el sacrificio de mis tropas pudiera aliviar
vuestro desconsuelo, no tiene la menor duda que lo haría, pero perderlas
para perderos más, no creho seya medio que aconseja vuestra prudencia.
Me persuado a que estareys ciertos de que antes de llegar a esta resolución
no ha avido camino ni senda que no haya buscado para mantener a nues-
tros aliados en el empenyo contrahido, pero por nuestra común desgracia
nada ha bastado, de calidad que han llegado ya a firmar la paz sin concen-
tir yo en ella. Bien presente tendrá vuestra discreción, que separada la
aliansa de las potencias marítimas, nos queda por conseqüencia serrado
todo el paso de la comunicación de Catalunya con Italia y Alemanya, sien-
do impracticable en tal positura embiar socorro alguno, respecto a que los
enemigos, libres del freno de las flotas de Inglaterra y Olanda en el Medi-
terráneo, serán enteramente dueños de aquellos mares, por lo qual el man-
tenerme yo firme en continuar la guerra de Espanya produciría la total rui-
na de esse Pays, que es el principal motivo que he tenido para la conclusión
del tratado de armisticio»52.

Las noticias procedentes de Utrecht, y estas categóricas afirmaciones del
Emperador, que dejaban escaso margen para el optimismo, contrastaban
con las continuas promesas que sobre el terreno prodigaba el conde Star-
hemberg para justificar sus actos de gobierno y los preparativos para la eva-
cuación. Coincidiendo con las negociaciones directas entre los represen-
tantes borbónicos e imperiales para establecer las normas de repatriación
de las tropas expedicionarias austríacas, que culminaron en el denominado
«Convenio de Hospitalet», firmado entre el marqués de Grimaldi y el con-
de de Königsegg53, el virrey se esforzaba en desmentir estos contactos, y se
comprometía cínicamente ante el Conseller en Cap de Barcelona a que «no
entraría en tratar del armisticio ni evacuación de tropas, que primeramen-
te no se asegurase quedar Cataluña con sus privilegios y prerrogativas para
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51 Indicios sobre esta manipulación de la correspondencia oficial por parte de las
autoridades austriacistas, en Sanpere, Fin de la nación catalana, p. 79.

52 DACB, XXVIII, p. 84. Carta del Emperador fechada en Viena el 24 de abril de
1713, pero no recibida en Barcelona hasta el 10 de junio.

53 Informes minuciosos sobre el desarrollo y las incidencias de estas negociaciones,
desarrolladas en diversos emplazamientos entre el 30 de mayo y el 21 de junio de 1713,
en AHN, Estado, leg. 432, passim. 
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la mayor satisfacción de sus comunes y particulares, asegurándoles que tan-
to él como el Sr. Almirante [Jennings] se dedicarían con toda su aplicación
para lograr este fin, ofreciéndose a atender cualquier reflexión y proposi-
ción que considerasen los comunes»54. 

El clima de desconcierto provocado en Cataluña por este doble lengua-
je, y la práctica del engaño sistemático que utilizaba el mariscal Starhem-
berg para justificar sus decisiones políticas, era descrito con una mordaci-
dad escalofriante en los informes proporcionados por los confidentes
borbónicos sobre el terreno: «En Barcelona se mantienen los ánimos en
perplejidad, y en varia confusión de dictámenes, [y] la estratagema del
Conde de Estaremberg toda consiste en mantener en equilibrio las cosas,
valiéndose de medios proporcionados a su idea, sean falsos o verdaderos,
injustos o contrapuestos, de modo que un día les asigura que no habrá paz,
otro día ya significa ser precisa la evacuación, pero lo templa con dezirles
de que no lo executará si no es con la seguridad de quedar con las mismas
leyes, y que [...] no les desemparará hasta que logren lo que dezean, [y] con
estas políticas tiene en su puño todo aquel pueblo, a la plebe y a los geffes
más obstinados de la rebelión»55.

Probablemente, sin embargo, los episodios más lamentables de la actua-
ción del conde Starhemberg por esta época sean los referidos a sus reitera-
das admoniciones y consejos a los estamentos superiores de Cataluña, en
especial la nobleza y el alto clero —muchos de ellos refugiados en la ciudad
de Mataró—, con el fin de que utilizaran su indudable ascendente sobre
extensas capas de la sociedad catalana para persuadir a los habitantes de la
necesidad de rendir obediencia a Felipe V y abandonar cualquier preten-
sión de resistirse por las armas al avance de los ejércitos borbónicos. Efecti-
vamente, coincidiendo con la firma del «Convenio de Hospitalet» entre
borbónicos e imperiales, a finales del mes de junio, el mariscal Starhem-
berg, sirviéndose del ascendente y de los atributos de autoridad inherentes
al ejercicio de su cargo, abogaba descaradamente por la sumisión al monar-
ca borbónico, e intentaba «atraerse a los sugetos de más séquito y repre-
sentación en el País, [y] proponíales la imposibilidad de poder continuar la
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54 Traducción del texto original catalán, reproducido por Sanpere, Fin de la nación
catalana, p. 82. Idénticas seguridades eran expresadas en las mismas fechas por el almi-
rante inglés Jennings: «por orden expresa de la reyna [de Inglaterra] promete que por su parte no
entrará a tratar ni consentir en cosa alguna tocante al armisticio, que no sea con la suposición y la
seguridad de quedar dicha Ciudad [de Barcelona] y Principado con la manutención y conservación
de todos sus privilegios y prerrogativas». DACB, XXVIII, p. 85, 11 de junio de 1713. Texto
traducido del original catalán.

55 AHN, Estado, legajo 432. Carta de Alós a Grimaldo, 6 de junio de 1713.
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guerra en Cataluña [y] también ganar los hombres de dinero, persuadién-
doles pacíficas ideas, [y] procuró también que el cardenal Sala, obispo de
Barcelona, persuadiera lo mismo; [...] todas estas disposiciones acalorava
con fervor el mariscal Starhemberg, persuadiéndoles a la entrega, hazíales
ver no tenían otro medio»56. 

Estas desleales actuaciones del virrey resultaban altamente desconcer-
tantes y desmoralizadoras para las autoridades catalanas, puesto que no
sólo adolecían de una manifiesta falta de neutralidad y de distanciamiento
institucional, sino que tendían a socavar los fundamentos de todo el marco
institucional catalán, de cuya legitimidad era teórico garante el conde Star-
hemberg, no tanto por sus atribuciones militares como comandante en jefe
del ejército imperial, sino por sus responsabilidades políticas en su calidad
de virrey y suprema autoridad del Principado, que debía tener como máxi-
ma obligación no sólo la defensa del territorio, y de las vidas y haciendas de
sus habitantes, sino también el mantenimiento de los fueros, leyes y privi-
legios de Cataluña57. El Consejo de Ciento, la Generalidad y los miembros
del Brazo Militar, por ejemplo, ante las alarmantes noticias que se difun-
dían sobre las negociaciones entre borbónicos e imperiales para la evacua-
ción de las tropas austríacas, reprochaban colectivamente a Starhemberg
que «lo que nos propone es muy distinto de lo que los Comunes habían
concebido, [y] causa un gran pasmo en los corazones de estos naturales,
[puesto que] hasta ahora no se tiene noticia que [...] se haya conseguido
para Cataluña e islas de Mallorca e Ivisa la continuación de sus libertades y
Privilegios»58.

EPÍLOGO: EL FATÍDICO VERANO DE 1713

Esta contradictoria situación llegó a su dramático desenlace a finales del
mes de junio, cuando las autoridades catalanas tuvieron acceso al conteni-
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56 BC, ms. 421. Castellví, Narraciones históricas, V, f. 58 y 70v-71. Estas opiniones sobre
la actuación desleal del virrey Starhemberg eran ratificadas plenamente por los informes
redactados por los confidentes borbónicos en Cataluña, según los cuales «ha cohoperado
mucho para el último desengaño [de los catalanes] el ver y ohir el obispo de aquella ciudad, [...] el
qual a influxos del mismo conde Estaremberg les exortó a que se rendiesen con humilde submisión,
dexándose a la Divina providencia». AHN, Estado, leg. 433-2, s.f., 7 de julio de 1713.

57 Opiniones sobre el desconcierto y la desconfianza que las actuaciones de Star-
hemberg ocasionaban en el seno de las instituciones catalanas, en Bruguera, Historia del
memorable sitio, I, pp. 94 y 97. Sanpere, Fin de la nación catalana, pp. 54 y 77. Soldevila, His-
toria de Catalunya, p. 1123. Torras i Ribé, La Guerra de Successió, p. 319. 

58 DACB, XXVIII, pp. 249-251, 17 de junio de 1713. Traducción del texto original
catalán.
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do explícito del «Convenio de Hospitalet». Entre sus cláusulas se fijaban no
sólo los pormenores de la evacuación de los ejércitos imperiales, sino tam-
bién las correlativas fases de ocupación del territorio por parte de las tropas
de Felipe V, en que se produciría el relevo entre ambos ejércitos, que debe-
ría culminar con la entrega, prevista para el 15 de julio, de las plazas de Bar-
celona y Tarragona a los borbónicos. Por contra, confirmando los peores
augurios que habían circulado desde el inicio de las negociaciones, y a
pesar de las reiteradas promesas del mariscal Starhemberg, no se hacía
mención alguna a la conservación de las leyes, privilegios e instituciones
catalanas59. 

Fue ante esta inexorable evidencia de hallarse abandonados por el
Archiduque, y por esta causa inermes ante el avance final de los ejércitos
borbónicos, que las autoridades catalanas, en un último acto de coherencia
institucional, acordaron someter la decisión de resistir por las armas, o de
rendir obediencia a Felipe V, al único órgano político previsto en el orde-
namiento institucional catalán para estas contingencias: la reunión de la
«Junta de Brazos», considerado un organismo parlamentario de menor ran-
go que las cortes, que por la urgencia de su convocatoria y por la excep-
cionalidad de las circunstancias políticas del momento no podía contar con
la presencia de todos sus miembros, ni por supuesto del monarca60. Sin
embargo, para reforzar la escrupulosa legalidad de la convocatoria, y la vali-
dez constitucional de los acuerdos adoptados, las autoridades catalanas soli-
citaron oficialmente la autorización para convocar la reunión de los esta-
mentos o brazos al conde Starhemberg, quien a pesar de la dudosa
legitimidad de sus actuaciones continuaba hostentado la dignidad virreinal,
y era reputado a todos los efectos como el máximo representante del Empe-
rador Carlos en Cataluña: «considerando a vuestra excelencia por xefe del
Rey, nuestro señor y Emperador (que Dios guarde), y por su gran autoridad
y representación, [...] nos ha parecido lo más conveniente ejecutar la con-
vocatoria de los Brazos Generales, para que en ellos todos los interesados
en las presentes circunstancias tengan la facultad de expresar su parecer, y
resolver lo mas conforme al servicio de ambas magestades, divina y huma-
na, beneficio del público, y situación de la tranquila uniformidad en los áni-
mos de los individuos del Principado»61.
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59 AHN, Estado, leg. 432, s.f., 22 de junio de 1713. «Copia del acuerdo y convención hecha
para la execución del tratado de evacuación de la Cataluña y Islas de Mallorca y Ibiza, acordado
en Utrecht el dia catorze de marzo de este año». Véase también Bruguera, Historia del memora-
ble sitio, I, p. 97. Sanpere, Fin de la nación catalana, pp. 95-96.

60 Víctor Ferro, Dret públic català. Les institucions de Catalunya fins al Decret de Nova Plan-
ta. Vic, 1987, pp. 186-187.

61 DACB, XXVIII, p. 245, 18 de junio de 1713. Traducción del texto original catalán. 
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En el espacio de pocos días, durante la primera quincena de julio, en
Cataluña se precipitaron los acontecimientos. La reunión en Barcelona
de la «Junta de Brazos», celebrada entre el 30 de junio y el 9 de julio,
acordó después de muchos debates y vicisitudes negar la obediencia a
Felipe V, y aprestarse a la defensa a ultranza del territorio de Cataluña y
de la integridad de sus fueros y constituciones: «mantenernos bajo el
amable y suave dominio de nuestro adorado monarca, Rey y Señor Car-
los Tercero (que Dios guarde), y por la conservación y manutención de
las constituciones, libertades, usos, costumbres y privilegios del presente
Principado, concedidos así en común como en particular»62. El acuerdo
de resistir fue considerado unánimemente por los contemporáneos
como una resolución heroica, aunque insensata y absolutamente des-
proporcionada a los escasos medios militares de los que se disponía en
Cataluña. Según el conde Starhemberg, la decisión era una «temeraria
empresa, pero acción valerosa si la sostienen», mientras que desde el
cuartel general borbónico el acuerdo era calificado de «resolución inso-
lente y impensada que ha tomado la ciudad de Barcelona», y de «increhi-
ble y loca resolución»63.

Por estas mismas fechas se consumó el traslado hasta la costa de las tro-
pas del ejército imperial, y su embarque en naves de la flota inglesa del
almirante Jennings ancladas en los puertos de la comarca del Maresme.
Durante su tránsito desde Cervera y otros lugares de guarnición los sol-
dados imperiales tuvieron que sufrir toda clase de insultos e improperios
por parte de los habitantes de las diversas comarcas de Cataluña, que se
sentían traicionados por esta defección vergonzante: «el mariscal [Star-
hemberg] consideró podría suceder en Cataluña una general conmoción,
ya que se hallavan informados los pueblos de que quedaban a discreción;
por este recelo mandó luego que las tropas salieran de los quarteles y
viniessen marchando para acampar en el Besós; el mariscal ejercitava
todo su arte a fin de que no se entendiese el prompto designio de desem-
parar la Cataluña, hasta que todas las tropas estuviesen libres de padecer
algún descalabro, por la irritación en que considerava los catalanes quan-

Cataluña, 1713: Asediados por Felipe V, abandonados por el Archiduque

231

62 AHN, Estado, leg. 433-2, 19 de julio de 1713, traducción del texto original catalán.
Resúmenes extensos de los debates y resoluciones adoptadas en las reunión de la «Junta de
Brazos», en BC, ms. 421. Castellví, Narraciones históricas, V, f. 93v-109v. Bruguera, Historia del
memorable sitio, I, pp. 100-230. Sanpere, Fin de la nación catalana, pp. 107-154. Soldevila, His-
toria de Catalunya, pp. 1127-1129. Torras i Ribé, La Guerra de Successió, pp. 318-325.

63 BC, ms. 421. Castellví, Narraciones históricas, V, f. 112v. AHN, Estado, leg. 433-2, 14
de julio de 1713. Opiniones de Tiberio Garafa y el conde de Fiennes a Grimaldo. 
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do advirtiessen el total abandono»64. Estos inconvenientes, sin embargo,
no fueron obstáculo para cumplir escrupulosamente lo establecido en el
«Convenio de Hospitalet» en lo que se refería a la cesión de las plazas
fuertes, la desmobilización de las tropas, y la transferencia de poderes
entre los comandantes de ambos ejércitos: «para dar entero cumplimien-
to y execuzión a todo lo que contiene el tratado acordado en Utrecht, [...]
con expreso mandado del Emperador, atento a la evacuazión de Catalu-
ña, ordeno a V.M. en su Real nombre y por su mandado, que sin la más
leve dilazión [se] entregue al ofizial de la otra parte que presentará esta
orden, [y] luego que V.M. haia evacuado dicha plaza, se retirará con la
guarnición, y pasará a la villa de Blanes, para observar en todo y por todo
las órdenes que le diere el general conde de Wallis, y en el Rl. nombre de
S.M.C.C. absuelvo y relevo a V.M. del juramento que le tiene prestado»65.
El único incumplimiento destacable en esta evacuación —de enorme
transcendencia en el desenlace final de la guerra— fue la incacacidad por
parte de las tropas imperiales de rendir la ciudad de Barcelona y entre-
garla a los borbónicos, a causa de temerse un motín o reacción violenta
de los habitantes, y haber de enfrentarse a la oposición armada de la mili-
cia gremial de la «Coronela» que guarnecía la plaza, lo cual ocasionaba
«el invencible obstaculo de no poderlo ejecutar porqué no la guarnecían
tropas, y que la guardia era de los naturales»66. 

A pesar de estos incidentes, la transferencia de poderes entre los coman-
dantes de ambos ejércitos se realizó sin contratiempos y con una total sin-
cronización en toda la geografía catalana: «el dia 2 de julio los alemanes
evacuaron Cervera, y el mismo dia la ocuparon las armas del Rey Phelipe,
[con] orden del duque de Populi para que al mismo tiempo que los aliados
van executando la evacuació, se internaran las tropas con sólo dos cuerpos,
uno a ocupar Tarragona, y otro a presidiar Barcelona». La ocupación de
Cataluña por las tropas borbónicas se realizó de manera fulminante, y el 25
de julio las avanzadillas del ejército del duque de Populi estaban ya a la vis-
ta de las murallas de Barcelona, tal como se describía desde el interior de
la plaza: «en este dia, muy de mañana, el ejército enemigo ha comparecido
ante esta capital, llegando hasta el Guinardó, y por la tarde se han retirado
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64 Baker, The Deplorable History, pp. XX-XXI. BC, ms. 421. Castellví, Narraciones históri-
cas, V, f. 84-85.

65 Orden circular del conde Starhemberg a los comandantes del ejército imperial con
mando en el castillo de Cardona y La Seo de Urgel, y al marqués de Rubí, virrey y gober-
nado de Mallorca. AHN, Estado, leg. 433-1 y 433-2, 9 de julio de 1713.

66 BC, ms. 421. Castellví, Narraciones históricas, V, f. 65 y 132. 
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por la parte de Sans»67. Con estas operaciones se había consumado la ocu-
pación de Cataluña por parte de los ejércitos borbónicos, y empezaban las
operaciones de asedio formal y definitivo de la ciudad de Barcelona, que se
prolongarían por espacio de más de un año, hasta la expugnación final del
11 de septiembre de 1714.

Cataluña, 1713: Asediados por Felipe V, abandonados por el Archiduque

233

67 Informes exhaustivos del duque de Populi sobre estas operaciones, en AHN, Esta-
do, Leg. 433-1 y 433-2. Descripción de los mismos episodios narrados desde óptica cata-
lana, en ACA, Generalitat, Dietaris, reg. 315, s.f., 25 de julio de 1713. DACB, XXVIII, p. 93.
BC, ms. 421. Castellví, Narraciones históricas, V, f. 200-203.
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CONVERSACIONES CON ERNEST LLUCH 
ACERCA DEL AUSTRACISMO

Jon ARRIETA

Universidad del País Vasco

INTRODUCCIÓN

Los reunidos en este Congreso compartimos sentimientos de duelo y
pesar por la desaparición reciente de dos colegas, los profesores Pereira 
y Lluch. No tuve la ocasión de conocer al primero y he sabido aquí de su
fallecimiento. En cuanto al segundo, las trágicas y dolorosas circunstancias
que rodean su desaparición, vividas con particular intensidad por quien
esto escribe, no llegaron al extremo de anular la idea o impulso de inten-
tar llenar en alguna medida su ausencia precisamente mediante la exposi-
ción, como aportación a este encuentro, de las conversaciones y del inter-
cambio de datos y cruce de documentos, escritos y comentarios, además de
correspondencia (sobre todo electrónica) cruzada con él sobre lo que
genéricamente se conoce como austracismo. 

Fue precisamente Ernest quien me animó a reanudar el trabajo que yo
había, en cierto modo, dado por finalizado cuando concluí la tesis doctoral
sobre el Consejo de Aragón y salió a la luz la correspondiente monografía.
A fines de los ochenta, cuando era mi intención no ir más allá de la extin-
ción del organismo, ocurrida en 1707, un especialista del siglo XVIII, ami-
go y compañero entonces de despacho en la facultad, Josep María Gay, me
solía sugerir que siguiera las huellas del Consejo de Aragón exilado y cons-
tituido en Viena y, por extensión, las de los austracistas allí instalados. Por
esas fechas yo no conocía personalmente a Ernest Lluch, pero sabía de su
amistad y relación con Gay y del continuo intercambio de datos y conoci-
mientos entre ambos sobre la Nueva Planta, la Ilustración y el siglo XVIII en
general. Visto desde el presente comprendo que estos dos historiadores,
con ninguno de los cuales podemos contar, veían y valoraban la existencia
y presencia de un Consejo de Aragón en Viena como algo más que un tes-
timonial exilio, desde luego más austero que dorado, en el que los austra-
cistas ocuparan cargos meramente honoríficos.
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Pues bien, la reanudación de un acercamiento por mi parte a esta mate-
ria (el final del Consejo de Aragón, la dualidad austro-borbónica) debió
mucho, si no todo, a Ernest Lluch, y tiene como base una serie de datos
archivísticos de los que precisamente él me dio noticia. Se trataba de docu-
mentos referentes al Consejo de Aragón instalado en Viena, que se encon-
traban entre los abundantes fondos del archivo estatal vienés. El resultado
de la consulta se tradujo en una larga película de documentos microfilma-
dos, entre los que abundaban los relacionados con Cerdeña. En esa docu-
mentación aparecía Juan Amor de Soria, personaje del que me empezaba a
hablar, luego lo haría largamente, Ernest, a la sazón inmerso en la investi-
gación sobre su vida y en la recuperación de su obra escrita.

Si esa incursión sirvió para conectar con el tema, pronto fui consciente
de que debía volver al punto en que había dejado la cuestión: la división
entre austracistas y borbónicos en el Consejo de Aragón y en las Audiencias.
Para su conocimiento acudí a una fuente ya conocida pero que había usa-
do muy escasamente hasta entonces, las Narraciones de Castellví, sobre cuyo
interés no tenía Lluch ninguna duda. Una mañana de febrero de 1998 en
la que me encontraba inmerso en la lectura de estas Narraciones en la ver-
sión manuscrita que se guarda en la Biblioteca de Cataluña, tenía que lla-
mar a Ernest para vernos al mediodía. No pude por menos que transmitir-
le la sorprendente explicación, que acababa de leer en el manuscrito, que
Castellví daba de la palabra botifler (puede verse en Narraciones, I, pp. 420-
421), cuestión de la que habíamos hablado en alguna ocasión reciente. El
dato fue la base de una de sus colaboraciones con La Vanguardia, en la que
se extendía sobre la versión de Castellví. 

A partir de ese momento se sucedieron con frecuencia y continuidad las
conversaciones y cambios de impresión que tuve con Ernest Lluch sobre
estos temas, y fueron tomando cuerpo a modo de facetas o cuestiones dife-
renciables. Veamos de ordenar algunas de ellas.

I. ¿HASTA QUÉ PUNTO, CÓMO, DESDE CUÁNDO Y POR QUÉ 
DISTINGUIR DRÁSTICAMENTE ENTRE AUSTRACISTAS 
Y BORBÓNICOS?

En primer lugar, tal como yo veía o iba viendo la adscripción a uno u
otro de los bandos, se oponía la idea de que la contraposición no aparecía
definida en términos de antítesis total y no estaba irremediablemente deter-
minada hasta, por lo menos, 1705. Ernest Lluch creía, por el contrario, que
la postura antifelipista y antifrancesa tenía que cuajar en un momento u
otro porque gozaba de antecedentes y motivos sobrados. Las razones que
yo esgrimía para defender mi visión tenían su punto de apoyo central en las
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Cortes de 1701-1702. Recuerdo que le proporcioné a Ernest el estudio de
Lalinde sobre estas Cortes (1992) que leyó con interés y del que enseguida
me habló elogiosamente. Le interesaba especialmente el tratamiento dado
en estas Cortes a las cuestiones y proyectos económicos, y halló en el deta-
llado análisis elaborado por Lalinde un apoyo firme y preciso. Al poco tiem-
po tuvieron ocasión de conocerse en un Curso de Verano (1997) celebra-
do en San Sebastián y dirigido por Lluch y Miguel Herrero, en el que
Lalinde trató largamente sobre los resultados de estas Cortes y los aconte-
cimientos inmediatamente posteriores. 

Desde un punto de vista más general, llegamos a un mayor consenso en
cuanto al balance general positivo de estas Cortes. También ayudaba que el
juicio de Feliu fuera igualmente favorable, pues no hay duda de que Ernest
Lluch tenía muy en cuenta la posición de este autor, del que acostumbraba
a citarme su alusión al que «había de venir». 

Lluch contemplaba la faceta de guerra civil y enfrentamiento interno
que fue la Guerra de Sucesión en Cataluña, con manifestaciones de con-
flicto latente bastante claras a lo largo de la década anterior. Cuando se
había centrado en estos personajes, sobre todo en Vilana y en Feliu, me
hacía partícipe de la fuerza de los motivos y las circunstancias que les ha-
bían llevado a la postura austracista antes de la guerra. Para él la alusión de
Feliu al que «había de venir» era fruto de una postura predeterminada con
fuerza, que estaría por encima de dudas y expectativas, de modo que los
acontecimientos responderían más bien a un plan preconcebido y a una
posición consciente de este grupo de catalanes, proyectada incluso al table-
ro internacional, en el que estarían jugando sus bazas en función de su apo-
yo a la dinastía austriaca. Ello explicaría la rapidez y facilidad con que se
incorporaron al aparato del Archiduque.

En nuestros cambios de impresiones sobre las valoraciones que mere-
cieran o pudieran merecer las posturas de los pertenecientes a uno u otro
bando, en un momento dado, creo que a final del verano de 1998, ya le
pude proporcionar una versión de la comunicación que estaba preparando
para el IV Congrés de Historia Moderna de Catalunya, y que tuvo la amabi-
lidad de leer con atención. El borrador daba pie a entrar en el debate sobre
la aparente dicotomía entre absolutismo y pactismo o constitucionalismo.
Ernest partía de una cierta tendencia a identificar entre, por una parte, a
los austracistas con el pactismo o constitucionalismo y, por otra, a los bor-
bónicos con las orientaciones absolutistas. Pues bien, muchas de nuestras
conversaciones versaban sobre esta cuestión que ocupaba gran parte del
borrador citado, en la medida en que tenía razones para llamar la atención
sobre la inadecuada forma en que, en mi opinión, se estaba enfocando la
cuestión. 

Conversaciones con Ernest Lluch acerca del austracismo
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En la clave de seriedad informal en que tratábamos estos temas, no esta-
ba excluida, por supuesto, la broma y el desenfado. En toda esta importan-
te cuestión (que tenía como antecedente la opinión de un sector de la his-
toriografía catalana que consideraba que la postura catalana ante la
Monarquía era de oposición, independientemente de la dinastía que la ocu-
para) Lluch quería hacerme ver, esbozando una sonrisa cómplice, las con-
clusiones a las que había llegado y la medida en que mi labor de «abogado
del diablo» hubiera podido tener éxito: «Ahora lo entiendo mejor: está cla-
ro que la contraposición no se puede plantear así, y la explicación históri-
co-jurídica es clara». Yo le había insistido en que no era correcto represen-
tar a los reyes de la Corona de Aragón como monarcas que renunciaran al
uso de sus regalías. Menos aún cuando se vivían momentos delicados, entre
los que destacan precisamente los propios de una guerra. Felipe V —le indi-
qué— no era un caso diferente a los Austria que le habían precedido. Es
más, respecto al anterior, Carlos II, el resultado de las Cortes de 1701 era
muy significativo y al valorarlo objetivamente, como hemos visto, quedaba
sobre el tapete la duda de hasta qué punto daba o quitaba argumentos a los
austracistas. Lluch pensaba que éstos seguían teniendo motivos, aunque
fueran subjetivos, para mantenerse en su oposición, en la medida en 
que incorporaban una propuesta de futuro novedosa. Nuestras posturas
sobre este particular no llegaron a conciliarse, pues —desde mi punto de
vista— si por una parte no había razones para esperar, antes de la guerra,
por supuesto, que Felipe V fuera a ser muy diferente de Carlos II, veía cla-
ramente síntomas de que tampoco tendría por qué serlo, si se hubiera esta-
bilizado como rey (Carlos III) el Archiduque. Latía en el debate la cuestión
que trataré en el punto siguiente.

II. EL PROBLEMA DE LA DISTINCIÓN ENTRE ABSOLUTISMO 
Y PACTISMO O CONSTITUCIONALISMO

La división entre grupos de personas nos llevaba, en definitiva, a la
correspondiente división entre principios que unos y otros pudieran repre-
sentar. Lluch partía de la contraposición entre la máxima «haga la ley el rey
en la Cort», y la que defiende que «no hay más ley que la voluntad del rey»,
atribuyendo la primera a los austracistas y la segunda a los borbónicos.
Según él (L’alternativa catalana..., p. 51), y en este punto se muestra el
núcleo de lo que eran nuestras conversaciones sobre esta materia, los aus-
tracistas «constitucionalistas» estaban de acuerdo en el mantenimiento del
parlamentarismo, aunque algunos fueran partidarios de línea «enérgica»,
que Lluch atribuye siempre a las necesidades de la guerra. Todos seguirían
siendo, añade, antiborbónicos «com a definició essencial», basada en que no
merecía ningún crédito la esperanza de que el de Anjou mantuviera el
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ordenamiento vigente. Entre los propios felipistas, destacaba Lluch, los
«botiflers» o «de la Torre de Babel» juzgarían como unos «babaus» a los feli-
pistas que albergaran esa posibilidad.

En nuestros acercamientos a esta materia, juzgaba por mi parte necesa-
rio no perder la perspectiva histórica. Dado que en esta cuestión se mezcla
más o menos implícitamente la comparación con Castilla, la manera de
explicar la cuestión que me parecía más gráfica y elocuente era valorar la
conducta de los monarcas de la Corona de Aragón antes de la unión con
Castilla, en la Baja Edad Media. Está claro que no dejaron de actuar auto-
ritariamente, haciendo uso de sus regalías, como claramente lo demuestran
los casos de Pedro el Grande, Alfonso el Magnánimo o Juan II. Las contra-
posiciones entre posturas «absolutistas» y «pactistas» pueden hacerse
teniendo en cuenta la tradición histórica de la propia Corona de Aragón y
lo constata Lluch en su libro aludiendo, precisamente, a nuestros cambios
de impresiones al respecto (L’alternativa catalana..., p. 108). Esta es la cues-
tión, la eterna cuestión, que se refleja, situada en la polémica austro-bor-
bónica, en el también continuo contraste en torno a la potestad normativa
y su ejercicio: el uso de las regalías por el rey, asesorado por sus ministros,
sobre todo por los de mayor confianza.

Para ilustrar nuestro intercambio de opiniones sobre esta cuestión dis-
pongo de una buena «fuente», muy útil en este apartado, pues consiste en
los comentarios que escribí y que remití a Lluch por correo electrónico,
sobre la versión que me envió, ya casi la última, de su libro sobre Vilana y
Amor de Soria. En él hay amplias referencias a Francisco Grases i Gralla 
y su Epítome, inmejorable base para esta materia. 

Fue precisamente Lluch quien me proporcionó fotocopia de una impre-
sión original, de las pocas conservadas, del Epítome de Grases (editado por
Ángeles Márquez Santos, en Initium, 2, 1997, pp. 667-730). El estudio y
valoración de este dictamen era de gran interés para Ernest, puesto que se
conectaba directamente con el personaje que, a la sazón, estaba estudian-
do con gran dedicación: Vilana Perlas. Grases y su Epítome, insisto, era la
base ineludible, desde el juego de palabras del que este autor parte, para 
la cuestión del ejercicio de la potestad normativa: el rey con la Cort; el rey
y la Cort; el rey en la Cort. 

Le hacía yo notar a Ernest que (reproduzco de la carta) «cuando Grases
se decide por el tercer supuesto, el rey simplemente en la Cort, dice exac-
tamente lo mismo que Mateu Sanz en 1670, siguiendo lo que defendía
Crespí de Valdaura. Todos ellos destacan por reservar al rey la capacidad
jurídica exclusiva de perfeccionamiento y sanción de lo tratado y acordado
en Cortes, sin transmisión o comunicación a los vasallos, como especifica
taxativamente Grases, de la potestad normativa. Coinciden, pues, en con-
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templar a un monarca que ‘decreta’ sobre lo que los brazos ‘suplican’. Lo
que ocurre, simplemente, es que tanto Grases como Mateu Sanz tienen
especial interés en dejar claro, como diría este último, «(...) el principio indu-
bitado de que la fuerza de la ley nace de la autoridad real, que se halla en el decreto,
no en la súplica» (1670, p. 243).

Ahora bien, desde esta perspectiva, continuaba en mi misiva, «no se nie-
ga que los brazos son los que plantean la cuestión; se ponen de acuerdo; el
rey estudia la propuesta y ‘decreta’, de modo que se contempla este acto
como pronunciamiento o toma de decisión del rey, como si fuera una sen-
tencia». Lo que yo podía transmitir a Ernest, para la cabal comprensión de la
cuestión, era la imagen de un rey que concede algo que se le pide, como una
acto de jurisdicción voluntaria. A diferencia de las peticiones individuales, en
este caso, al ser todo el pueblo reunido en Cortes a modo de brazos el que
plantea la propuesta, es importante que estén de acuerdo en aquello que
piden, para que luego, una vez aprobado, no haya problemas en la vincula-
ción y compromiso con lo establecido. 

Grases insiste en que el rey legisla «en» la Cort, pero no para subrayar una
subordinación, que no niega desde la perspectiva estricta de la soberanía, sino
para dar a entender que es suficiente con decir que el rey legisla en la asam-
blea. Es suficiente porque ello implica el cumplimiento de todo el procedi-
miento anterior. Grases no niega que las leyes generales, es decir, las que obli-
gan a todos los brazos, a todos los súbditos, deben darse en Cortes, puesto que
de este modo se consigue, como culminación de todo el «rito» parlamentario,
la aceptación del pueblo, como dice Grases «expresa y en lo mateix acte de la
promulgacio». De este modo se consigue hacer real y segura la eficacia de 
la norma, puesto que todos, rey y estamentos, que para Grases «representan»
a toda la «universitat» de los catalanes, están y se sentirán vinculados.

En la teoría y práctica de las Cortes, continuaba en mi carta, «(...) esto es
importante, pero muy lógico, pues los brazos están formados por personas
que, a su vez, tienen jurisdicción en sus dominios señoriales (son señores de
vasallos) y, por lo tanto, administran justicia. Nada más natural que ponerse
de acuerdo para no tener excesivos conflictos entre sí en sus actuaciones. En
eso consisten la leyes generales, entre las que destacan las que afectan a las
formas de administrar justicia. Conviene que sean homogéneas y que no
entren en contradicción con las que rigen la máxima jurisdicción, que es la
del rey, cosa que no se discute por la sencilla razón de que se necesita
alguien que quede por encima de los demás como árbitro supremo».

Así pues, y por este conjunto de razones, añadía por mi parte en la elec-
trónica misiva, la última palabra reside en la autoridad del rey, y es una
regalía, es decir, una potestad exclusiva. Pero eso no excluye que haya pre-
cedido un debate y que el rey haya tenido que hacer concesiones. Es lícito
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replicar, contrarreplicar, perseverar. Cuando un ministro de Felipe V lanza
a los representantes de los brazos en las Cortes de 1701 el reproche de que
«con el rey no se regatea», debe entenderse, en mi opinión, que más que una
muestra de absolutismo incompatible con el pactismo, quiere decirse que el
debate con el rey, las réplicas y negociaciones, las idas y venidas entre los
estamentos y entre éstos y el rey, deben hacerse con el debido respeto, por
supuesto, sin que llegue a tener la apariencia de un regateo. 

Era también interesante situar el debate, que con Grases pasaba a serlo
propio de principios del siglo XVIII, en la concepción sobre las Cortes
dominante en la Corona de Aragón, pues la tendencia de Ernest era la de
considerar una soberanía compartida. Le advertía yo de que lo cierto es que
siempre se discutió sobre el papel de los brazos. Por ejemplo, los tratadistas
aragoneses de las Cortes, Blancas y Martel, insistían en que la aprobación
de lo discutido en Cortes era un acto conjunto «donde solemnemente se
autoriza y decreta lo acordado», de modo que el solio de clausura lo define
Blancas (1585, fol. 94 r.) como el «ajuntamiento solemne que el Rey y la
Corte hazen para autorizar con público y común decreto lo que en con-
cordia de todos se ha resuelto y concluydo en las Cortes». Jerónimo Martel
subraya también el acuerdo concordado de todos como característica de las
Cortes aragonesas. El solio tiene como fin solemnizar todo lo hecho por el Rey y
los brazos. Es decir, hay autores, como Blancas, más alejados de la perspecti-
va «jurisdiccional». Para él, el «decreto» es público y común. Pero fue pre-
cisamente Mateu (1670, p. 228) quien le rebatió diciendo que,

«en Aragón hace lo mismo Su Majestad (decretar lo que se le suplica),
pero como después de dado el decreto se reglan en forma de precepto
común, no queda vestigio de la diferencia y se entra diciendo ‘De volun-
tad de la Corte estatuimos’».

La coincidencia de Mateu con Grases era, pues, muy notable, en la
medida en que se asume la participación de los brazos en la creación del
derecho, pero con respeto total al ejercicio por el rey de su regalía para dic-
tar decreto decisivo en el proceso normativo. En todo momento tuve inte-
rés en subrayar, y Ernest lo recoge en su libro (L’alternativa…, p. 110), que
este tipo de actitudes no eran nuevas y no estaban determinadas por la
unión con Castilla o por una posible contaminación por el autoritarismo
castellano, puesto que la defensa de las regalías era una obligación para los
asesores y juristas que rodeaban al monarca, especialmente con ocasión de
Cortes, y así había sido en la Corona de Aragón de la Baja Edad Media, don-
de podemos ver planteamientos de este carácter en la obra de juristas que
fueron, a su vez, consejeros regios como Mieres o Callís. Sería demasiado
pedir que el rey se desprendiera de su capacidad de decir la última palabra,
que era la que le permitía incorporar la facultad interpretativa final.
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Desde esta perspectiva le insistía sobre lo inevitable de los debates y de
las tensiones, y por ello acudía a la Corona de Aragón de la Baja Edad
Media, para plantearle, en el mismo correo, la pregunta de si es imaginable
lo contrario. ¿Acaso no hubo tensiones cuando Pedro el Grande salió a con-
quistar Sicilia, o cuando Alfonso el Magnánimo se instaló en Nápoles, o
cuando Juan II se enfrentó con la Diputación y luchó encarnizadamente
contra una parte importante del pueblo de Cataluña?

Mi intención era destacar que los problemas que, siguiendo el Epítome
de Grases, podemos identificar en el entorno del Archiduque, entraban
dentro de lo normal. Es impensable que todos estuvieran de acuerdo, por
muy austracistas que fueran y por mucho que tuvieran un enemigo común
deseando de entrar en el país, después de ocupar Valencia y Aragón. Sur-
gen las rivalidades, las decisiones autoritarias (la «energía» y la «eficacia»),
las envidias y competencias internas, el ascenso de los que supieron elevar-
se, como Vilana, tal vez a costa del sacrificado Grases, como luego veremos. 

Pero no puede olvidarse, le insistía a Ernest a través de esta carta elec-
trónica que estoy reproduciendo, que la división de tendencias entre los
austracistas catalanes a partir de 1707, se produce entre quienes se habían
mostrado unánimes en su oposición a los felipistas hasta 1705, y en esa divi-
sión se llega al extremo de que los que se atribuyen un mayor apego a las
constituciones reprochan a los otros, personificados por Grases, actitudes
que habían caracterizado a sus otrora enemigos comunes borbónicos.

Para mí el caso de Vilana no era excepcional y tuve especial interés en
destacarlo en mi carta: «Yo de tu libro deduzco que se trataba (Vilana) de
un constitucionalista que cuando pasó a ejercer el poder hizo lo que siempre
se había hecho en la Corona de Aragón: poner en marcha las regalías en la
medida que fuera necesario». (conclusión que recoge literalmente en L’al-
ternativa catalana..., p. 108).

Lluch dedica interesantes páginas (50-51 en L’alternativa catalana...) al
problema de la compatibilidad entre pactismo y «energía», con el «afer»
Grases al fondo. En ellas formula una importante afirmación sobre el inmo-
vilismo estamental que podría haber en los que disentían de Grases en 1711
y los que lo harían más tarde, en 1734, inmovilismo que se reflejaría en la
falta de fluidez en los mecanismos parlamentarios por falta de uso durante
más de cien años. En Via Fora als adormits se critica a Grases, y lo defiende
Aryas de Vaydon. Este constata que los «comunes» (Diputación, Consell de
Cent y Brazo Militar) criticaron duramente a Grases, pero no lo hizo el
Consejo de Estado, porque era precisamente su doctrina la que servía de
base para aplicar las medidas que requería la «causa primaria», que no era
otra que ganar la guerra. De estos datos sacaba por mi parte la siguiente
conclusión: «La fuerza de los críticos era grande, pues consiguieron acabar
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con la carrera de Grases y de Minguella, y el propio rey Carlos no lo pudo
evitar. Siempre está al fondo la figura de Vilana, el blanco final de toda esta
operación. Al final se tuvo que condenar a Grases y a Minguella por la pre-
sión política de los comunes pero no porque no tuvieran razón jurídica, de
lo que se deduce que el propio Consejo de Estado tuvo que ceder a la pre-
sión de condenar a ambos magistrados, pero sin rectificar la línea que Gra-
ses proponía y sin que Vilana viera peligrar su carrera».

Precisamente al seguir la trayectoria de Vilana en Viena, continúa Lluch
en defensa de la idea de que tanto éste último como Amor de Soria y el res-
to del equipo vienés siempre se movieron en línea no despótica, pero dan-
do lugar y sitio para «un component que faciliti la presa de decisions», para lo que
se basa en los propios escritos de Vilana sobre la figura del secretario de Des-
pacho, llegando a la conclusión de que aparece de forma evidente en ellos
la tendencia a dar lugar a la eficiencia. Pero se podría decir que es no evi-
dente, sino «demasiado evidente», en el documento que Lluch aporta:
«Representación del Marqués de Rialp al Emperador nuestro Señor en el año 1718
sobre la expedición de los negozios de Estado». Vilana opta por los métodos clási-
cos de gobierno controlado y rápido cuando es necesario. Por ejemplo dice
claramente que para la elección de virreyes y miembros de los altos tribuna-
les no bastará la consulta del Consejo o Junta territorial correspondiente,
sino que deberá opinar el Consejo de Estado «como se había hecho siempre en
España». Así pues, no niega que el procedimiento ordinario sea el de consul-
ta y ejecución, pero dando reglas previas para el regular funcionamiento de
las cosas de estado y de los asuntos más sustanciales del gobierno de la Monar-
quía, así como sobre el uso de la vía reservada. Pero a continuación se pro-
nuncia Vilana, sobre la cuestión en un párrafo que merece ser reproducido:

«Ni esto embaraza Señor el que V.M. con propio independiente
acuerdo use de su soberanía en aquellas cosas que fueren de su real agra-
do, antes bien convendría que muchas veces tome V.M. de sí mismo las
resoluciones principalmente cuando el estado de las cosas o la velocidad
de ocasiones no permitan dilación de resolver. Una resolución tomada
de V.M. sin consulta ajena, un resentimiento y un descubrir la fuerza de
la autoridad harán a V.M. temido y respetado comunmente, y así con el
resolver todas las cosas sin consejo y sin consulta atraería conocido ries-
go al acierto, ejecutarlo todo por parecer ajeno limita en el público el
poder y la autoridad». 

La carga de autoritarismo que este párrafo encierra debe valorarse
teniendo en cuenta que lo formula un Secretario de Despacho, Vilana Per-
las, titular del cargo en ese momento. Por lo tanto, cuando dice que es con-
veniente que el rey tome decisiones fuertes sin consulta «ajena», se supone
que no está incluido el propio secretario. ¿Es concebible el tomar resolu-
ciones prescindiendo absolutamente de consulta? Nos topamos en este
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párrafo con las eternas cuestiones de las formas de ejercicio del poder, una
de las cuales ha sido justificar la vía de hecho, es decir, la que prescinde del
derecho cuando la «eficacia» lo exige. ¿Convierte la defensa de esta idea a
los «constitucionalistas» en «absolutistas»?

III. DESPOTISMO AUTORITARIO vs. LEGALISMO PARLAMENTARIO:
CONSECUENCIAS EN EL ÁMBITO ECONÓMICO-SOCIAL

Dentro de las anotaciones que, en nuestras conversaciones, pudieran
servirle de algo a Lluch desde la visión histórico-jurídica, le insistía por mi
parte en la conveniencia de seguir profundizando en la faceta económica,
fiscal y, por ende, social de la contraposición austro-borbónica. Coincidía-
mos en la necesidad de hacer frente a esta cuestión desde una perspectiva
seria y objetiva en términos de estructura y pensamiento económico, ade-
más de jurídico-político, atendiendo a las estructuras económicas, proyec-
tos y planteamientos de futuro, políticas fiscales y arancelarias, etc.

En esta línea, Lluch tenía pensado llevar a cabo un análisis detallado y
minucioso de las constituciones dadas en las Cortes de Barcelona de 1701-
1702 que, de forma directa o indirecta, tuvieran relación con la estructura
económico-social y, más concretamente, con los proyectos de futuro que
pudieran incidir en ella. Tal vez entre los papeles que Lluch ha dejado
encontraremos alguna huella, en forma de esquemas o apuntes, de este
proyecto, que es uno de los que no pudo llegar a culminar.

La cuestión de fondo relacionada con esta vertiente socioeconómica,
también constante en la contraposición austracismo-borbonismo, era el
grado de acercamiento de uno y otro al gobierno despótico, y la medida en
que el funcionamiento de las Cortes jugaba en una u otra dirección. A ello
se une el debate sobre las consecuencias que se derivan en el orden eco-
nómico y social y, más concretamente, en el acercamiento mayor o menor
a un cambio social en dirección igualitaria, es decir, en definitiva, el tema
de qué tendencia o modelo político favorece más y mejor la justicia e igual-
dad social: la absolutista, al concentrar en el rey un poder que se puede
imponer a las oligarquías asentadas en el país, o la historicista y pactista,
que vela por el mantenimiento del ordenamiento tradicional.

Un sistema legalitario y garantista que respete, además, la tradición jurí-
dica del país puede aparecer como más idóneo, pero, esta es la cuestión,
puede encerrar situaciones de estancamiento y de equilibrio institucional
sólo aparente, mientras que el apoyo a un poder «externo» puede introdu-
cir un factor dinámico que actúe como revulsivo contra situaciones dete-
rioradas. Un árbitro poderoso, se dice desde la defensa de la línea inter-
vencionista regia, podrá actuar con independencia y evitando los intereses
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estamentales de las oligarquías locales, en función exclusivamente del bien
común. El decisionismo de signo autoritario que otorgue poderes extraor-
dinarios a ese árbitro supremo, se añade, auxiliado por los sectores de la tie-
rra más proclives a la superación de las desigualdades estamentales, sería
preferible a la constitución tradicional, incluso la plasmada en leyes dadas
en Cortes, por ser ésta incapaz de romper con los inomvilismos disfrazados
de tradición y consenso general pactado e institucionalizado.

Si no hay razones para ser excesivamente optimista, y Lluch no lo era,
en cuanto a la capacidad para avanzar hacia la igualdad social por la vía de
un sistema, digamos, pactista y parlamentario, tampoco veía motivos para
no considerarlo más idóneo en cuanto a tales fines, ni para esperar que los
reyes, desde una hipotética plataforma supraestructural, pudieran aspirar,
de forma mínimamente continuada y duradera, a superar los límites que
los grupos dominantes ponían a un sentido del «bien común». La pro-
puesta de una igualdad económico-social hacia la que caminen o den saltos
cualitativos, por su propia iniciativa, los estamentos o el rey, tampoco ofre-
ce demasiadas garantías. Si bien Lluch era consciente de que el funciona-
miento del sistema afectaba en definitiva a los «benestants», a los acomo-
dados, y que desde ninguna de las posiciones era previsible que se diera
pasos en dirección revolucionaria, o de inversión reformista de las bases del
sistema, era de la opinión de que habrá siempre grados de libertad mayo-
res en el sistema constitucional o parlamentarista que en el despótico o
absolutista, y de que no vale la contraposición entre un austracismo arcai-
zante y un uniformismo borbónico progresista. 

También en esta cuestión veía yo razones para la manifestación de posi-
bles contradicciones o situaciones paradójicas. No tuve ocasión de contras-
tar con él hasta qué punto era consciente o qué opinión le merecía el caso
de Vilana y la titulación de Marqués de Rialp que recibió (L’alternativa cata-
lana..., pp. 68-69) por concesión directa del Archiduque, y de la represión a
los lugareños con 500 soldados al mando del general (mártir y famoso dice
Lluch) Josep Moragues, tema que también trata en página 40. Esto, junto
con las grandes potestades que el Marqués citado tuvo en materia de requi-
sas, dieron lugar a la enemiga que sufrió, que se refleja en que fuera consi-
derado marqués «improvisat». Este asunto es importante pues si los vecinos
que se convirtieron en vasallos del nuevo marqués, pasaron de la jurisdic-
ción real a la nobiliaria y ello, como reconoce Lluch, les perjudicaba econó-
micamente, y si, por si fuera poco, se mandaron 500 soldados para reprimir
la protesta, parece que se deben tener en cuenta estos datos a la hora de juz-
gar algunas de las cuestiones aquí implicadas, pues son indicativos de una
forma de proceder, de una forma de premiar, de una forma de crear las
bases de una posición estamental previa difícilmente conciliable con la idea
de un aumento del terreno concedido a la representación popular. 
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En cualquier caso sí resulta conveniente, en mi opinión, y sobre ello
solía tratar con Ernest, valorar el funcionamiento del conjunto de las insti-
tuciones y atender al grado de aproximación que se consiguiera o pudiera
conseguirse, a que las decisiones de alta instancia se dieran en términos de
aplicación recta e imparcial de lo previsto en el ordenamiento jurídico. Si
planteamos la cuestión en términos de contraposición, cabe preguntarse 
si se puede hacer poniendo frente a frente, por ejemplo, «regalismo» y
«constitucionalismo», como si resolviéramos el problema negando uno u
otro, o bien como si la supresión del primero garantizara el «pactismo cons-
titucionalista», o, en sentido contrario, como si de la negación de este últi-
mo derivara necesariamente el absolutismo. 

Cuando se trata y debate sobre estas cuestiones y se barajan estas con-
traposiciones, se tiende a pensar que el funcionamiento de las Cortes
garantiza un resultado positivo en el conjunto institucional y normativo.
Aunque diéramos validez plena a esta proposición, no podríamos estar
seguros de la contraria. La existencia y funcionamiento de Cortes puede
favorecer, que no garantizar, un mayor grado de legalidad o subordinación
al derecho. Para valorar la cuestión debe tenerse en cuenta todo el ciclo
que comprende tanto la creación del derecho como su aplicación y la reso-
lución del mismo en los casos concretos, pero también la fase de reclama-
ción ante la decisión adoptada. Si planteamos un hipotético ideal garantis-
ta, se trata de que el complejo institucional orgánico y normativo ofrezca
garantías y proteja los intereses de todos, lo cual puede en el Antiguo Régi-
men procurarse también a través de una legislación unilateral del rey, pues
ésta no equivale necesariamente a derecho arbitrario y caprichoso. En el
sentido contrario, las Cortes, como he indicado antes, no garantizan por sí
un resultado satisfactorio desde el punto de vista de la legalidad y respeto a
la misma, pues puede ocurrir que su existencia y presencia no eviten que
haya deficiencias en la fase de aplicación del derecho e, incluso, en la de
utilización de los remedios y recursos contra las resoluciones tomadas. 

El problema de utilizar para estas cuestiones términos como «parlamen-
tarismo» o «constitucionalismo», reside en que se puede perder de vista que
donde de verdad se dirimen aquéllas es en el gobierno cotidiano y en el fun-
cionamiento de las instituciones jurídicas en su conjunto. En ese sentido, le
solía sugerir a Ernest la utilización de otros términos como «legalismo»,
«tendencias o aspiraciones legalistas» (por no echar mano del italianismo
«legalitario») como alternativas al, a mi entender, equívoco «constituciona-
lismo» (o «constitucionalista») caro a Lluch y a otros autores catalanes que
utilizan estas expresiones por la clara orientación de defensa de las «consti-
tuciones» catalanas. En alguna ocasión comenté con él hasta qué punto me
había llamado la atención que Castellví empiece a utilizar profusamente el
término de «fuero» para referirse a las normas básicas del derecho catalán.
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¿Sería procedente derivar de ello el uso de expresiones como «fuerista» o
«foralista» al tratar sobre esta cuestión? En este orden de cosas, le recorda-
ba que donde se tiene que demostrar la existencia de tal apego a las leyes,
fueros o constituciones y a su cumplimiento, es en los órganos de gobierno
y de administración de justicia. La experiencia constante, la doctrina jurídi-
ca y los estudios más recientes lo avalan plenamente, como es el caso, para
Castilla, de los de Salustiano de Dios (1993) y Carlos Garriga (1994).

IV. AUSTRACISMO: ¿QUÉ ES O ERA EL AUSTRACISMO?

Los puntos de vista examinados en los apartados anteriores, conducían
a esta pregunta, sin duda nuclear: ¿qué era o cómo podía entenderse el aus-
tracismo?; ¿qué es lo que movió a todos aquéllos que apoyaron al Archidu-
que a tomar dicha opción?; ¿qué tenía de particular, en qué se diferencia-
ba de la opuesta? Sin duda estábamos de acuerdo en tomar como punto de
partida el concepto de austracista más directo: ser partidario de la Casa 
de Austria en la sucesión de Carlos II.

También estábamos de acuerdo en que en el momento inicial de deba-
te dinástico y aparición de tendencias y preferencias, los que defienden la
línea austriaca en Cataluña se llaman a sí mismos celantes de la observancia de
las leyes. Aparte de las connotaciones jansenistas que Ernest veía o intuía en
la palabra «celante», era útil para ambos, y eso se lo transmití desde el prin-
cipio, valorar cómo se veían a sí mismos los protagonistas citados. Entre los
caracteres que cabía atribuirles y de los que ellos presumían (legalismo,
garantismo, concepción del poder como sujeto a límites y condiciones, ideas
propias en el orden económico, defendidas con vistas a su aplicación en el
conjunto de la Monarquía) estábamos también de acuerdo en que el ele-
mento realmente definitorio del austracismo era su concepción sobre la
estructura de la Monarquía. De ahí que el término requiera de explicación
en la medida en que si los austracistas eran claramente partidarios del man-
tenimiento de la estructura compuesta de la Monarquía, se trata de ver dón-
de se asentaba y enmarcaba esa postura. 

Se suscitaba un problema de terminología, pues la existencia de un
modelo plural se veía y sentía en la Corona de Aragón con naturalidad, sin
considerarlo dependiente de la dinastía austriaca, a la que se apoya porque
era la que mayores garantías ofrecía de pervivencia de tal modelo, no por-
que fuera la creadora del mismo. Tan es así que, en pleno 1760, los dipu-
tados de las ciudades capitales de la Corona de Aragón, en su «representa-
ción» al recién ascendido al trono Carlos III de la conveniencia de volver a
impulsar los derechos municipales, fundamentan sus argumentos en la
Corona de Aragón de la Baja Edad Media.
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Desde esa perspectiva indicaba por mi parte a Ernest que «en rigor,
habría que decir aragonesismo, en lugar de austracismo, pues la estructura
compuesta lo fue por incorporación del modelo de la Corona de Aragón.
No podía ser de otro modo tras el matrimonio de los Reyes Católicos. Solo
podía funcionar con el modelo ya asentado de la Corona de Aragón que
era, a su vez, una monarquía compuesta, plural, dispersa, con absentismo
de los reyes, etc. Esta tesis fue defendida por Vicens, asumida también por
Elliott. Yo también la consideré la más razonable cuando, situados en el
período de Carlos V, se decía que éste tomó el modelo borgoñón para
estructurar la Monarquía. No es así, pues Carlos V se limitó a dar continui-
dad a la línea aragonesa. Como Emperador, tampoco podía hacer otra cosa
en los dominios alemanes y austriacos. Carlos V no aplica un modelo aus-
triaco o borgoñón, sino que se limita a dar continuidad, en la península, al
estilo de Fernando el Católico». Esta última afirmación tenía un firme fun-
damento en el hecho de que al organizar Carlos V la Cancillería para la
Corona de Aragón en 1523, la parte sustancial de la correspondiente prag-
mática era la reproducción literal del texto dictado por el Católico en 1494,
el cual, por su parte, no hacía sino dar continuidad a la tradición bajome-
dieval de la Corona aragonesa.

Creo que Lluch compartía en su conjunto esta visión. De hecho, fue pre-
cisamente Castellví en sus Narraciones quien me confirmó de forma incontes-
table esta condición sustancial de la pluralidad como eje del austracismo, en
una serie de párrafos tomados de su obra de los que di cuenta a Ernest y que
éste ha reproducido fielmente en varios de sus trabajos. Para no alargarme
aquí me remito a esos fragmentos en los que Castellví se manifiesta con sen-
tido y claridad sobre la diversidad y pluralidad españolas cuando afirma:

«Hasta nuestros días eran distintas las leyes de la Corona de Aragón de
todos los otros reinos de que se compone el continente de la España, de
Aragón, Valencia y Cataluña», para añadir cómo, por razones de diversi-
dad en las costumbres e idiomas «se ve claro que los portugueses, castella-
nos, leoneses, vizcaínos, asturianos, gallegos y navarros son distintas nacio-
nes dentro del continente de la España».

Si en las facetas jurídico-políticas que hemos seguido en las páginas
anteriores se desprende la continuidad, en general, con el período bajo-
medieval, lo mismo ocurre en lo que a la concepción de una Monarquía
plural y diversa se refiere. El fenómeno se refleja perfectamente en la Coro-
na de Aragón del siglo XVII. En investigación que estaba llevando simultá-
neamente pude comprobar que no es patrimonio exclusivo de ella, sino
que, como di cuenta a Ernest suscitando gran interés por su parte, era
compartida por autores castellanos del seiscientos como Carleval, Amaya,
Jerónimo González, Acevedo o Juan Gutiérrez. 
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V. LLUCH Y LAS PERSONALIDADES AUSTRACISTAS

Lluch no oculta en sus libros sobre el austracismo un sentimiento de
admiración e incluso identificación con personajes como Feliu de la Peña,
Castellví, Vilana o Amor de Soria. Me parece que no sería exagerado decir
que le impresionó particularmente el caso de los exiliados de Viena que no
quisieron volver, que vivieron en la capital austriaca en condiciones duras y
difíciles, manteniéndose fieles a sus convicciones. Seguramente por eso
repite en varias ocasiones la frase de Amor de Soria en la que éste mani-
fiesta no estar arrepentido de las determinaciones que tomó en orden a la
causa austracista. 

La suma de escritos, manifiestos y alegatos que, de forma más o menos
directa, apuntaban en esta dirección, constituían en su conjunto todo un
mundo que Lluch se encargó de reconstruir y recuperar y que fue la base de
sus publicaciones y comentarios. Simultáneamente avanzó en el conocimien-
to de las obras que incorporaban argumentos austracistas como el «Via Fora»
o el «Record de la Aliança», y fue tejiendo el círculo de muestras de que el hilo
de la idea austracista, por tenue que pudiera parecer, no había llegado a rom-
perse. 

Desde esa perspectiva, la obra de Amor de Soria destaca por el impacto
que causó en Lluch. Si bien ello se refleja en su obra, creo poder certifi-
carlo por la minuciosidad y cariño con que me hablaba de su progresivo
acercamiento a este autor, a medida que iba aumentando el fruto extraído
de la vena que había hallado en la Real Academia de la Historia.

Aunque en un sentido diferente, quiso también recuperar la figura 
de Vilana Perlas. El seguimiento de su trayectoria política es una forma de
plantear que fue alguien que ejerció las más altas responsabilidades en la
administración del Imperio, como muestra de las posibilidades que ofrecía
para una intervención equivalente en el ámbito imperial español. Encontró
en este personaje (L’alternativa catalana..., p. 87) el «testimonio de lo que
pensaban los que habían hecho de su vida una batalla por unas ideas», con-
templadas con mayor lucidez, según Lluch, desde el exilio.

Esta afirmación es particularmente aplicable a Amor de Soria. Lluch me
había hablado largamente de él, y en el tiempo en que pudimos seguir
haciéndolo desde la publicación de L’alternativa catalana, podíamos acudir
al texto para valorar las concepciones de este autor, particularmente de su
conciencia del problema de los agravios mutuos entre la Corona de Castilla
y la de Aragón. Esta es una cuestión sobre la que no pudimos seguir tratan-
do, aunque Lluch era consciente, de lo cual me hizo partícipe, de los suge-
rentes aspectos que presentaba. Quedó interrumpida la posibilidad de des-
tacar hasta qué punto Amor reconoce que Castilla tenía razón al exigir,
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desde la perspectiva de la Corona de Aragón, que ésta contribuyera más
decididamente a la defensa de la Monarquía, al tiempo que reclama para los
reinos mediterráneos una mayor centralidad, mediante una disminución
del absentismo de los reyes, y con el estímulo de la apertura del mercado cas-
tellano que sacara a los dominios ibéricos orientales de quedar como una
pasiva periferia. Amor de Soria (Enfermedad crónica, y peligrosa de los reinos de
España y de Indias, en E. Lluch, Aragonesismo austracista, p. 156) veía clara-
mente la necesidad de superar la «recíproca antipatía» mediante una mayor
unión entre ambas Coronas, de la que se deduciría «el sostenimiento recí-
proco de sus leyes fundamentales, la libertad y autoridad de sus Cortes Gene-
rales y la conservación de sus vasallos inmunes del despotismo».

Si en estas páginas se pretende avanzar en las cuestiones tratadas por vía
de comparación, como le gustaba al propio Ernest, es inevitable destacar
que cuando Amor de Soria se enfrenta a la cuestión de la forma de coordi-
nar entre sí los reinos hispánicos, supera los planteamientos de los autores
del siglo XVII, como Crespí, Borrell o Carleval, que habían tratado sobre la
estructura de la Monarquía. Amor lo hace claramente mediante propuestas
institucionales para una mejor coordinación entre sus integrantes, como la
celebración de un Parlamento de toda ella cada diez años, y de las Cortes
de Castilla, Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca, cada siete años. De este
modo da el paso de proponer una legislación general para toda la Monar-
quía a través de ese parlamento general. 

Este paso no lo habían dado ni siquiera los juristas y consejeros anterio-
res de los reinos de la Corona de Aragón, de modo que la propuesta de
Amor adquiere los caracteres de la idea de una cierta representación 
de una «España de las dos Coronas», lo que se nos muestra como una prue-
ba clara de que todo el proyecto miraba al conjunto de España, puesto que
se trataba precisamente de resolver los mutuos agravios enquistados, pri-
mordialmente entre las dos coronas. Otro órgano que abarcaría la totalidad
de la Monarquía sería la Diputación de los Reinos, compuesta de un dipu-
tado de cada territorio hasta la suma de once, que se ocuparía de ejecutar
las instrucciones recibidas de sus Cortes. También habría lugar para los
Consejos de Estado, Guerra, Real y Cámara de Castilla, Corona de Aragón,
Indias, Órdenes, Hacienda, Inquisición, Santa Cruzada, Comercio y Mesta.

Puede pensarse que Amor no prevé más que órganos representativos y
gubernativos generales, pero no es así, puesto que atiende también a la
faceta de las «materias públicas y secretas de estado, de guerra, de gobier-
no y de justicia, asistiendo inmediatamente con el rey a la formación de los
decretos, a la extensión de las más reservadas disposiciones y a hacer cum-
plida y perfecta organización de este cuerpo con el universal y armonioso
despacho de sus negocios» (Aragonesismo…, p. 351). Amor no se olvida del
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poder concentrado en el hombre de confianza del rey, puesto ocupado
entonces por Vilana, y su discurso se encuentra ahora con el del marqués
de Rialp y su Representación (L’alternativa…, pp. 153-164). Si Vilana no pare-
cía tener mucho interés en limitar el poder de este secretario, Amor le hace
actuar en una Junta de tres miembros (acompañado de un miembro del
Consejo de Estado y el confesor del rey) en la que tendrá un voto (Arago-
nesismo…, p. 364).

Estas previsiones organizativas de la estructura orgánica van acompaña-
das de ideas y propuestas que afectan a la estructura económica. En el pri-
mer apartado es palpable, y reconocida por el autor, la influencia de Saa-
vedra Fajardo, casi literal al tomar la propuesta de este último de que «(...)
se forme en Madrid un consejo general o cortes de dos consejeros de cada
uno de los consejos y de dos diputados de cada una de las provincias de la
Monarquía para tratar de su conservación y de la de sus partes. Esta Junta
hará más unido el cuerpo de la Monarquía para corresponderse y asistirse
en las necesidades» (Aragonesismo…, p. 188). 

En materia económica resulta evidente la huella de Fernández de Nava-
rrete. En este terreno, más caro a Lluch, del pensamiento económico, se
decide éste a calificar a Amor de agrarista, pero partidario de una agricultu-
ra avanzada que pudiera dar pie a una industria potente, que favoreciera a
su vez la constitución de un mercado interno fuerte (en la línea de Colbert
en Francia) y de un comercio naval y externo sólido y dinámico, mediante
la creación de tres compañías autorizadas (Norte, Poniente y Levante) que
serían la base de una Asamblea General o Consejo de Comercio.

En suma, la obra de Amor de Soria tiene, en opinión de Lluch, el cuer-
po y la consistencia como para considerarla un proyecto completo. Busca la
síntesis entre la necesaria presencia de órganos que informen, asesoren y
aseguren el acierto de las decisiones, partiendo de un estrato supremo de
creación de las normas más generales, y órganos de control de las decisio-
nes más determinantes de alto gobierno. A la forma detallada y precisa de
organizar sobre bases reales el aparato de gobierno, el proyecto de Amor
aporta un elemento nuevo que no estaba presente en la propia tradición
austracista, ni siquiera en su manifestación catalana o aragonesa: la pro-
puesta de superación de los agravios mutuos, previamente identificados,
con clara voluntad de integración del conjunto de las dos Coronas, mante-
niendo al mismo tiempo la característica disposición horizontal de relación
entre sí de estos reinos, cada uno de los cuales mantendrá la condición de
«principal». 

Pero en lo que a Amor de Soria se refiere una vez más, el libro, póstu-
mo, duele decirlo, Aragonesismo austracista, me ha dado pie a una conside-
ración, tal vez intuida por Lluch, que puede servir para cerrar este conjun-
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to de consideraciones «conversadas». Amor da un gran salto al centrarse en
el núcleo parlamentario de creación del derecho, pero prescinde total-
mente de la Corona de Aragón y traslada todo ese discurso al derecho cas-
tellano. Al igual que se alega permanentemente en la Corona de Aragón,
las leyes dadas fuera de Cortes (pragmáticas, ordenanzas, provisiones, car-
tas, cédulas) deberán ser acordes con las aprobadas en Cortes (p. 117).
Pues bien, para probarlo Amor de Soria alega exclusivamente leyes caste-
llanas, tomadas de la Nueva Recopilación. Para Amor, seguramente porque
era así en la realidad, no tiene sentido recurrir al derecho de los reinos de
la Corona de Aragón, inexistente para esta materia cuando él escribe al res-
pecto hacia 1740, pero sí lo tiene atender a la necesidad de observar las
leyes según su orden y jerarquía.

Así pues, no se trata sólo de que se contemple España de modo integral,
sino que se considera válida para toda ella la concepción del párrafo ante-
rior, extraída exclusivamente del derecho castellano, en el que Amor
encuentra las bases para una concepción pactista del poder normativo. 

Con este libro Lluch culmina toda una serie de publicaciones, cuatro en
total, salidas a la luz en un plazo realmente breve: apenas cuatro años. Se
dio prisa, lo que no deja de reflejarse a veces en el estilo y en la escritura,
en poner a disposición de los historiadores las noticias que había acumula-
do sobre estos fenómenos y sobre estos autores, para, finalmente, propor-
cionar los textos correspondientes. No oculta su satisfacción por sacarlos
del olvido en el que habían estado por su condición de perdedores de una
guerra civil. No se puede negar el valor de tener a nuestra disposición todo
ese conjunto de datos, fenómenos y proyectos, hasta hace poco casi desco-
nocidos, para completar el conocimiento historiográfico de todo el siglo
XVIII. 

Independientemente de los juicios y debates a los que pueda conducir
la obra de Lluch, no cabe duda de que el conjunto de su producción sobre
el austracismo busca comprobar si: «¿Ha aportado Carlos III una concep-
ción federal de España como ha expresado Feliu de la Peña? Si es así los
catalanes no se han equivocado y será menester profundizar en los proyec-
tos de Carlos III, a lo que ayudará, probablemente, el estudio de la evolu-
ción del pensamiento político en Austria frente al de Francia. Este camino
será mucho más fructífero para la historiografía que mantenerse anclada
en un conjunto de tópicos, los cuales, probablemente, no merecen sino ser
desmontados».

Se podría pensar que la cita es del propio Lluch, pero no es así. Fue
nada menos que Jesús Lalinde el autor de este párrafo como conclusión de
su artículo, publicado en 1992, sobre las Cortes de Barcelona de 1701.
Cuando Lluch lo leyó quedó prendado, lo puedo asegurar, por el grado de
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anticipación que reflejaba, maravillado por la precisión con que expresaba
lo que precisamente él estaba intentado hacer: estudiar el federalismo de
los proyectos de Carlos III; contrastar el pensamiento político francés con
el austriaco, sin duda —y aquí la conexión con la sugerencia de Lalinde es
asombrosa— con el fin de desmontar tópicos sobre la cuestión. Doy fe de
que sintió una gran satisfacción al constatar que sus preocupaciones y des-
velos estaban en el marco de una propuesta de trabajo formulada clara-
mente por Lalinde, y que encontró en el análisis de este último sobre el
resultado de las Cortes de 1701, objetivo y netamente jurídico, un tan gra-
to como inesperado estímulo y apoyo.

Sin saber de esta coincidencia que resulta ser tan exacta, lo cierto es que
Lluch dedicó una gran atención a ese complejo de concepciones económi-
cas y de técnicas administrativas y de gobierno que se conoce como came-
ralismo, directamente conectado con una estructura territorial de corte
federal. La abundante producción de Lluch sobre esta materia se centraba
en su cumplida manifestación austro-germánica y su influencia en España.
Seguramente no estaba ausente entre los móviles que le llevaron al desa-
rrollo de ese objeto de estudio el de «desmontar los tópicos» al que alude
Lalinde en el párrafo transcrito. 

Una gran parte de las vías de análisis por las que estaba transitando
Lluch han quedado interrumpidas. Particularmente sugerente era la que
podríamos llamar con toda justicia «napolitana». Lluch estaba siguiendo la
pista a los exiliados austracistas que se instalaron en la dinámica ciudad par-
tenopea del setecientos, cuya huella en la producción de los jurisdicciona-
listas napolitanos y en las brillantes cotas alcanzadas por el movimiento ilus-
trado en la Campania se le mostraba cada vez con mayor claridad.

Al acercarme al final de estas líneas, como al inicio, se agolpan los sen-
timientos de pesar, de los que procede traer aquí los que no pertenecen a
la desolación y la rabia, comunes a tantos y tantos casos de cruel y estéril
asesinato. Quiero intentar referirme de forma separada, en lo posible, al
sentimiento de pesar por las conversaciones que, ni yo ni ninguno de los
presentes en este congreso, ni de los no presentes, tendremos ocasión de
iniciar o proseguir con Ernest, independientemente del mayor o menor
grado de acuerdo con sus ideas y opiniones. El recurrido consuelo de que
nos queda su obra es, en el fondo, tan solo éso: un recurso obligado, es
decir, inevitable. Es independiente de la ausencia del autor el valor de su
esfuerzo en sacar a la luz no ya una producción propia sobre la materia,
sino la original e inédita de sus admirados Vilana Perlas o Amor de Soria. 

No tenemos a Lluch entre nosotros, pero en feliz coincidencia con las
jornadas de trabajo en que se presenta esta aportación, se ha puesto en
nuestras manos la Enfermedad crónica de Amor de Soria, recién salida de la
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imprenta. Todavía no tenemos tiempo de valorar la fuerza y el significado
de las propuestas de este autor, prácticamente resucitado por Lluch, y no
cabe, de momento, sino constatar, como lo he intentado hacer en una par-
te de esta exposición, el valor integrador y de síntesis de la obra de este
lúcido exilado austracista, que fue capaz de escribir (p. 156) «(...) perdió
Castilla sus Leyes Fundamentales, y la Corona de Aragón que debió cono-
cer su peligro en el estrago de aquella, hizo vana ostentación de su fideli-
dad con el silencio, complaciéndose internamente del mal ajeno, hasta
que por alternación ha debido experimentar igual ruina, y aún mayor cala-
midad». No cabe sino destacar el valor de proponer un (p. 189) Parlamen-
to de la Monarquía, «(...) para concordar armoniosamente las providencias
respectivas y las asistencias recíprocas..., hermanar y concordar las dos
coronas y sus naciones, deshaciéndose y destruyendo una de las causas de
la enfermedad de la monarquía por la discordia y antipatía que entre ellas
ha reinado».

Si todavía no hemos tenido tiempo de reflexionar sobre el contenido de
estas apretadas conclusiones a las que llegó Amor de Soria, no sé hasta qué
punto lo tuvo el propio Lluch, aunque estoy seguro, por las manifestaciones
explícitas que me iba haciendo llegar, de lo mucho que disfrutó al sacar a la
luz esta obra tanto desde una perspectiva académico-científica, como, en 
la más personal, al constatar en qué grado se confirmaban muchas de sus
tesis y, sobre todo, se cumplían muchas de sus intuiciones, que se le mostra-
ban tan claramente formuladas por este autor que, haciendo honor a su
nombre, venía a proponer la concordia armoniosa, el hermanamiento soli-
dario y la conciliación de intereses entre los españoles de «las dos Coronas». 

Ese era, sin duda, el mensaje que Lluch hacía suyo y constituía una refe-
rencia de singular valor, no sólo para el tiempo en que se gestó, sino para
el suyo propio, que coincidió en gran medida con una España dividida
entre vencedores y vencidos, de la que se salió con dificultades, pero que
dio a luz un consenso, esta vez sí constitucional, que contiene las claves 
de un reencuentro que Lluch juzgaba no sólo de presente sino también de
alcance histórico.

La Constitución de 1978 saldaba cuentas antiguas y, precisamente por eso,
sentaba las bases de una auténtica refundación de la convivencia, de la soli-
daridad y de la complicidad, en el mejor sentido de la expresión, entre los
españoles. Lluch predicó con el ejemplo, pero no con la intención de demos-
trar nada, sino porque de forma natural y espontánea sentía que, por prime-
ra vez en la historia reciente de España, se daban las condiciones favorables
para esa renovadora ilusión. Cuando conocí a Lluch me llamó la atención el
grado de entendimiento que sobre muchas cuestiones, y sobre las que he tra-
tado en estas páginas en particular, tenía con Miguel Herrero de Miñón, a
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quien yo estaba, a la sazón, empezando a tratar. Con el tiempo pude consta-
tar que ese entendimiento, que no impedía que cada uno se mantuviera en
sus ideas y militancias políticas, no obedecía a cálculos o posiciones adopta-
das con un sentido de previsión racionalista, sino que era reflejo de una sin-
cera y cada vez más profunda amistad. Que un Miguel Herrero, partidario de
una España grande y plural, y de talante conservador, declare como lo ha
hecho recientemente, haber perdido a su mejor amigo, un catalán, socialis-
ta, convencido de la conveniencia de la pervivencia de la nación catalana, no
deja de ser una muestra, creo que incluso para los que se han mostrado crí-
ticos e incluso mordaces con ellos, en parte, paradójicamente, porque eran
amigos, de hasta qué punto es posible el reencuentro que se abrió para los
españoles en 1978. 

Que Ernest pensara, y dijera, que los austracistas, en general, o Amor de
Soria en particular, dieron claves a tener en cuenta para cualquier labor 
de comprensión de la ordenación de la pluralidad española, no le resta ni
un ápice de valor al hecho objetivo de que es precisamente la Constitución
de 1978 la que mejor encarna esas claves. Cualquiera que haya conocido a
Ernest estará de acuerdo en reconocer el grado de satisfacción e identifi-
cación que sentía con esa nueva base normativa para la convivencia. Ten-
dríamos que estar de acuerdo, me parece a mí, en que eso es lo importan-
te, y como una muestra de lo que nos tenemos que conceder mutuamente,
reconocer también a Lluch el derecho a pensar que la Constitución tiene
algo de «austracista», con todo el valor que el entrecomillado tiene en este
caso, y entender la sonrisa un punto irónica que esbozaba al decir que un
rey de la dinastía borbónica había de adaptarse a parte de la tradición habs-
búrgica.
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LA NUEVA PLANTA BORBÓNICA EN ARAGÓN

José A. ARMILLAS y M.ª Berta PÉREZ

Universidad de Zaragoza

«No ha havido un solo aragonés (aun de los que han sido más fieles y celo-
sos del Real Servicio) a quien este decreto no haya penetrado el corazón y
resfriado el amor y celo que han profesado, dejando los ánimos preparados
para contrarias inclinaciones, sintiendo vivamente que haviendo havido
tantos fieles, con la palabra “todos” les alcanza a ellos y a toda la nación
el borrón perpetuo de la infidelidad, reconociendo aora malograda su cons-
tancia, pués con el govierno del Archiduque padecieron tantas mortifica-
ciones y en el de Su Magestad hallan un comun desprecio. Los desafectos
se complazen al ver assi tratados a los fieles y por este medio creen se irán
haciendo todos de su Partido, y que unidos se fomenta la esperanza de bol-
verse a reintegrar en sus leyes y privilegios, observando las coiunturas que
el tiempo puede ofrecerles para salir de tan grande opresion, como de pre-
sente experimentan, sin que dejen de susurrar entre si que en Castilla,
Valencia y Cataluña siempre están muy divididas las inclinaciones».

Ioseph Sissón a Grimaldo, Zaragoza,11-VII-1707*.

INTRODUCCIÓN

Como certeramente señala Josep María Torras en un reciente estudio,
las vísperas conmemorativas del tercer centenario de la Guerra de Sucesión
son los momentos adecuados para «repensar» en tal acontecimiento a la luz
de la nutrida investigación de que ha sido objeto, esbozar el estado de la
cuestión y dar respuesta a los interrogantes que se mantienen vivos sobre
tan singular momento del tracto histórico de las Españas de su tiempo1. En
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* A.H.N., Estado, L.320-1, Ioseph Sissón a Grimaldo, Zaragoza, 11-VII-1707.
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1 Josep M. Torras i Ribé, La guerra de Succesió i els setges de Barcelona (1697-1714), Ra-
fael Dalmau, Editor, Barcelona, 1999, p. 10.

2 Tal distinción la establece J. Morales Arrizabalaga, en La derogación de los Fueros de
Aragón (1707-1711) (Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca, 1986). Señala que
ambas denominaciones resultan imprecisas para describir lo sucedido en Aragón. El pri-
mer término tendría el inconveniente de abarcar preceptos que van desde la abolición
de los fueros hasta su conservación; unos que dibujan las líneas fundamentales del nue-
vo modelo de administración y otros que designan las personas concretas que han de
ejercer esos cargos. En definitiva, normas que se producen en momentos muy diferentes
de la contienda militar. Pero también el término reporta ventajas, por ser la expresión
normalmente utilizada y porque pone de manifiesto el sustrato común a la normativa
dada para Aragón, Valencia, Cataluña y Mallorca.

consecuencia, pretendemos añadir una mínima aportación al mejor cono-
cimiento del problema.

Aragón fue recuperado casi automáticamente después de la victoria feli-
pista de Almansa. El duque de Orleans entró en Zaragoza el 26 de mayo de
1707 y se hizo cargo del gobierno de la ciudad y del reino. Desde este año
hasta 1711 fueron promulgadas unas normas dirigidas a reformar el régi-
men jurídico tradicional de los reinos de la Corona de Aragón que, habi-
tualmente, son conocidas como «Decretos de la Nueva Planta», aunque
otra denominación frecuente es la de «Decretos de Conquista»2. La refor-
ma de Aragón emprendida por los Borbones no se llevó a cabo desarro-
llando un modelo único; por el contrario, hubo varios modelos de reforma,
que se correspondieron con los diferentes momentos de la guerra, y que se
plasmaron en normas también distintas. Se podrían distinguir dos fases per-
fectamente diferenciadas en otros tantos tractos cronológicos: 1707-1710 y
1711, plasmándose en cada una ideas diversas de reforma.

Dos fueron las normas que, principalmente, se emitieron en 1707-1710
para la reorganización de Aragón: los Reales Decretos de 29 de junio de
1707 y de 29 de julio del mismo año. No había entre ellos diferencias 
de principio, sino de oportunidad política al tratarse del momento crítico de
la contienda. El primero insistía mucho más en las razones por las que el Rey
se sentía legitimado para promulgarlo que en el contenido de las reformas
que con él trataba de introducir. El 29 de junio se propuso un plan ideal de
uniformidad del gobierno de España, sin conocer prácticamente el ordena-
miento que se buscaba suprimir ni las posibilidades de aceptación (técnica
y política) del ordenamiento castellano que se pretendía imponer, lo que
provocaría que sólo fuera eficaz el primero de los aspectos en que insistía.
La mayor parte de las cuestiones hubieron de esperar al de 29 de julio, aun-
que Felipe de Anjou tuvo que sacrificar parte de aquel proyecto de reforma
inicial en aras de su viabilidad.

José A. Armillas y M.ª Berta Pérez
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Cuando el primer monarca de la casa de Borbón juró los Fueros del Rei-
no en 1702, pocos de los presentes presagiaron la guerra civil que estaba a
punto de estallar, su desarrollo, conclusión y la profunda alteración del
ordenamiento histórico-foral aragonés que provocaría. En el Real Decreto
de 29 de junio de 1707 se evidenciaba el cambio de actitudes tanto del
monarca como de los aragoneses desde aquel ya lejano 1702, pues la redac-
ción de sus términos no daban lugar a duda alguna3.

El Consejo de Aragón era partidario de introducir modificaciones que
eliminaran las limitaciones que el poder monárquico encontraba en los rei-
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3 «Considerando aver perdido los Reinos de Aragón, i de Valencia, i todos sus habitadores por
el rebelión, que cometieron, faltando enteramente al juramento de fidelidad, que me hicieron, como
á su legitimo Rei, i Señor, todos los fueros, privilegios, essenciones, i libertades, que gozavan, i que
con tan liberal mano se les avían concedido, assi por mi, como por los Señores Reyes mis predecesso-
res, particularizandolos en esto de los demás Reinos de esta Corona; i tocandome el dominio absolu-
to de los referidos Reinos de Aragon, i de Valencia, pues á la circunstancia de ser comprehendidos
en los demás que tan legitimamente posseo en esta Monarquia, se añade aora la del justo derecho de
la conquista, que de ellos han hecho ultimamente mis armas con el motivo de su rebelion; i conside-
rando tambien que uno de los principales atributos de la soberanía es la imposición, i derogación de
leyes, las quales con la variedad de los tiempos, i mudanza de costumbres, podria yo alterar, aun sin
los graves, i fundados motivos, i circunstancias, que hoi concurren para ello en lo tocante á los de
Aragón, i Valencia; he juzgado por conveniente (assi por esto, como por mi deseo de reducir todos mis
Reinos de España á la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres, i Tribunales, gover-
nándose igualmente todos por las leyes de Castilla, tan loables, i plausibles en todo el universo) abo-
lir, i derogar enteramente, como desde luego doi por abolidos, i derogados todos los referidos fueros,
privilegios, practica, i costumbre hasta aqui observadas en los referidos Reinos de Aragón, i Valen-
cia, siendo mi voluntad que estos se reduzcan á las Leyes de Castilla, i al uso, practica, i forma de
govierno, que se tiene, i ha tenido en ella, i en sus Tribunales sin diferencia alguna en nada,
pudiendo obtener por la misma razón mis fidelissimos Vasallos los Castellanos oficios, i empleos en
Aragon, i Valencia de la misma manera que los Aragoneses i Valencianos han de poder en adelan-
te gozarlos en Castilla sin ninguna distincion, facilitando yo por este medio a los Castellanos moti-
vos para que acrediten de nuevo los efectos de mi gratitud, dispensando en ellos los mayores premios,
i gracias tan merecidas de su experimentada, i acrisolada fidelidad, i dando a los Aragoneses, i
Valencianos reciproca e igualmente mayores pruebas de mi benignidad, habilitandolos para lo que
no lo estaban, enmedio de la gran libertad de los fueros, que gozaban antes, i aora quedan abolidos:
en cuya consequencia he resuelto que la Audiencia de Ministros, que se ha formado para Valencia,
i la que he mandado se forme para Aragon, se goviernen i manejen en todo, i por todo como las dos
Chancillerias de Valladolid, i Granada, observando literalmente las mismas Regalías, Leyes, Prac-
tica, Ordenanzas, i costumbres, que se guardan en estas, sin la menor distincion, i diferencia en
nada, excepto en las controversias, i puntos de Jurisdiccion Eclesiastica, i modo de tratarla, que 
en esto se ha de observar la practica, i estilo, que uviere avido hasta aqui, en consequencia de las
Concordias ajustadas con la Sede Apostólica, en que no de deve variar: de cuya resolucion he que-
rido participar al Consejo, para que lo tengan entendido». Real Decreto de 29 de junio de 1707,
volumen tercero de la edición de 1762 de la Nueva Recopilación de las leyes de Castilla.
Cfr. J. Morales, o.c.
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nos forales, pero no de la derogación de los fueros. Sin embargo, fue ésta
la línea que acabó imponiéndose en el Consejo del Gabinete, pues los con-
sejeros franceses (Amelot, la Princesa de los Ursinos4) y castellanos (Maca-
naz) de Felipe V coincidieron en creer que la raíz de la rebelión se hallaba
en el mismo sistema político de aquellos reinos, lo que exigía que fueran
modificados totalmente. En el Real Decreto se apreciaba una tendencia a
la unificación de las Leyes de Aragón y Valencia con las de Castilla5, a que
se llegaría mediante la abolición y derogación del ordenamiento foral, para
la que el Rey se sentía legitimado por razones de dos tipos: soberanía y con-
quista; y de la que se derivaba la consecuencia de su sustitución en bloque
por el ordenamiento castellano, para cuya aplicación se diseñaba una nue-
va Corte Superior de Justicia, según el modelo de las Chancillerías de Valla-
dolid y Granada. 

CONATOS DE CONTESTACIÓN Y SUAVIZACIÓN REGIA

Como era presumible, el Decreto no fue visto con buenos ojos ni siquie-
ra por los más fieles partidarios del pretendiente Borbón, que se apresura-
ron a criticarlo. Así se lo manifiestó el filoborbónico arzobispo de Zaragoza
a don José Grimaldo, secretario de Estado: «El tercer punto toca al des-
consuelo que ha causado a los aragoneses la extinción de las libertades, pri-
vilegios y estilos con que han sido criados, al mismo tiempo que se les pide
una contribucion tan excesiba, suponiendo que todos los naturales de este
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4 C. Martín Gaite, refiriéndose a la vuelta de la Princesa a España en 1705, escribe:
«Los escarmientos y errores de su primera estancia en España habían servido de apren-
dizaje a la princesa, cuya ambición de mando se había redoblado con este segundo
encumbramiento, y le habían hecho comprender que, si quería atacar eficazmente los
obstáculos que se oponían a la posible centralización del gobierno español, su programa
político tenía que cubrir tres objetivos primordiales: la destrucción de los fueros y privi-
legios de los países no castellanos, la humillación de los nobles insumisos y la subordi-
nación de las órdenes religiosas al Estado» (C. Martín Gaite, El proceso de Macanaz. Histo-
ria de un empapelamiento, Madrid, 1970, p. 51).

5 Felipe V fue rotundo en este punto y así lo volvió a exponer al Consejo de Aragón,
con motivo de una consulta que éste le hizo, a la que responde: «El tratamiento que se ha
de dar de aquí adelante a los Reynos de Aragón y Valencia, sus Tribunales y Ciudades, a de ser el
mismo y por el mismo formulario que el que se da a los Reynos, Ciudades y Chancillerías de Casti-
lla, lo qual es consiguiente a resoluzion que he tomado en orden a que se observen en aquellos Rey-
nos las leyes, costumbres y todo lo demás que en Castilla. Los títulos que en adelante se expidieren
no an de ser en latín; se formarán en castellano del mismo modo y forma que los que se dan por la
Cámara y con el mismo sello que en ella se estila poner, sin diferencia alguna, por ser también con-
forme a la resoluzion de que aquellos Reynos se governarán en todo y por todo como los de Castilla».
AGS, Estado, L. 7.981, Consulta y respuesta del 4-VII-1707. 
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Reyno han sido rebeldes, incluyendo en esta generalidad a los leales (que
han sido casi todos los nobles y muchos pueblos y ciudades). A este punto
respondo que es assi que ha causado algún resentimiento a estos naturales
acostumbrados a vivir con la libertad de sus fueros verse aora pribados de
ellos. Y no puedo dexar de decir a V.S. que siempre me persuadí a que se
hubiera dilatado la resolución de la extinción total de los fueros hasta que
las armas del Rey se hubiesen apoderado de Lérida y Tortosa, que son las
dos llabes con que quedaban cerrados y asegurados Aragón y Valencia y en
el mismo interín se hubiera cobrado la contribución, y de este sentir fuera
S.A.R. y el señor Duque de Berbic y los cabos principales del Exercito, pero
como esta pena ha sido correspondiente al delito, aunque la ocasión del
tiempo no aya sido muy oportuna, no pueden estos naturales justificar sus-
tancialmente estas quexas, y solo reparo en el desconsuelo que ha causado
a los leales una clausula del Real Decreto que dice: “Que todos los habita-
dores de este Reyno cometieron el delito de rebelion contra el Rey”, sien-
do lo cierto y constante que casi todos los nobles, cavalleros y personas prin-
cipales de esta ciudad y de las demas de Aragón han sido fidelissimas
saliendose muchos de este Reyno a los de Castilla y Navarra...»6.

Es obvio que tal decreto afectaba de forma especial a la nobleza, entre
la que precisamente Felipe V tenía sus mejores valedores; su aplicación
literal hubiera supuesto un grave error político, castigando más a los fie-
les. Evitar ese error y acallar las quejas recibidas fueron las razones que
determinaron la promulgación de un segundo Real Decreto el 29 de
julio de 17077. En el texto de junio de 1707 Felipe de Anjou parecía estar
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6 A.H.N., Estado, L.320-1, El Arzobispo a Grimaldo, Zaragoza, 16-VII-1707.

En un tono semejante se expresaba un pliego, sin fecha ni firma, pero que proba-
blemente fuera un memorial presentado por la ciudad de Zaragoza tras el decreto de
junio de 1707, en el que «implora dolorida a la Real Clemencia para templar con los ruegos los
rigores de la justicia» (cfr. A.H.N., Consejos, Leg. 18.190).

7 «Por mi Real Decreto de 29 de junio próximo fui servido derogar todos los fueros, leyes, usos,
i costumbres de los Reinos de Aragón, i Valencia, mandando se goviernen por las leyes de Castilla;
i respecto de que en los motivos, que en el citado Decreto se expressan, suenan generalmente compre-
hendidos ambos Reinos, i sus habitadores, por aver ocasionado sus motivos la mayor parte de los
Pueblos; i porque muchos de ellos, i de las Ciudades, Villas, i Lugares, i demás comunes, i particu-
lares, assi Eclesiasticos como Seculares, i en todos los más de los Nobles, Cavalleros, Infanzones,
Hidalgos, i Ciudadanos honrados han sido muy finos, i leales, padeciendo la pérdida de sus hacien-
das, i otras persecuciones, i trabajos, que ha sufrido su constante, i acrisolada fidelidad; y siendo
esto notorio, en ningún caso puede averse entendido con razon fuesse mi Real animo notar, ni cas-
tigar como delinquentes á los que conozco por leales; pero para que mas claramente conste esta dis-
tincion, no sólo declaro que la mayor parte de la Nobleza, i otros buenos Vasallos del Estado Gene-
ral i muchos Pueblos enteros han conservado en ambos Reinos pura, e indemne su fidelidad,
rindiéndose solo á la fuerza incontrastable de los enemigos los que no han podido defenderse; pero
también les concedo la manutención de todos sus privilegios, essenciones, franquezas, i libertades
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sancionando a unos delincuentes. En julio siguiente, en cambio, mudó
tal interpretación8; pero, sorprendentemente, mantuvo la sanción9; la
abolición de los fueros no era ya un castigo a los rebeldes, sino una medi-
da político-administrativa que tendía a facilitar el mejor gobierno de
todo su Reino10. Se adoptó una idea de unificación del ordenamiento
jurídico, con la seguridad de su rentabilidad en la propaganda bélica,
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concedidas por los Señores Reyes mis antecessores, ó por otro justo titulo adquiridas, de que manda-
ré expedir nuevas confirmaciones a favor de los referidos Lugares, casas, familias, i personas, de
cuya fidelidad estoi enterado; no entendiéndose esto en quanto al modo de gobierno, leyes, i fueros 
de dichos Reinos, assi porque los que gozaban, i la diferencia de gobierno fue en gran parte ocasión
de las turbaciones pasadas, como porque en el modo de gobernarse los Reinos, i Pueblos no deve aver
diferencia de leyes, i estilos, que han de ser comunes á todos para la conservacion de la paz, i huma-
na sociedad; i porque mi real intención es que todo el continente de España se govierne por unas mis-
mas leyes, en que son mas interesados Aragoneses, i Valencianos por la comunicación, que mi benig-
nidad les franquea con los Castellanos en los puestos, honores, i otras conveniencias, que van
experimentando en los Reinos de Castilla alguno de los leales Vasallos de Aragón, i Valencia». Volu-
men de Autos acordados de la edición de 1762 de la Nueva Recopilación. Libro 3, t. II,
Auto IV.

8 El vicario Provincial de Aragón explicaba este cambio de actitud de Felipe V entre
ambos decretos con las siguientes palabras: «Avía hecho fulminar contra este Reyno un Decre-
to, ó lo grande de su culpa, ó la severidad de los Ministros, en que sin distinción, al parecer, se suge-
tava todo á la Real Anatema de la infidelidad; quedaron doloridos muchos Pueblos, y muchas per-
sonas tan amantes siempre de su Rey, que no sentían tanto el rigor de la pena, como verse
confundidos con la nota de infamia. Llegó a los Reales oídos, y despachó su benignidad el Real
Decreto, que no era de su Real ánimo confundir servicios, y ofensas; finezas y deslealtades, y que
señalaría con mercedes y premios correspondientes á los fieles, antes que castigara su rigor á los
malos, siendo su favor, el caracter que distinguiría Pueblos y personas...» (B.U.Z., Caja 23-521
Ar., o.c., p. 38).

9 Desde el momento que Felipe V reconoció que sólo unos pocos de los aragoneses
fueron rebeldes, la derogación de los fueros generales no tenía fundamento jurídico: pri-
mero, porque la rebelión como conducta punible en sí, no autorizaba para proceder a
ella (A. López de Mendoza y Pons, conde de Robres, Memorias para la historia de las gue-
rras civiles de España desde la muerte de Carlos II, que sucedió en 1º de noviembre de 1700, hasta
1708, Biblioteca de Escritores Aragoneses, Diputación Provincial, Zaragoza, 1882, 
p. 370); segundo, porque al reducirse oficialmente la importancia numérica de los rebel-
des, no podía tampoco mantenerse como causa de guerra justa en Aragón, y menos pro-
ceder, en virtud de conductas rebeldes individuales, a una imposición que afectara tan-
to a fieles como a rebeldes. 

10 De todos modos Palacio Atard sigue viendo erróneo este planteamiento de la refor-
ma en términos de fidelidad / infidelidad, «cuya onda larga ha seguido resonando en
nuestra historia contemporánea. Lo que en el fondo se pretendía era una reorganización
político-administrativa de la monarquía que facilitara al centro de poder el manejo de
los recursos de aquellos territorios que habían conservado su personalidad histórica» 
(V. Palacio Atard, prólogo a los dos volúmenes dedicados al reinado de Felipe V en la
Historia de España de Menéndez Pidal, Espasa-Calpe, 1987, p. 8).
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renovando el apoyo de los castellanos, recelosos de las peculiaridades de
la Corona de Aragón11. Esta idea respondía a una tendencia ya manifes-
tada e intentada desde los reinados de Carlos I y Felipe II12, que tuvo
como punto álgido la persona del conde-duque de Olivares13. Resulta
asombroso releer las siguientes ideas que transmitía Olivares; más que de
un memorándum secreto dirigido a Felipe IV en 1625, parecían extraídas
del borrador de un decreto unificador: «V.Majd. tiene por el negocio
más importante de su Monarquía el hacerse rey de España; quiero decir,
señor, que no se contente V.Majd. con ser rey de Portugal, de Aragón, de
Valencia, Conde de Barcelona, sino que trabaje y piense con consejo
maduro y secreto por reducir estos reinos de que se compone España al
estilo y leyes de Castilla, sin ninguna diferencia en todo a aquellos que
mira a dividir límites, puertos secos, el poder celebrar cortes de Castilla,
Aragón y Portugal en la parte que quisiere, a poder introducir V.Majd.
acá y allá ministros de las naciones promiscuamente y en aquel tempera-
mento que fuere necesario en la autoridad y mano de los consellers, jura-
dos, diputaciones y consejos de las mismas provincias en cuanto fueren
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11 En la carta que Ioseph Sissón mandó a Grimaldo el 11 de julio de 1707 (de la que
un fragmento extraído inicia el presente trabajo), refiriéndose al Real Decreto de 29 de
junio le decía: «Un decreto que no deja piedra sobre piedra en Aragón, ni deja clase, estado ni indi-
biduo, a quien no alcanze en lo jurídico, politico y economico; y una mutacion tan subita en unos
naturales que sean criado siempre, conque sus Leies precedieron a sus Reyes: no puede dejar de cons-
ternarlos, y de infundirles muy extrañas impresiones. Atribuien este decreto mas al odio antiguo, con
que los Castellanos siempre han mirado este Reino, que no á la Voluntad del Rey, nuestro Señor, de
quien aun les queda esperanza que le a de mandar reformar...» (A.H.N., Estado, 
L. 320-1, Ioseph Sissón a Grimaldo, Zaragoza, 11-VII-1707 ).

12 Informe del marqués de Lombay al Rey proponiendo la supresión de los privile-
gios dominicales a los señores de vasallos aragoneses. B.N. Ms. 724, f. 184v.

13 En esta línea está P. Voltes (cfr. P. Voltes Vou, «Felipe V y los fueros de la Corona
de Aragón», Revista de Estudios Políticos, nº 84, Madrid, 1956). En cambio, otros autores
han querido vincular la Nueva Planta con el absolutismo de Luis XIV, convirtiendo a
aquélla en una derivación de éste. J. Morales dice al respecto que «existe influencia de
Luis XIV en la España de Felipe V pero mucho más restringida de lo que pretendían
autores franceses del XIX, para los que la Nueva Planta no sería más que el trasunto de
la política francesa. La influencia es intensa en cuestiones de política internacional, pero
no en el modelo concreto de reorganización de las administraciones no castellanas»
(J. Morales Arrizabalaga, op. cit., p. 43). J. Alcalá-Zamora describe la personalidad de don
Gaspar de Guzmán con las siguientes palabras: «Hombre de estado consciente e incan-
sable, iniciador de medidas reformistas que se anticipan a las borbónicas del siglo XVIII,
enamorado del dinamismo y la eficiencia, hostil a los grupos oligárquicos, enemigo de
privilegios abusivos». En J. Alcalá Zamora, Razón y crisis de la política exterior de España en el
reinado de Felipe IV, Fundación Universitaria Española, Madrid, 1977, p. 10. 
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perjudiciales para el gobierno y indecentes a la autoridad real, en que se
podrían hallar medios proporcionados para todo, que si V.Majd. lo alcan-
za será el príncipe más poderoso del mundo...»14.

Pero contra los fracasados sueños de Olivares, esperanzadamente rever-
decidos al calor de la Guerra de Sucesión, el Real Decreto de 29 de julio de
1707 vino a arrojar un jarro de agua fría, pues desde el momento en que
abrió la puerta a los privilegios: persistieron situaciones de privilegio juris-
diccional, regímenes municipales especiales para aquellas localidades que
habían sido fieles, situaciones fiscales de privilegio para nobles y eclesiásti-
cos, etc. En frase acertada de J. Morales, Felipe de Anjou «tuvo que sacrifi-
car su idea de unidad para no perder la guerra»15. Pero aun teniendo en
cuenta que en la hipótesis centralizadora del primer Borbón, el manteni-
miento de las singularidades del reino de Navarra y las provincias vasconga-
das no ayudan a su comprensión,16 parece evidente que la razón primordial
de la Nueva Planta en Aragón sería su incorporación fiscal al sostenimien-
to de las crecientes cargas de la monarquía, poniendo en ejecución nuevos
sistemas recaudatorios más eficaces17.

Durante los últimos meses de 1707 y los dos años siguientes un verda-
dero aluvión de memoriales fue dirigido a Felipe de Anjou solicitando los
privilegios anunciados en el último Real Decreto para aquellos que habían
sido fieles a su causa. Los remitidos por villas y lugares contenían por lo
común: exención de algún tributo (alcabala18, media annata19) o exención
general de todo tipo de cargas económicas20 (incluidas quintas y aloja-
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14 J. H. Elliot, La rebelión de los catalanes (1598-1650), Madrid, 1977, p. 200.
15 J. Morales, op. cit., p. 71.
16 A. Domínguez Ortiz, Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Barcelona, Ariel-His-

toria, 1976, pp. 84-103.
17 Tampoco ésta es una idea original del monarca borbónico; más bien se hizo eco de

las muchas voces que a lo largo del siglo XVII se habían alzado exigiendo la incorpora-
ción de los reinos de la Corona de Aragón al sistema recaudatorio del resto de España
(J. Fontana, Hacienda y Estado en la crisis del Antiguo Régimen español, Instituto de Estudios
Fiscales, Madrid, 1973, p. 14).

18 A.H.N., Consejos, L. 6.804, nº 378, Memorial de la Ciudad de Zaragoza al Rey, 4-XII-1708.
19 A.H.N., Consejos, L. 6.804, nº 39, Memoriales de las villas de Ainzón, Vera, Bulbuente,

Alcalá, Litago, Añón y Talamantes al Rey, 27-XII-1707. / Idem, nos 40 y 48, respectivamente,
Memoriales de la villa de Tahuenca y villas de Torrellas y las Fayos.

20 A.M.Bo., 1-6-142, Privilegio de exención del pago de los tributos que se impongan en Ara-
gón, Buen Retiro, 28-VI-1708, con la siguiente claúsula: «habiendo de pedirle su consentimien-
to para imponerlos quando fuere necesario, en cuio caso se debe creer en su fidelidad no se excusará
de contribuir».
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mientos21); autorización para celebración de ferias y mercados francos22; y
concesión de honores y beneficios23. 

El contenido era más variado en los Memoriales dirigidos por particu-
lares, desde que se declarase su fidelidad24, se le hiciera beneficiario de un
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21 A.H.N., Consejos, L. 6.804, nº 299, Consulta del Conde de Gerena sobre el Memorial de
la villa de Mora de Rubielos, 17-IV-1708.

A.M.T., Libro de Privilegios concedidos a la Ciudad, Real Privilegio de 30-IX-1707.
22 A.H.N., Consejos, L. 6.804, nº 301, Consulta del Conde de Gerena sobre memoriales de la

villa de Maella, 24-IV-1708. Se le concedió por Real Privilegio del 30-IX-1708 (A.H.N., Con-
sejos, Libro 2276, Curia «Gratiarum»).

A.M.Bo., 1-6-136 y 1-6-137, Privilegio de mercado franco el primer jueves de cada mes, Buen
Retiro, 16-VI-1708; Privilegio concediendo la celebración de 15 días de feria franca anuales, ibidem
(También está en A.H.N., Consejos, L.18.355).

A.M.T., Real Privilegio, Buen Retiro, 16-IV-1708. (También está en A.H.N., Consejos,
Libro 2.276, ff.67r y ss.)

23 Título de Vencedora y Fidelísima a la ciudad de Tarazona, añadiendo al blasón de
sus armas una Flor de Lis (A.H.N., Consejos, Libro 2.276, ff. 67 y ss ; A.M.T., Real Privile-
gio, Buen Retiro, 16-IV-1708 ). Título de Ilustre y Fidelísima a la de Borja, pudiendo aña-
dir al castillo y vaca de sus armas la Flor de Lis y el león con la inscripción «saqueada por
ser siempre fidelísima» (A.M.Bo., 1-6-138, Privilegio Real, Buen Retiro, 16-VI-1708 ). Del
mismo modo a la de Sádaba (A.H.N., Consejos, Libro 2.276, f.178v), Épila (A.H.N., Con-
sejos, L.6.804, nº90), villa y marquesado de Ariza (Ibídem, nº 227). A las villas de Caspe y
Fraga Felipe V les concedió el título de Ciudad. La lista de los lugares beneficiados con-
tinuaría con Tauste, Híjar, Sos, Albalate, Berdún, Ibdes (al que se le hizo «villa», con juris-
dicción separada), Cariñena. Pero no siempre fueron aceptados todos los puntos de los
memoriales, como en el caso, entre otros, de la villa de Maella que había solicitado ser
incorporada a la Corona. La negativa fue debida a que su señor, el marqués de Torres,
era un niño y no había merecido que se le despojase (A.H.N., Consejos, L. 6.804, nº 301,
Consulta del conde de Gerena sobre los memoriales de la villa de Maella, 24-IV-1708). 

Entre los muchos memoriales consultados resalta sin duda el que presentaron los
jurados y Consejo de la villa de Fraga por los términos que emplearon al hacer su peti-
ción de nuevas gracias y subsidios: «Suplica rendidamente a V.M. se sirva, no de conservarles
todos los Fueros, Exempciones y Privilegios que gozavan antes de la fatal ruina de Aragón, por no
oprimir la escrupulosa conciencia y suma justificación de V.M., aviendo precedido el Real Juramento
y la fidelissima observancia del implícito contrato». A.H.N., Consejos, L. 6.804, nº 17, Memorial
de los Jurados y Consejo de la villa de Fraga al Rey, Fraga, 13-XI-1707. El espíritu de la Nueva
Planta estaba latente e incluso explícito en muchos reales decretos de estos años, como
en el de 23 de mayo de 1708 respecto a la villa de Mora cuando les confirmó (A.H.N.,
Consejos, L.18.355, Carta del Rey Felipe V, Buen Retiro, 4-VII-1708 ).

24 A.H.N., Estado, L.320-1, Memorial de don Ioseph de Alba y Saravia a Grimaldo, en nom-
bre del Conde de Atarés, el de Bureta y don Antonio Marín, Zaragoza, mayo de 1707.
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oficio público25, se le asistiese con alguna pensión o sueldo26, hasta que le
fueran compensadas sus pérdidas económicas mediante la asignación de
bienes confiscados a partidarios del archiduque27.

Si habían existido reacciones de disgusto tras el primer Real Decreto de
29 de junio de 1707, lo mismo cabe decir después del de 29 de julio. Aun-
que el rey les concedía «la manutención de todos sus privilegios, essencio-
nes, franquezas, i libertades (...) a favor de los referidos Lugares, casas,
familias i personas, de cuya fidelidad estoy enterado...», se mantenía la
derogación general de los fueros, lo que era motivo de desconsuelo para
unos y de preocupación para otros como se lo manifestaron al monarca los
Diputados del Reino en una carta que le dirigieron a fines de agosto28. Así
lo reflejaría puntualmente el conde de Jerena a Grimaldo al explicarle la
situación del reino en la primavera siguiente: «(...) ai todavía muchos malos
porque los que fueron en las turbaciones pasadas, no están enmendados,
aunque están disimulados y algunos de los que fueron buenos, están tibios
por la abolición de los fueros... Reconozco lo mucho que atrasa para el esta-
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25 Tal fue el caso de Francisco Ferrer quien sirvió en el ejército a las órdenes del con-
de de San Esteban y del conde de Guara, participando en la defensa de Barbastro, y el
marqués de Jeofreville le nombró comisario para conducir municiones a Lérida. Pidió
que se le concediera la bara de alguacil mayor de campo de Zaragoza que estaba vacan-
te (A.H.N., Consejos, L. 6.804, nº 56).

26 Por Real Cédula del 18 de junio de 1709 se le concedió al conde de Bureta la mer-
ced de 1.000 ducados de renta al año, moneda de Aragón, mientras no se le diera
empleo, por «lo bien servido que se hallava de su persona en el empleo de Rexidor deca-
no del Ayuntamiento de la Ziudad de Zaragoza». Esta merced sólo le duró hasta diciem-
bre de 1709 y por eso en 1713 el conde presentó un memorial al rey solicitándola
(A.H.N., Estado, L. 432, Grimaldo al Obispo de Gironda, Madrid, 27-V-1713). 

27 La mayor parte de los Memoriales tenían este contenido, por lo que citamos sólo
algunos de ellos. El de José Codallos en 1708 pidiendo los bienes confiscados de José Cal-
vera, a cambio de sus pérdidas en la villa de Tamarite y de sus servicios en ella, Jaca y
Monzón (A.H.N., Consejos, L. 6.804, nº 88). El de don Fernando Estada, natural de
Benabarre, a quien se le dieron 200 ducados en bienes del rebelde doctor Antonio Bar-
daxí y Luzán (ibídem, L. 6.803, nº 87). Por último, el de don Martín de Ezpeleta, vecino
de Zaragoza, a quien los enemigos destruyeron su casa en Alagón; solicitó se le conce-
diera la hacienda de Jose Manuel, sedicioso y vecino de Zaragoza (ibídem, L. 6.804, 
nº 131). A veces fueron comunidades de religiosas y religiosos los beneficiados, como las
monjas de Alguaire quienes recibieron 70 libras barcelonesas de bienes confiscados (Ibí-
dem, L. 6.805, nº 98).

28 Los Diputados del Reino le presentaron un memorial al rey mostrándole estos sen-
timientos por la severidad del decreto de 29 de junio y aunque el de julio era más benig-
no, no afectaba al asunto de los fueros (Carta de los Diputados del Reino a Grimaldo, Zara-
goza, 30-VIII-1707, A.H.N., Estado, L. 312).
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blecimiento de las nuevas leyes, la esperanza concebida de la restitución de
los fueros»29. 

De opinión contraria era el arzobispo de Zaragoza partidario de que la
derogación afectase también a las causas eclesiásticas, pues de lo contrario
se perjudicaba a las regalías del rey y los pleitos se hacían eternos; pero la
verdadera razón era que «quedando los Fueros y prácticas en las causas
eclesiásticas, se introducirán infaliblemente en las seculares»30. En efecto,
Felipe V según orden real de 7 de septiembre de 1707 recordaba que, res-
pecto a la jurisdicción eclesiástica en Aragón, nada había cambiado tras el
decreto de junio de ese año, reiterando que «se observase la practica y esti-
lo que hubiese havido hasta entonces en consecuencia de las concordias
ajustadas con la Sede Apostólica, en que no se debía variar para maior cla-
ridad de este punto que es de tanta importancia porque mira a la conser-
vación de las dos jurisdicciones eclesiástica y secular y de la paz y quietud
pública de estos Reynos»31.

Aunque el punto de la jurisdicción eclesiástica no varió, sí se puso espe-
cial empeño en la secular por voluntad real. Por ejemplo, con motivo del
indulto general preparado para Cataluña en enero de 1713, al elaborar el
texto de su minuta el rey preguntó «por alguna de las claúsulas que con-
tiene se puede pretender darle la inteligencia de que se comprehenda tan-
vien en dicho indulto la manutención y subsistencia de los fueros y casso la
hubiese diga la forma en que se podrá precaver este recelo». A pesar de que
no se hablara del punto de los fueros y con vistas a evitar una posible con-
fusión, se hicieron tales cambios, «en lugar de algunas claúsulas Universa-
les que hay en lo declarativo del Yndulto se pongan otras más estrechas y
proprias de semejantes Yndultos con las quales se les excluya el motivo de
poder discurrir que con el Yndulto haya querido S.M. mantenerles sus fue-
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29 A.H.N., Estado, L. 337, El Conde de Jerena a Grimaldo, Zaragoza, 1-V-1708.

A.H.N., Estado, L. 365, El Conde de Jerena a Grimaldo, Zaragoza, 14-VI-1708.
30 A.H.N., Consejos, L. 6.805, nº 195, Carta del Arzobispo de Zaragoza a don Manuel Vadi-

llo y Velasco, Madrid, 20-IX-1709. El Consejo de Castilla solicitó a la Chancillería de Ara-
gón que formase una junta para que estudiara el asunto. En febrero de 1710 consulta-
ban al Consejo su resolución, manifestando que esos inconvenientes —a los que se
refería el arzobispo— cesarían si se procedía según se practicaba en el reino de Castilla
(A.H.P.Z., Libro del Real Acuerdo de la Chancillería 1708-1710, ff. 18-19). No se vuelve
a tener rastro de esta consulta. Solamente en 1713 se aludía a un real decreto de 1 de
marzo de 1711 por el que la justicia civil podía inmiscuirse en los tribunales eclesiásticos
y si existía una querella entre ambos, se debería acudir al monarca (cfr. A.H.N., Estado,
L. 432, 1713). 

31 A.D.Z., Ms. 756, nº 1, 1707.
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ros y privilegios»32. Pocos días antes del segundo Real Decreto, el 15 de
julio, y como primera aplicación de la nueva práctica política, fue disuelto
el Consejo de Aragón33 siendo transferidas sus competencias al Consejo y
Cámara de Castilla34.

REFORMAS POLÍTICAS

Del análisis de las disposiciones promulgadas durante la primera fase
de 1707-1710 se puede concluir que sus objetivos fueron eminentemente
políticos, determinados por el desarrollo de la contienda; de ahí que
entrañasen una mezcla de proyectos de unificación jurídica y represalias
de guerra. A partir de 1711, consolidada en Aragón la causa felipista, se
procedió a la necesaria reforma técnica de la nueva administración,
haciendo viable su funcionamiento en tiempo de paz, no sin antes haber
visto transcurrir unos meses de vacío institucional tras la precipitada fuga
de los austracistas en diciembre de 1710. El gobierno político, económi-
co y jurisdiccional de Zaragoza quedó en manos de una Junta de Gobier-
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32 A.H.N., Estado, L. 427, Don Francisco Portell a Grimaldo, Madrid, 5-I-1713. Era con-
testación a la que le había escrito Grimaldo de parte del rey enviándole la minuta del
indulto, cuyo texto se basaba en el de otro indulto dado en la villa de Caspe el 15 de mar-
zo de 1706 para los mismos destinatarios. Era comprensible que hubiera variaciones pues
entre ambos mediaban seis largos años de tenaz y obstinada resistencia que habían deja-
do su huella. Sin embargo, Felipe V se mostró magnánimo cuando mandó que «no se les
pueda acer cargo ni processo alguno por remitirles y perdonarles desde ahora todos los referidos deli-
tos, no solo en quanto a las penas corporales sino tanvien en orden a las pecuniarias y confiscación
de Vienes enque han incurrido queriendo que queden salbos libres y seguros, en sus personas Vienes
y aciendas, y que por ningun casso se pueda proceder contra dichas Ciudades Villas y Lugares y
Comunidades y personas particulares á instancia del fisco ó de oficio ni a pedimiento departe con-
tra sus personas ni Vienes criminalmente poniendo aeste fin silencio perpetuo á mis fiscales y a las
partes privadas y cassando y anulando los processos que se hubieren echo porque absolutamente les
perdono a todos y les admito gustosso devajo de mi real amparo y proteccion» (esta parte era dife-
rente respecto al de 1706).

33 Detrás de esta supresión podía intuirse la presencia de Macanaz, para quien «mien-
tras siguiera existiendo el Consejo de Aragón, existirían cortapisas para la tarea centrali-
zadora» (C. Martín Gaite, op. cit., p. 54).

34 «Por decreto de 29 de junio próximo fui servido mandar que los Reynos de Aragón y Valen-
cia se reduxesen a las leyes de Castilla y el uso, práctica y forma de gobierno que se ha tenido y tie-
ne en sus tribunales sin diferencia alguna; y habiendo resuelto ahora extinguir el Consejo de Ara-
gón y que todos los negocios del Continente de España, que corrían por su direccion, se gobiernen
por el Consejo y la Cámara, se tendrá entendido en él así, para cuidar de estas dependencias con la
aplicación, fuerza y zelo que me asegura la acertada dirección de tan grave Senado». Novísima
Recopilación, Libro IV, Título V, Ley IX. Vol. I, p. 236. 
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no, con subordinación directa al príncipe Tserclaes de Tilly, según una
orden del marqués de Valdecañas35.

En los meses inmediatamente siguientes se buscó la consolidación mili-
tar de la victoria, lo que supuso una fusión de las competencias militar y civil,
como lo evidencia el hecho de que el príncipe de Tilly actuó ya como jefe
del gobierno económico y político. El Real Decreto de 3 de abril de 1711, en
sus aspectos fundamentales, no supondría otra cosa que la confirmación
jurídica de aquella situación de hecho. En dicha norma el Rey se retractó de
la derogación general de los Fueros y se acometió la reorganización del Esta-
do. En todas las disposiciones que dirigió a Aragón en 1711 se pudo obser-
var un contenido y un tono diferentes a los de 1707, a causa de su optimis-
mo nacido de la buena marcha de las campañas militares, de las abundantes
quejas recibidas y de los consejos escuchados36. Ese nuevo ánimo del monar-
ca podía apreciarse en el texto de una real Cédula de 2 de febrero de 1710:
«Cuando recuperado gloriosa y felizmente por mis armas ese Reino y el de
Zaragoza, resolvía con la abolición de sus Fueros y Leyes, fuesen gobernados
por la dulzura y prudencia de los demás Reinos de Castilla, me propuse por
fin especial de esta convenientísima providencia hacer a los buenos partíci-
pes de sus bienes, quitando estorbos a la mayor y más fácil administración de
justicia, y privar a los malos de los medios de serlo, con la disposición que les
resultaría de sus antiguas observadas costumbres. Y en vez de gozo y reco-
nocimiento haya producido en algunos desconsuelo y tibieza esta nueva nor-
ma; atendiendo yo a la mayor satisfacción de tanta comunidad y particulares
que acreditaron su celo, honra y fidelidad en los mismos trabajos y turbación
de la opresión de dichos reinos, y compadeciendo la flaqueza de los que no
los imitaron, estoy inclinado a moderar y alterar las providencias dadas has-
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35 «Habiéndose esta ciudad de Zaragoza restituido al justo y clemente dominio del Rey Nuestro
Señor... y conviniendo al propio que de los caballeros de más lustre y distinción se elijan para que
atiendan al gobierno de la ciudad nombro a Don Antonio Azlor, al Marqués de Ariño, a Don Joseph
Ferrer, a Don Joseph Virto, a Don Gaspar del Corral y a Don Pedro Samper, para que representan-
do toda la jurisdicción para ello necesaria, sirvan y ejerzan el gobierno político y económico de esta
ciudad...» A.M.Z., Ms. 75, ff.5v-7. Esta Real Junta de Gobierno se constituyó «hasta que Su
Magestad resuelva otra cosa». Todos sus integrantes, a excepción del último, formaron par-
te del grupo que iba a cumplimentar a Felipe V el 31 de diciembre, cuando se encon-
traron con el marqués de Valdecañas, capitán general y comandante del cuerpo de tro-
pas que venían a Zaragoza.

36 Además de las protestas de quienes habían permanecido fieles, escuchó los conse-
jos de su abuelo Luis XIV para que moderase su postura y del mismo Consejo de Casti-
lla quien le pidió no presentase lo que suponía una ventaja, bajo la forma agria de una
sanción (F. Sanpere i Miquel, Fin de la Nación Catalana, Barcelona, 1905, p. 680. Cfr. 
J. Morales, op. cit., p. 89).
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ta aquí, en aquello que, sin limitación de mi suprema y absoluta potestad y
soberanía real y cuanto ello comporta, como su Rey y señor natural, se con-
sidere puede ser a propósito (...)

He resuelto que esa Chancillería y la de Zaragoza, me informen en qué
cosas y en qué casos así en lo civil como en lo criminal, y según la calidad
de cada Reino, sería bien tomar temperamento proporcionado a los fines
referidos y a la satisfacción de sus naturales, que les podría conceder en
orden al gobierno de los lugares entre sí, económico y político, forma de
justicias, administración de propios, orden y repartimiento de tributos,
observancia de ordenaciones particulares que hayan de tener los pueblos
para su gobierno y todos los demás puntos que se creyeren dignos de aten-
ción y que en nada se opongan en la substancia ni en el nombre al uso y
ejercicio de mi suprema potestad y regalías»37.

El Reino de Valencia no se hizo eco de esta consulta real y perdió así la
oportunidad de recuperar, aunque parcialmente, su ordenamiento. En
cambio Aragón supo aprovecharla enviándole diversos memoriales, ante
cuya insistencia Felipe V promulgó el real Decreto el 3 de abril de 1711,
acerca de la Nueva Planta y Gobierno de Aragón y formación de sus tribu-
nales38.
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37 A.H.N., Consejos, L. 6.806 A, nº 10.
38 «Considerando la precisión de aver de establecer algun Govierno, en este Reyno de Aragón, y

que para arreglarle perpetuo, é inalterable, se necesita de muy particular reflexión, y largo tiempo; lo
que no permite oy el principalissimo cuydado de atender á la continuacion de la Guerra, y la apli-
cación en que se está de arrojar enteramente de España á los Enemigos, cuyo logro me prometo en
breve, mediante la Justicia de mi Causa, tan visiblemente assistida de la providencia Divina, como
lo manifiestan los gloriosos felices progressos de mis Armas: He resuelto por aora, y por providencia
interina, que aya en este Reyno de Aragon un Comandante General, á cuyo cuydado esté el Govier-
no Militar, Politico, Economico, y Governativo de él, para lo qual he tenido por bien de elegir, y nom-
brar á vos el Principe Tserclaes de Tilly, por la gran satisfaccion con que me hallo de vuestros servi-
cios, experiencias, zelo y acreditada buena conducta en todo. Y assimismo he resuelto, que aya una
Audiencia, con dos Salas, la una para lo Civil, con quatro Ministros; y la otra con cinco para lo
Criminal; y un Fiscal, que assista en una, y otra Sala, y los Subalternos necessarios; y que tambien
aya un Regente para el regimen de esta Audiencia, la qual es mi voluntad se componga de personas
á mi advitrio, sin restricción de Provincia, Pais, ni Naturaleza; y en consequencia de ello nombro
por Regente de esta Audiencia á Don Francisco de Aperregui, Oidor mas antiguo del Consejo de
Navarra; para la Sala de lo Civil á Don Manuel de Fuentes y Peralta, á Don Joseph de Castro y
Araujo, a Don Gil Custodio de Lissa y Guebara, y a Don Jayme Ric y Veyán; y para la de lo Cri-
minal, a Don Agustin de Monteano, a Don Lorenzo de Medina, a Don Diego de Barbastro, a Don
Ignacio de Segovia, y a Don Joseph Agustin Camargo; y para Fiscal, a Don Joseph Rodrigo y Villal-
pando; entendiendose, que en la Sala del Crimen se han de juzgar, y determinar los Pleytos de esta
calidad, segun la costumbre, y Leyes de Castilla, aplicandose las penas pecuniarias, que en ella se
impusieren, a la Thesorería de la Guerra, sin mezclarse, ni oponerse a los Vandos Militares, que 
se publicaren, ni disputar, ni contradezir la execución de ellos; y que la Sala Civil ha de juzgar los
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El Decreto designó al príncipe Tserclaes de Tilly como comandante
general de Aragón, poniendo a su cuidado el gobierno militar, político,
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Pleytos civiles, que ocurrieren, según las Leyes Municipales de este Reyno, de Aragón, pues para todo
lo que sea entre particular y particular, en mi Voluntad se mantengan, guarden, y observen las refe-
ridas Leyes Municipales, limitándolas sólo en lo tocante a los contratos, dependencias, y casos, en
que Yo interviniere con cualquiera de mis Vassallos, en cuyos referidos casos, y dependencias, ha de
juzgar la expressada Sala de lo Civil, según las Leyes de Castilla; y declaro, que el Comandante
General de este Reyno, ha de presidir la referida Audiencia, vigilando mucho sobre los ministros de
ella, y cuydando de que los pleytos se abrevien, y determinen con la mayor prontitud: y assi mismo,
que los recursos y apelaciones en tercera instancia de las Caussas, assi Civiles como Criminales, que
se determinaren por las referidas Salas, se han de admitir para el Consejo de Castilla, a donde man-
daré que de los Ministros de él, se junten en una de sus Salas, los que esuvieren mas instruidos en
las Leyes Municipales de este Reyno, para determinar en esta tercera instancia los referidos Pleytos;
y por lo que mira a los salarios de los Ministros desta Audiencia, resuelvo se les pague según, y en
la forma, que se practicaba hasta el año 1705. Y de los propios efectos al respecto de lo que Yo les
reglaré. También he resuelto, que para la recaudación, administración, y cobranza de todo lo perte-
neciente a Rentas Reales de este Reyno, aya un Administrador de ellas, para lo cual he nombrado a
don Melchor de Macanaz, y assi mismo es mi voluntad, que para este propio efecto, quede estableci-
da una Sala, con nombre de Junta o Tribunal del Real Erario, en que han de concurrir el Coman-
dante General de este Reyno, que ha de presidirla, y ocho personas, las dos Eclesiásticas, que la una
sea Obispo, Abad o Comendador, y otra Canónigo de una de las Iglesias del Reyno, o Cavallero de
la religión de San Juan, dos de la primera Nobleza, dos del Estado de Hijosdalgo, y dos Ciudada-
nos de Zaragoza, o otra de las Ciudades del Reyno; y en su consequencia, nombro para esta Junta,
o Tribunal, por lo que toca a Prelado, al Obispo de Huesca, por Canónigo al Arcediano de Daroca
Don Joseph de Assanza, por Nobles al Marqués de Campo Real, y el Conde de San Clemente; por
Hijosdalgo, a Don Jacinto Pérez de Nueros y Don Antonio Sanchez Ortiz, y por Ciudadanos a Don
Bruno de la Balsa, y a Don Juan Gil. Y declaro, que esta Junta o Tribunal ha de tener la autori-
dad sobre los pueblos, en las materias de hazienda; debaxo de mis Reales Ordenes, y de las del
Comandante General, y cuydar de la administración, repartimiento y cobranza de todas las rentas,
tributos, y otras cualesquiera imposiciones que se establecieren en este Reyno, caminando de acuerdo
para su mejor logro, y recaudación con el Administrador Don Melchor de Macanaz, y este con el
Comandante General que como viene dicho, ha de presidir siempre con esta Junta, o Tribunal: Y
assimismo declaro, que las referidas ocho personas nombradas para la expressada Junta, o Tribunal,
han de ser removidas, o mantenidas a mi arbitrio, y por el tiempo de mi voluntad, quedando en
reglar, y señalar los sueldos que huvieren de gozar. También he tenido por conveniente que este rey-
no se divida en Distritos, o Partidos, como pareciere más conveniente, y que en cada uno aya un
Governador Militar que yo nombraré, con subordinación en todo al Comandante General; y que las
dudas y recursos, que ocurrieren en materias de govierno, se me consulten, por medio del Coman-
dante General, y de los Governadores de los Partidos, que cada uno en el suyo ha de cuydar del
Govierno Político, y Económico de él; admitiendose para el Consejo de Guerra, las apelaciones, que
en las materias de esta calidad ocurrieren; y en quanto a los sueldos, assí del Comandante General,
como de los Governadores, es mi Real animo, se les paguen por la Thesorería de la Guerra, para que
los Pueblos no sean molestados con las execuciones Militares, bien que los referidos Pueblos de cada
Distrito han de estar obligados a poner en la Thesorería de la Guerra, cada seis meses, el importe de
ellos, según lo que Yo reglaré. En lo tocante al Govierno Municipal de las Ciudades, Villas, y Luga-
res de este Reyno, ha de ser la elección y nominación mía, de las Justicias, Juezes, y Subalternos,
según el número de personas que pareciere, como también el nombramiento de Corregidor, o Alcalde,
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económico y gubernativo. Estableció la Nueva Planta de la Audiencia de
Aragón, nombrando a sus miembros y permitiendo que en los pleitos par-
ticulares continuasen vigentes las leyes municipales aragonesas. Creó la Jun-
ta del Real Erario y, en lo referente al gobierno de ciudades y villas, hizo
recaer en el rey el nombramiento de los oficios correspondientes. En defi-
nitiva, fue una norma que principalmente se ocupó del comandante gene-
ral, y por derivación, de las esferas a las que extendía su actuación. Se con-
solidaba así la jerarquía político-militar construida sobre la reforzada
estructura de Gobiernos Militares y Corregimientos. Hubo un avance res-
pecto a los decretos de 1707 en cuanto a la precisión de las normas aplica-
bles. Ahora el límite entre derogación y conservación de fueros se fijó en el
carácter particular de las partes: si todas las partes de un negocio eran par-
ticulares, se aplicaría el derecho de los Fueros y se defendería en los Tribu-
nales con los mecanismos de los procesos forales. Cuando una de las partes
fuera el Rey o la Corona se aplicaría el ordenamiento de Castilla. Las cau-
sas criminales también se decidirían de acuerdo a las leyes procesales cas-
tellanas. Tan sólo unas semanas más tarde, el 27 de junio, se procedió a la
reestructuración técnica de la Audiencia, pasando a organizarse conforme
a las ordenanzas y modelo de la Audiencia de Sevilla39.

La consolidación de la reforma nominalmente implantada por las cita-
das normas se produciría en una tercera fase más dilatada en el tiempo, en
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y sus Subalternos, los quales, en el exercicio de sus empleos, y administración de justicia, han de
observar las mismas reglas, y Leyes que queda prevenido, y reglado, para las dos Salas de la Audien-
cia, executando lo mismo los demas Juezes, otras qualesquiera personas, que administren justicia en
este Reyno. Y por lo que toca a lo Eclesiástico, no es mi intención perjudicarle, ni tampoco minorar
en nada mis Regalías; por lo que resuelvo, que todas las materias Eclesiásticas, y cualesquiera Rega-
lías, que antes se administraban por el Justicia de Aragón y su Tribunal, o por qualesquiera otros,
corran por aora y se administren, y dirijan,por el Regente, y Ministros de la Audiencia, o por las
personas que en adelante me pareciere diputar a este fin, pues para ello, y todo lo demás qua aora
delibero, y queda expressado en toda esta resolución, reservo en Mí el alterar, variar, o mudar siem-
pre, en parte, o en todo lo que quisiere, y juzgare por mas de mi Real Servicio. Tendreislo entendido
para disponer la puntual execución y cumplimiento de esta resolución, haziéndola luego poner en
planta, y dando a este fin los avisos a todos los Ministros, que dexo nombrado para el establecimiento
de este nuevo Govierno, a fin de que sin perdida de tiempo, se empiece a practicar».

A.M.S., E-1, Copia del Decreto de S.M. del 3-IV-1711 dirigido al príncipe Tserclaes sobre la
Nueva Planta de Govierno de Aragón y formación de sus Tribunales, Zaragoza, 22-IV-1711.

A.M.Z., Ms. 75, ff.87v y ss.

A.H.P.Z., Libro de Acuerdos de la Real Audiencia del presente Reyno de Aragón,
1711, ff. 1-2v.

39 A.H.P.Z., Libro de Acuerdos de la Real Audiencia, 1711, f. 38v, Real Decreto de S.M.
dado en Corella el 27 de junio de 1711.
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40 Esta postura fue adoptada a consecuencia de la deficiente sistematización del cuer-
po legal y doctrinal de los fueros aragoneses, lo que creaba muchas dificultades en la
práctica de los tribunales. El ius conmunne ofrecía a estos juristas soluciones a los proble-
mas prácticos. A esto se añadía una sensación de ineficacia de las instituciones repre-
sentativas, a la par que se imponía la idea de que sólo un reforzamiento del poder real
podría configurar un Estado nuevo (Para una mayor profundización en este tema, es
preciso consultar el capítulo III de la obra, reiteradamente citada, de J. Morales).

41 Según Lalinde Abadía, durante los Austrias se perfilaron una serie de líneas o ten-
dencias que llegaron a su término con los decretos de Nueva Planta. Éstas fueron la debi-
litación del poder virreinal, desequilibrio entre los cargos del virrey y capitán general a
favor de éste último, segregación de las funciones judiciales separándolas del virrey y la
lucha contra la concepción pactista historicista propia de los pueblos de la Corona de Ara-
gón. Además las Cortes del Reino, la Diputación y el Tribunal del Justicia Mayor habían
perdido funcionalidad a lo largo de los dos siglos anteriores (J. Lalinde Abadía, «El dere-
cho y las instituciones político-administrativas del Reino de Aragón hasta el siglo XVIII.
Situación actual de los estudios», en Estado Actual de los Estudios sobre Aragón, Teruel, 1978,
vol. II, pp. 600-624; Los Fueros de Aragón, Zaragoza, 1976; La institución virreinal en Catalu-
ña (1471-1716), Instituto Español de Estudios Mediterráneos, Barcelona, 1964).

la que el recuerdo de los fueros derogados se difuminó y falseó. J. Morales
señala un posible peligro en la sustitución violenta de normas derogadas
por otras nuevas, que consistía en el incremento de su carga ideológica al
pervivir el texto escrito, y en cualquier momento de descontento podrían
volver a ser invocadas. Una solución podría ser desprestigiar ese ordena-
miento, y eso es lo que llevaron a cabo un grupo de juristas, partidarios de
una aproximación del ordenamiento aragonés al derecho común40. Mien-
tras en las crisis forales del siglo XVI los foristas se decantaron, en su mayo-
ría, por posturas de contestación a las actuaciones regias y de radical defen-
sa de la integridad de los Fueros, en el siglo XVIII trataron de conciliar
algunas especialidades jurídicas con el poder del rey. De este modo se con-
servaron las instituciones de derecho privado y se aniquilaron los principios
jurídicos y jurídico-políticos. 

LAS REFORMAS ADMINISTRATIVAS

Las primeras instituciones que adoptaron la nueva organización, según
el modelo castellano, fueron los altos cargos de los tribunales de justicia
(Chancillería) y la cúpula administrativa de los Corregimientos y Ayunta-
mientos, aunque en los últimos su implantación, en el tiempo y en el espa-
cio, fue desigual41. Un estricto y puntual seguimiento en los nombramien-
tos de los cargos acabó de afianzar los triunfos militares. Con el real decreto
del 3 de abril de 1711 se reforzaba esta primera estructura a la par que se
consolidaba la jerarquía político-militar en la figura del comandante gene-
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ral. Además la administración financiera conoció un intento de colegiación
al crearse la Junta del Real Erario. La piedra de toque de esta reorganiza-
ción, y por tanto del avance de la reforma política iniciada en 1707, fue 
la constitución de un nuevo tribunal, más operativo que el anterior, la
Audiencia. Parejas a las reformas administrativas fueron desde el principio
las económicas, centradas en el sistema impositivo y recaudatorio, en un
intento de modernización y equiparación con Castilla. 

Para el funcionamiento de esta maquinaria política era imprescindi-
ble la tranquilidad y quietud del territorio aragonés. A ello se encamina-
ron dos Ordenanzas del duque de Bervick de 30 de enero y 1 de febrero
de 1708 sobre desarme general, pero no debieron ser acatadas con la
diligencia esperada por las autoridades borbónicas, dado que en abril
hubieron de reiterarse por el duque de Orleáns, en concreto a las ciu-
dades de Teruel, Albarracín, Daroca, Calatayud y Tarazona42. Todavía en
1712 existieron brotes de desórdenes y tumultos en el Reino43, motivados
seguramente por la permanente presión fiscal. Para sofocarlos el Prínci-
pe de Tilly, máxima autoridad en Aragón, ordenó un control mayor y sis-
temático, diurno y nocturno, de toda la gente armada circulante por el
territorio44. De un modo más solemne, según la Real Pragmática de 5 de
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42 A.M.E., B31-115, Ordenanza del Duque de Orleans, Zaragoza, 22-IV-1708: 

«Mando a los Justicias, Jurados, y otros Ministros de las Ciudades, Villas y Lugares de este Rey-
no que vista la publicación de la presente Ordenanza, hagan inquisición en las casas de todos los
particulares, comprehendiendo también las de los Eclesiásticos (exceptuando solamente las de los
Nobles, que se conformarán a las dichas Ordenanzas en lo que les toca) y junten toas las armas para
hacerlas conducir a los puestos señalados por dichas ordenanzas, lo más tarde hasta fin de mes».

Pese a tan determinante disposición, la reticencia de los aragoneses a entregar las
armas fue objeto de algunas denuncias de las autoridades; y así todavía en octubre del mis-
mo año, el teniente de corregidor de Sádaba daba cuenta al Concejo de una carta del
gobernador de Aragón en la que le avisaba acerca de algunos vecinos que, en contra de
lo dispuesto por los duques de Orleans y Berwick, mantenían en su poder armas que
debían ser requisadas (A.M.S., H-1, Libro de actas y resoluciones, años 1708-1713, p. 13).
El Consejo de Castilla actuó a veces drásticamente en este sentido y así una consulta emi-
tida por la Chancillería de Aragón en noviembre de 1709 sobre cierto lance sucedido
entre cuatro ministros de ella y dos militares, —el capitán de caballeros don Joseph de
Asanza y el teniente coronel don Félix Patiño—, se saldó con la prisión de ambos mili-
tares y suspensión de sus empleos (A.H.P.Z., Libro del Real Acuerdo de la Chancillería
de Aragón, 1708-1710, ff.13v-15v). 

43 A.H.N., Estado, leg. 423, Bando del Príncipe de Tserclaes de Tilly, Zaragoza, 15-I-1712
/leg. 420, El Príncipe de Tilly a Grimaldo, Zaragoza, 5-IV-1712. 

44 A.M.S., E-1, Orden del Príncipe Tserclaes de Tilly, Zaragoza, 21-V-1712.
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mayo del año 1713, Felipe V prohibió el uso de armas cortas de fuego
«habiendo cessado el motivo de la guerra»45.

a) La Nueva Planta municipal

Con la paz formal, pese a que Aragón es conceptuado como territorio
ocupado militarmente, la Nueva Planta municipal será la primordial ocu-
pación del duque de Orleáns. La mudanza de los ocupantes de los oficios
municipales, dará paso a una reestructuración más profunda partiendo de
la abolición del privilegio de extranjería, como se extrae del Real Decreto
de 29 de junio de 1707: «(...) pudiendo obtener por la misma razón mis
fidelissimos Vasallos los Castellanos oficios, i empleos en Aragon, i Valencia
de la misma manera que los Aragoneses y Valencianos han de poder en ade-
lante gozarlos en Castilla sin ninguna distincion...». Esta medida iba a per-
mitir premiar a los «fidelissimos Vasallos los Castellanos» por su «experi-
mentada, i acrisolada fidelidad», al paso que se prometía a los aragoneses
una reciprocidad que no se dio en la práctica. El conde de Jerena elaboró
informes sobre individuos aragoneses fieles al monarca borbónico para
ocupar plazas de regidores, pero también, advertido por el Consejo de Ara-
gón, consideró conveniente introducir algunos castellanos que pretendían
corregimientos: «hay propuesto para regidores algunos que han venido
para los corregimientos, y sino son elegidos lo sean de regidores»46. Este
proceso de castellanización se acentuó a partir de 1711 y, en particular,
durante el influyente período de la Superintendencia de Macanaz en los
asuntos concernientes a los territorios de la Corona de Aragón. Un ejem-
plo significativo fue su dictamen de julio de 1714 sobre si era o no conve-
niente que en las ciudades de Aragón y Valencia hubiera algunos regidores
castellanos. La ocasión había surgido por la instancia del castellano Lucas
Parujosa solicitando su nombramiento como regidor de Tarazona y Maca-
naz respondió: «(...) es conveniente que en las ciudades de la Corona de
Aragón haya regidores castellanos pues con esto, por pocos que haya, les
irán instruyendo en los usos y costumbres de Castilla e insensiblemente
entrarán en la práctica unión e igualdad con los Reinos de Castilla»47. 
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45 A.H.P.Z., Libro de Acuerdos de la Real Audiencia, 1713, f. 37 / B.U.Z., Caja 87-2028
Ar. Esta Real Pragmática recogía el contenido de la de 17 de julio de 1691, que se hizo
inoperante con motivo de la invasión del Puerto de Santa María por parte de la armada
aliada en 1702.

46 A.H.N., Consejos, L. 17.984, Papeles que han venido de Aragón tocantes a los Corregi-
mientos que se pueden poner en aquél Reino.

47 AGS, Gracia y Justicia, L. 835, Dictamen de D.Rafael Melchor de Macanaz, 18-VII-1714
(cfr. E. Giménez López, op. cit., p. 15). 
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No obstante, pese a sus esfuerzos, la castellanización de las regidurías
aragonesas fue mínima y a lo que se atendió fue a evitar esa capacidad de
autoelección e independencia de que gozaron las corporaciones locales en
épocas anteriores, si bien la monarquía austracista había puesto ya sus sis-
temas de control en la centuria precedente48. 

En definitiva, el nuevo municipio borbónico de estos primeros años de
reinado de Felipe V se caraterizó por el aspecto funcional de los regidores,
reafirmado por la reducción de sus salarios respecto al sistema anterior49 y
por el recorte de sus competencias50; la extinción del sistema anterior de
insaculación, incluso en poblaciones de señorío en donde los nombra-
mientos fueron hechos por la Chancillería sobre ternas51; y un reforza-
miento del acceso de nobles e infanzones a numerosos ayuntamientos52.
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48 Sobre el gobierno municipal zaragozano antes de la Nueva Planta, Guillermo
Redondo Veintemillas, «Cargos municipales y participación artesana en el concejo zara-
gozano (1584-1706)», Estudios, 1976, pp. 159-190; Las Corporaciones de Artesanos de Zarago-
za en el siglo XVII, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1982, pp. 113-129; «La
censura política en los Austrias en Aragón. Una aportación al conocimiento de la selec-
ción de cargos concejiles y del control municipal en Aragón durante el siglo XVII», Cua-
dernos de Zaragoza, nº 27, 1978. J. Torras i Ribé, «El intervencionismo monárquico en los
municipios de la Corona de Aragón (1427-1714). “Acta Curiarum Regni Sardiniae”», Atti
del Seminario di Estudi Cagliari, 1984, pp. 285-298.

49 Al preguntar el Consejo por los salarios anteriores, se le respondió que «en las ciu-
dades del Reino gozaban también salario muy distintos de los que están señalados a los regidores de
las ciudades de Castilla, y que conviene en esto tomar providencia» (A.H.N., Consejos, L. 17.984,
Papeles que han venido de Aragón...). Su salario consistió en cien escudos de plata (J. F.
Escuder; M. Garcés, Recopilación de todas las cédulas y órdenes reales, que desde el año 1708 se
han dirigido a la ciudad de Zaragoza, para el nuevo establecimiento de su gobierno, por la mages-
tad de el Rey Nuestro Señor don Felipe V, Zaragoza, 1730, pp. 13-16).

50 Antes hemos analizado el recorte en la gestión económica del ayuntamiento de
Zaragoza a lo largo de su andadura, la cual estuvo presente desde sus inicios, como lo
reflejaba la siguiente prohibición:

«Así mesmo se previene que antecedentemente los lugares por sí hacían repartimientos y toma-
ban censos a su arbitrio, por lo cual están ahora muy gravados y reducidos a concordias con sus
acreedores, ejecutando lo mismo los poseedores de mayorazgos que también están sumamente grava-
dos, y que aunque en adelante ni unos ni otros podrán contraer estas obligaciones ni hacer reparti-
mientos sin facultad Real, parece convendrá para que no lo ignoren el que se les mande así y se haga
notorio en cada lugar» (A.H.N., Consejos, L. 17.984, Papeles que han venido de Aragón...).

51 A.H.N., Consejos, L. 17.984, Corregimientos que por ahora parece que se pueden poner en
el Reyno de Aragón, 1707.

52 Destaca este aspecto Domínguez Ortiz al afirmar: «Fue a nivel municipal donde los
cambios resultaron más profundos y, en general, más desventajosos, pues, sin negar 
los fallos del antiguo sistema, hay que reconocer que el nuevo los superó, suprimiendo
el ligero matiz democrático que representaba, dentro de una ordenación estamental, la
participación de los gremios en la visa municipal» (A. Domínguez Ortiz, op. cit., p. 86).
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Todo esto se tradujo en pérdida de poder político objetivo, que se trasla-
daba a otras instancias: Corregidores, Audiencia, Capitán General, Consejo
y Cámara de Castilla53.

b) El régimen corregimental

La condición necesaria para la integración del reino de Aragón en la
Corona castellana fue la nueva organización corregimental, ya que el corre-
gidor estaba encargado de implantar y transmitir el nuevo poder. Los co-
rregidores fueron la clave y por ello recibieron especial atención en el nue-
vo ordenamiento político destinado a acabar con las peculiaridades de la
Corona de Aragón. Como presidente de los ayuntamientos en las poblacio-
nes cabecera de corregimiento, los regidores estaban a él subordinados, al
igual que los alcaldes ordinarios y los alcaldes mayores de las restantes pobla-
ciones de la gobernación. El corregidor era un cargo característico de la
administración castellana, cuyas raíces se retrotraían al siglo XIV. Reorgani-
zado por los Reyes Católicos, el cargo fue uno de los elementos más impor-
tantes de la administración territorial durante la época de los Austrias. La
duración de su cargo era temporal, de ordinario limitada a un trienio y no
renovable en el mismo lugar, con la consiguiente frecuente movilidad de los
mismos. Estaban sometidos a procedimientos de inspección, como los jui-
cios de residencia, las pesquisas y las visitas. Sus funciones habían sido regu-
ladas por la Instrucción de corregidores, dada para Castilla en 1648, a las
que se añadieron las Instrucciones de 1711. Benjamín González Alonso,
máximo conocedor del tema, distingue entre competencias judiciales, de
orden público y militares, municipales y de política económica.
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53 Un análisis de los cargos del ayuntamiento de Zaragoza a lo largo del siglo XVIII,
que realizamos consultando los treinta y siete libros de Actos Comunes conservados, con-
firma todas estas conclusiones. Además se aprecia una continuidad en las familias lo que
nos hace pensar en el carácter hereditario del cargo, si no legal, al menos consuetudi-
nario (Las Balsas, Fons de Viela —marqueses de la Torre—, Virto de Vera, marqueses de
Villasegura y Las Foyas). También un notable absentismo de los regidores y del corregi-
dor; la media de asistencia a las sesiones estuvo en diez y casi siempre los mismos; este
absentismo se redujo con Carlos III, bajo cuyo reinado se observaba un mayor rigor en
el cumplimiento de los deberes inherentes al gobierno municipal. Hemos encontrado
diversos casos de personas que ostentaron el cargo en propiedad, pero ejerciéndolo por
medio de tenientes, sustitutos o secretarios; por ejemplo, don Francisco Campo de Arbe,
quien, teniendo el título real desde septiembre de 1713, dio todos los poderes a su sobri-
no, don Pedro Pablo de las Balsas, por ser secretario de la Cámara de Castilla. De los
datos recogidos, concluimos que el gobierno de la ciudad estuvo en manos de una oli-
garquía que se perpetuaba a sí misma, con la lógica evolución fruto de los avatares del
siglo. 
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El corregidor era justicia mayor de la ciudad y presidente teórico del tri-
bunal de primera instancia. Debía velar, además, por la defensa de las rega-
lías del monarca frente a la jurisdicción eclesiástica y asegurar el orden
público, ejerciendo una función policial. Como presidente de un municipio
controlaba el funcionamiento de la vida municipal, el nombramiento de car-
gos, la gestión de la hacienda, no sólo en la capital sino en todo el ámbito
del corregimiento. En pocas palabras, su principal misión era «conseguir la
abdicación de la voluntad municipal frente a los intereses prioritarios de 
la Monarquía»54. Esto le llevó a algunos choques y desaveniencias con los
regidores, tan celosos de sus privilegios, como ha quedado reflejado en la
documentación. Empezaron en el mismo año de 1708, recién estrenada la
nueva administración territorial, por razones muy variadas: en el caso de
Tarazona, por haberle prohibido al regidor preeminente abrir las cartas,
que pidiera el corregidor para abrirlas55; en Sos por la petición del corregi-
dor de que se le pusiera una silla en la iglesia para las funciones litúrgicas en
las que asistiera con el ayuntamiento56. En Huesca implicó la intervención
del propio conde de Jerena, quien razonaba a sus regidores con estos argu-
mentos: «(...) siendo essa Ciudad una de las mas principales deel reino y que
por su discrecion y fidelidad de los muchos Cavalleros que la componen
deve ser la primera que dé el exemplo de lo mui favorecida que se deve con-
siderar con el nuevo govierno manifestandolo en quantas operaciones pue-
dan conducir al Real Servicio, que siendo una de las principales atender a
su corregidor, lo executará asistiendole con sus Porteros y Ministros a quan-
to justamente se le ofrezca, pues aunque no sea precissa esta obligacion, no
puede dexar de serlo el asistirle en casso que lo necesite; y tendrá V.Sª enten-
dido que no puede celebrar sus Aiuntamientos sin assistencia de su Corre-
gidor y en su ausencia de su Alcalde Maior y que no pueden los rexidores
executar acto de Jurisdizion alguno en contrabando ni otra cosa»57.

En la ciudad de Zaragoza el problema despuntó en 1711, pero su origen
fue anterior al juzgar por el modo de registrarse «deberían tratarse qué pre-
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54 Benjamín González Alonso, El corregidor castellano (1348-1808), Madrid, 1970, p. 215.

55 A.M.T., Libro de Acuerdos del Ayuntamiento de la Fidelissima Bencedora Ciudad de Tara-
zona, Cabeza de Probincia de este Reino, que dio principio en 31-V-1708. Sesión del 11 de
diciembre, f. 35. 

56 A.H.N., Consejos, L. 17.984, El Conde de Xerena a don Juan Milán de Aragón, Zarago-
za, 26-IX-1708. La Cámara de Castilla le respondió el 8 de octubre, diciéndole que se
observase lo mismo que se hacía con los justicias.

57 A.M.H., actos comunes, nº 198, El Conde de Xerena a los Regidores de la Ciudad de Hues-
ca, Zaragoza, 25-VII-1708.
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rrogativas dadas a los regidores y al corregidor son distintas e incluso con-
trarias, por lo que el corregidor debería salir del Ayuntamiento»58. En 1712
la cuestión se había radicalizado, transformando la estrategia política del
Consejo de Castilla al transferir más competencias a los regidores, pues «le
han comunicado la existencia de abusos y desórdenes, y que el corregidor
y sus tenientes quieren apropiarse del conocimiento de todo, con exclusión
de los regidores»59. Toda esta casuística, y otra mucha que iba llegando al
Consejo de Castilla60, aludía a un fenómeno ineludible que había de sol-
ventarse: las instrucciones vigentes en Castilla resultaban inadecuadas para
Aragón61. Lo decía la misma Orden Real de 26 de julio de 1716, disponien-
do la consulta a las ciudades, villas y lugares de Aragón a fin de recoger
información y poder elaborar para los corregidores unas nuevas instruccio-
nes, acordes a la realidad existente: «(...) por no ser adaptables muchos de
sus Capítulos al gobierno municipal de sus Ciudades, y Villas, especialmen-
te teniendo resuelto, que las cosas Eclesiásticas corran como antiguamente;
observase en conformidad de mi Real Decreto de tres de abril de mil sete-
cientos y once, los Fueros antiguos, por lo que mira á las causas y depen-
dencias Civiles, exceptuando las que toquen á mi Regalía, y las Criminales;
y correr la administración de Positos, y Niños de la Doctrina, en distinta for-
ma, he resuelto se les entregue á los Corregidores de esse Reyno nueva ins-
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58 A.M.Z., Ms. 75, ff. 108v-109. Como era de esperar, el corregidor, don Joseph Carri-
llo de Albornoz, no accedió, con lo que se suspendió la causa hasta que no se declara-
se juicio; para ello los regidores nombraron como abogados al Dr. D. Diego Viciende y
al Dr. Domingo, y como procuradores a don Juan Gerónimo Andosilla y don Antonio
de Molino.

59 J. F. Escuder, M. Garcés, op. cit., pp. 16-17.

60 La Cámara de Castilla tomó la siguiente resolución el 22 de mayo de 1716, con
motivo de haber analizado las residencias efectuadas a quienes habían sido corregidores
de Teruel, Orihuela y Alicante: «...en la cual (instruccion) los Capítulos más principales no
se ajustan al régimen municipal de aquellos Reinos, hace presente (la Cámara) que por estos moti-
vos es dificultoso ajustar los cargos de los residenciados». Y en junio de ese mismo año Rodri-
go de Cepeda, Consejero de Castilla, informaba que debía eximirse a los corregidores de
cualquier responsabilidad por manejar una legislación inadecuada (A.G.S., Gracia y Jus-
ticia, leg. 166, Consulta de la Cámara de Castilla, 22-V-1716; Carta de Rodrigo de Cepeda a
Manuel de Vadillo y Velasco, 10-VI-1716. Cfr., E. Giménez López, op. cit., pp. 17-18).

61 También ocurrió en Valencia y en Cataluña se intentó evitar esa precipitación,
como señala J. Torras, donde la Nueva Planta municipal se aplicó con mayor reflexión.
Fue promulgada en Cataluña en enero de 1716 tras largas deliberaciones del Consejo de
Castilla apoyadas en los informes del intendente José Patiño y el consejero de Castilla
Francisco Ametler, entonces en Cataluña (cfr. Josep M. Torras Ribé, Els municipis catalans
de l’Antic Règim (1453-1808), Barcelona, 1983).

04 SECCION Y COMUNICACION 6  12/4/10  17:59  Página 279



trucción»62. Y aunque al año siguiente la Real Audiencia elevó al Consejo
una consulta sobre la nueva instrucción y un informe sobre cada uno de los
capítulos de la instrucción antigua, aquélla no vio la luz hasta 171863.

El establecimiento de corregidores llevaba consigo la adjudicación de un
territorio de jurisdicción: el corregimiento64. La división interna de Aragón
en la época inmediatamente anterior estaba basada en la existencia de once
veredas, según el censo de 1646 (Alcañiz, Barbastro, Benabarre, Calatayud,
Daroca, Huesca, Jaca, Montalbán, Tarazona, Teruel y Zaragoza). El origen
de esta división se encontraba en las cullidas y sobrecullidas, circunscripcio-
nes de origen fiscal, creadas tras la aparición de las generalidades en el siglo
XIV. Estas once veredas disponían de unidad territorial, menos la de Teruel,
que se había segregado de la de Montalbán y estaba constituida por seis
territorios separados65. La nueva configuración administrativa de Aragón
quedó establecida tras varios proyectos del conde de Jerena. En ellos per-
maneció la tradicional distinción entre Corregimientos de «Letras», cuyo
titular debía ser forzosamente un jurista, y los llamados Corregimientos de
«Capa y espada», que se daban a personas de mérito y experiencia, sin ser
necesaria la circunstancia de letrado. En ocasiones, durante esta centuria, se
concedió el cargo de corregidor al propio gobernador de la plaza66. Sobre
todo en el caso de éstos últimos y en los de capa y espada se hacía necesaria
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62 A.M.S., E-2, Traslado de Cédula Real, Buen Retiro, 26-VII-1716; J. F. Escuder, M. Gar-
cés, op. cit., pp. 17-18. En su cumplimiento se ordenó en septiembre al corregidor y a los
ayuntamientos de las Cinco Villas que informasen, por separado, del gobierno y nom-
bramiento de los oficios (A.H.E., B.31-117, Copia de Orden Real, Sos, 7-IX-1716). Los regi-
dores de Ejea respondieron en diciembre, aludiendo a los cambios producidos en los ofi-
cios por la entrada del archiduque en agosto de 1710, y por las tropas de Felipe V en 1711
(A.H.E., B. 30-65, Informe de los Regidores de Exea, Exea, 3-XII-1716).

63 A. Peiró Arroyo, op. cit., pp. 19-20. Antes de las instrucciones definitivas, se había
dejado cierta libertad a los tribunales de Aragón y Valencia para que «en vista de las Ins-
trucciones de Corregidores de Castilla, añadan y alteren lo que pareciese conveniente según lo muni-
cipal de aquellos reinos y la planta de gobierno que S.M. se ha servido establecer en ellos» (Carta de
Rodrigo de Cepeda a Manuel de Vadillo y Velasco, 10-VI-1716, AGS, Gracia y Justicia, L. 166.
Cfr. E. Giménez López, op. cit., p. 18).

64 En la documentación se utilizan indistintamente los términos de corregimiento y
partido, refiriéndose a las nuevas circunscripciones territoriales.

65 Antonio Ubieto ha señalado las raíces históricas de las distribuciones administrati-
vas de Aragón hasta llegar a los corregimientos aragoneses, en «Divisiones administrati-
vas», vol. III de la Historia de Aragón, Zaragoza, 1983, pp. 203-270. 

66 Esta acumulación de funciones en manos del gobernador se explica en aras de la
economía administrativa. A pesar de asumir las competencias propias del corregidor, el
gobernador militar siguió englobado dentro de este rango y su situación administrativa
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la presencia de un jurista, el alcalde mayor, quien realizaba las funciones de
corregidor durante sus ausencias. El alcalde mayor, por su cualificación jurí-
dica, actuaba como juez en pleitos civiles y criminales por delegación del
corregidor y como asesor en la gestión administrativa y económica de las
capitales de corregimiento. Incluso si se trataba de una población impor-
tante, se subdividía el cargo en alcalde civil y criminal, o primer y segundo
teniente de corregidor (Valencia, Zaragoza). Pero también podía haber un
alcalde mayor en población distinta a la cabeza de Corregimiento, por lo
que el territorio de éste quedaba dividido en dos o más Alcaldías Mayores
(como en Ejea y Tauste). Durante estos primeros años, los alcaldes mayores
fueron nombrados por los mismos corregidores; posteriormente, lo hizo la
propia Cámara de Castilla, como a los corregidores. La diferencia entre los
tipos de corregimiento era sustancial en lo referente al tema pecuniario.
Mientras los corregidores de capa y espada cobraban mil ducados, los de
letras, sólo cuatrocientos; en ambos tipos de corregimiento el sueldo de los
alcaldes mayores era el mismo, doscientos ducados. Los corregidores de
Zaragoza y Valencia gozaron de un trato especial al recibir mil quinientos
ducados, y sus alcaldes mayores doscientos o trescientos ducados, según fue-
ran de lo civil o criminal, respectivamente67. La procedencia de los salarios
de estas autoridades borbónicas fueron un foco de disensiones al ser tan
extrema la penuria de las poblaciones aragonesas que debían sufragarlos.
Estas disputas comenzaron ya en 1708 y sus ecos llegaron hasta bien entra-
do el año 1713, cuando el Consejo de Castilla ordenó definitivamente que
el repartimiento de los sueldos de los corregidores y alcaldes mayores se
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continuó como tal, demostrándose en el pago de su sueldo, que recibía por conducto
militar y no por el conducto seguido para el pago del corregidor. Conducto militar expli-
citado por el Real Decreto del 3 de abril de 1711: «...los Sueldos, assí de Comandante Gene-
ral, como de los Governadores, es mi Real ánimo se les paguen por Thesorería de Guerra...» (cfr.
Eduardo Garricós Picó, «Organización territorial a fines del Antiguo Régimen» en Miguel
Artola (ed.), La economía española al final del Antiguo Régimen. IV. Instituciones. Madrid,
Alianza Editorial / Banco de España, 1982, pp. 1-105). En este sentido, fue recordado a
Madrid por el marqués de Castelar en enero de 1712, defendiendo la exención de los
pueblos de Aragón de estos pagos pues la procedencia de sus importes eran las imposi-
ciones realizadas (El marqués de Castelar a Grimaldo, 26-I-1712. A.H.N., Estado, L. 423). En
octubre de ese año la ciudad de Alcañiz lo representó así para ella y lugares de su parti-
do (El Príncipe Tserclaes de Tilly a Grimaldo, Campo entre Lérida y Alcaraz, 31-X-1712. A.H.N.,
Estado, L. 465).

67 A.H.N., Consejos, L. 17.984, Relación de lo que hay en cuanto a Corregimientos de Ara-
gón. Consulta de la Cámara al Rey, 13-VIII-1708. Previamente la Cámara había solicitado de
la Chancillería de Zaragoza información sobre los sueldos que con anterioridad tenían
los justicias (Ibídem, Carta del presidente de la Chancillería de Zaragoza a don Juan Milán, Zara-
goza, 25-I-1708).
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hiciera «entre los lugares que componen la jurisdizion de la cabeza del par-
tido, pero sólo los realengos, y en lo que toca al salario de los Diputados de
Cortes se haga dicho repartimiento entre todos los lugares ia sean de rea-
lengo o de señorío»68. Además si los cargos de corregidor y gobernador mili-
tar recaían en la misma persona, se les descontaría del sueldo que tuvieran
como gobernador la porción correspondiente por corregidor69.

El primer plan del conde de Jerena preveía dieciséis corregimientos, de los
que serían de capa y espada los de Zaragoza, Calatayud, Daroca, Teruel, Hues-
ca, Tarazona, Barbastro, Jaca y Ribagorza; y de letras los de Albarracín, Borja,
Aínsa, Berdún, Fraga, Alcañiz y Cinco Villas. En el documento se especifica-
ban las poblaciones que debían integrar cada demarcación, los diversos sala-
rios y el número de regidores correspondiente a cada capital del mismo.
Como destaca E. Giménez López70, en su realización se tuvieron presentes
diversos factores: la realidad de las «comunidades» de origen medieval, ya que
a Calatayud le adjudicaron por territorio los sesenta lugares que componían
su comunidad, a Daroca los ciento nueve, y con Teruel y Albarracín siguieron
el mismo criterio. También pesó la actitud política de las poblaciones durante
la revuelta, lo que supuso represalias y ventajas administrativas, segun los
casos; mientras para la villa de Villarroya, en el corregimiento de Calatayud, se
tradujo en la remisión de los censales que adeudaba, para un grupo de villas
de realengo (Alagón, Bolea, Loarre, Murillo de Gállego, Magallón, Sariñena,
Luesia y Biel) se saldó con una posible reducción a aldeas, que al final no pros-
peró. Sin embargo, quedaban algunos aspectos por clarificar: todo lo concer-
niente al corregimiento de Benabarre, «por estar este territorio en poder de
los enemigos»; la conveniencia o no de contar con procuradores generales,
alguaciles mayores y ordinarios en cada ciudad y villa, así como quién debía
efectuar el nombramiento. Sobre otros puntos no cabía ninguna duda: la con-
veniencia de que fueran castellanos estos primeros corregidores y alcaldes
mayores, por su experiencia en la práctica de Castilla71.

Durante el año de 1708 la configuración corregimental alcanzó un
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68 A.H.P.Z., Libro de Acuerdos, 1713, ff. 68-69.
69 A.H.N., Consejos, L. 17.984, Respuesta de la Cámara de Castilla, 3-V-1710. En ella remi-

tían a la Cédula Real de 30 de noviembre de 1708 que determinaba esta cuestión. Sin
embargo, no fue fácilmente aceptado por estos corregidores-gobernadores y así quedó
reflejado en la documentación de Cinco Villas y Tarazona. Los regidores lo reclamaron
numerosas veces pues todos estos salarios estaban cargados sobre «los propios y adbitrios de
ciudades, villas o lugares, cabezas del Corregimiento y de su jurisdicción» (A.H.N., Consejos,
L. 17.984). 

70 E. Giménez López, op. cit., p. 20.
71 A.H.N., Consejos, L. 17.984, Papeles que han venido de Aragón...
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mayor grado de definición72. Desaparecieron del proyecto anterior los
corregimientos pirenaicos de Aínsa y Berdún73, cuyos territorios reforzaron
a los escasamente poblados de Jaca y las Cinco Villas; y el de Fraga74, que
pasó a incrementar el territorio del de Zaragoza. La Cámara de Castilla lo
dispuso de este modo por tres razones: su cercanía con los enemigos, sus
muchos acuartelamientos y su extremada pobreza debido a su escaso vecin-
dario75. Alcañiz, al ser realenga, se vio confirmada en su capitalidad frente
a las pretensiones de Montalbán, sometida a la jurisdicción señorial y titu-
lar desde el siglo anterior de un amplio distrito que ahora quedaba distri-
buido entre Alcañiz y Teruel. Al mismo tiempo, se añadió un nuevo corre-
gimiento de letras, el de Cariñena, justificado por el cumplimiento de tres
requisitos: una población aproximada entre 500 y 600 vecinos, una situa-
ción estratégica y un ambiente de quietud76. Por tanto, el número de corre-
gimientos quedó reducido a catorce: Zaragoza, Calatayud, Daroca, Teruel,
Albarracín, Huesca, Tarazona, Borja, Ribagorza, Barbastro, Cariñena, Jaca,
las Cinco Villas y Alcañiz77. El criterio básico para la realización de la divi-
sión fue el curso de los ríos. Las capitales de los corregimientos eran las
once ciudades tradicionales aragonesas y las villas de Sos, Benabarre y Cari-
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72 Los proyectos de la Chancillería continuaron en 1709 y, según la documentación,
parece que uno de los definitivos fue el presentado por la Cámara el 24 de abril de 1709,
con el cual el rey se conformó (A.H.N., Consejos, L. 17.984). 

73 Este corregimiento nació como recompensa a su fidelidad (Cfr. A.H.N., Consejos,
L. 6.804, nº 290), pero marcado por su escasísima población, las dieciséis aldeas del tér-
mino municipal de la villa, más los valles de Ansó y Hecho.

74 Fraga fue compensada con el título de ciudad en 1709 y en 1714 se erigió como
Alcaldía Mayor (A.H.N., Consejos, L. 18.016). Pero en 1796 pasó a ser Corregimiento
(Ibídem, L. 18.017).

75 En un principio también dispuso que no se estableciera en Benabarre, pero al final
vencieron las razones estratégicas y se erigió, aunque entrañase inconvenientes (A.H.N.,
Consejos, L. 18.016).

76 A.H.N., Consejos, L. 18.020. Ante esta decisión el corregidor de Daroca, don Anto-
nio Fernández de Miñano, se quejó a la Cámara, pues la villa de Cariñena pertenecía a
su territorio; de este modo él perdía la regalía de nombrar en ella alcalde mayor, como
se le concedió al corregidor de Zaragoza respecto al de la villa de Alagón, al de Borja con
Magallón y al de Huesca con las villas de Bolea, Loarre y Murillo de Gállego. 

77 A.H.N., Consejos, L. 17.984, Los Corregimientos que por aora se pueden poner en el Rey-
no de Aragón. Puede llevar a confusión el hecho de que la mayoría de las veces cuando se
hable de la división del reino de Aragón tras la Nueva Planta, se diga que quedó dividi-
do en trece corregimientos y no catorce. La razón estriba en que en 1715 se suprimió el
de Cariñena, a petición suya.
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ñena. La principal diferencia con las anteriores circunscripciones no la
constituía sus límites, de por sí distintos, sino el propio carácter de estas
divisiones: «Frente a unas demarcaciones territoriales siempre distintas
según se tratase del mundo económico o judicial, a partir de 1711 se va a
producir una coincidencia de territorios sobre los que habrá unidad geo-
gráfica para lo militar, económico, político y gubernativo»78.

La puesta en marcha y el desarrollo de los corregimientos aragoneses en
estos primeros años no estuvo exenta de dificultades. Lo reducido del sala-
rio y lo hipotético de su cobro, unido a la inseguridad de un territorio ame-
nazado por el ejército austracista y depauperado por las continuas sangrías
de dinero, no contribuyeron a facilitar la labor de los primeros corregido-
res. Por ello, resultó difícil encontrar personas capacitadas dispuestas a
afrontar esos peligros; muchos reclinaron la proposición alegando todo
tipo de razones de salud o familiares, a pesar de que Felipe V había accedi-
do a relevarles, por esta vez, del pago de la media annata79. Se podría afir-
mar que la implantación fue poco efectiva durante los años 1707-1710 por
la presencia habitual de tropas en Aragón, por cuyo motivo se produjo una
general asunción de competencias por las autoridades militares, que admi-
nistraron la mayor parte de las materias que en situación de paz corres-
pondieron al corregidor. Cuando a partir de 1711 disminuyera esta milita-
rización, la reforma se dio por consolidada. Un breve apunte de los
corregimientos y sus corregidores termina de ilustrarlo80.

LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA

Piezas clave en la reestructuración borbónica de la antigua Corona de
Aragón fueron las Audiencias81. El triunfo de Almansa en abril de 1707 per-
mitió a Felipe V reducir el reino de Aragón a las leyes castellanas. Sin
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78 A. Ubieto Arteta, op. cit., p. 205.

79 A.H.N., Consejos, L. 17.984, Papel del Rey a la Cámara, 12-V-1708.

80 Hemos utilizado la información extraída de los archivos locales y de la sección de
Consejos del Archivo Histórico Nacional, enriquecida por el interesante análisis que rea-
liza E. Giménez López sobre los corregidores aragoneses en el reinado de Felipe V (cfr.
op. cit., pp. 23-50).

81 Sobre las audiencias borbónicas: P. Molas Ribalta, «Las Audiencias borbónicas en la
Corona de Aragón. Aportación a su estudio», Estudis, 5, 1976, pp. 59-124; recogido luego
con el título de «Las Audiencias borbónicas en la Corona de Aragón», en Historia social de
la administración española. Estudios sobre los siglos XVII y XVIII, Barcelona, C.S.I.C., 1980, 
pp. 117-164; G. Redondo Veintemillas, «La Real Audiencia de Aragón», Boletín Informativo
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embargo, la reordenación centralista se inició antes incluso de la abolición
foral (29-VI), pues ya el 20 de junio el monarca había dispuesto la presen-
cia de ministros tanto castellanos como aragoneses en los nuevos tribunales
que se formarían en Aragón82. Nueve días más tarde, el Decreto de aboli-
ción de los Fueros ordenaba: «(...) En cuya consequencia he resuelto que
la Audiencia de Ministros, que se ha formado para Valencia, i la que he
mandado se forme para Aragón, se goviernen, i manejen en todo, i por
todo como las dos Chancillerías de Valladolid, i Granada, observando lite-
ralmente las mismas Regalías, Leyes, Práctica, Ordenanzas y costumbres,
que se guardan en estas, sin la menor distinción, i diferencia en nada,
excepto en las controversias, i puntos de Jurisdicción Eclesiastica, i modo
de tratarla».

Una norma «revolucionaria» como este Real Decreto, respaldada por
toda la autoridad y poder de Felipe V y sus ejércitos, debía ser desarrollada
por disposiciones detalladas y, sobre todo, aplicada por personas fieles. Sólo
se detallaba la creación de una nueva Audiencia, organizada al estilo caste-
llano, fruto del convencimiento real de que la reforma de los tribunales era
la condición necesaria para la eficacia de la nueva organización del Estado.

El Consejo de Aragón presentó al monarca el 28 de junio los nombres
de las personas que podrían ocupar las plazas de este tribunal, con las que
éste se conformó el 3 de julio y así quedó expresado: «Nombro para la Pla-
za de Regente al Conde de Jerena. Para las cinco Plazas de Ministros Cas-
tellanos de lo Civil, nombro a D. Manuel de Fuentes, oydor de Granada; a
D. Diego de Figueroa, también oydor de Granada; a D. Joseph de Castro,
oydor de Valladolid; a D. Miguel de Salamanca, oydor de la Coruña y a D.
Juan Rosillo Abogado en esta Corte. Para las cinco plazas también de lo
Civil, que han de recaer en Aragoneses, nombro a D. Gil Custodio de Lisa,
Ministro que hera de la misma Sala Civil; a D. Joseph de Sada y Antillón,
Colegial mayor de Salamanca; a D. Phelipe Gracián, lugartheniente que
hera de la Corte del Justicia de Aragón; a D. Christoval de Aniñón, Asesor
que hera de Rivagorza, y a D. Nicilás Joseph Flores, Provisor y Vicario Gene-
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de la Excma. Diputación Provincial de Teruel, nº 52, 1978, pp. 19-22; J. Morales Arrizabalaga,
La Reforma de la Audiencia. Aragón, 1706-1711, Memoria de Licenciatura, Zaragoza, 1981;
La derogación de los Fueros de Aragón (1707-1711), o.c. a la que nos referimos reiteradamen-
te por su detallado análisis tanto de la Chancillería como de la Real Audiencia.

82 AGS, Estado, L. 7.981, Consultas del Consejo de Aragón (1705-1707), libro 466. El
Consejo le representó al rey el 18 de junio «lo que combiene la prompta nominazion de los
Ministros que han de componer el nuevo gobierno del Reyno de Aragón». A lo que Felipe V res-
ponde el 20: «Pase luego el Consejo a proponerme sugetos assí Castellanos como Aragoneses que
sirvan las Plazas de los Tribunales que tengo resuelto se formen en Aragón». 
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ral del Obispado de Murcia.

Para las plazas Criminales que han de recaer en Castellanos, nombro a
D. Manuel de la Rasilla, D. Agustín Montiano y D. Lorenzo de Medina, que
estavan elexidos para las tres Asesorías de las Governaciones de Orihuela,
Xátiva y Castellón de la Plana en el Reyno de Valencia, las quales no ha de
haver aora, respecto dela derogación de los fueros y Govierno que se ha 
de poner en aquellos Reynos según las Leyes de Castilla. Para las dos plazas de
lo Criminal que han de recaer en Aragoneses, nombro a D. Pedro Valles y
a D. Jayme Ric, que eran lugarthenientes de la Corte del Justicia.

Para las dos Fiscalías, nombro para la de lo Civil a D. Lucas Martinez,
Colex mayor de Cuenca, y para la de lo Criminal a D. Joseph Rodrigo que
tenia esta misma plaza antes de la Sublevacion (...)»83.

Como señala P. Molas84, en esta nueva Audiencia se integraron cinco
ministros civiles aragoneses, dos jueces criminales y un fiscal, habiendo ejer-
cido la mayoría de ellos funciones similares en la anterior administración
foral85. Pero al ser la encargada de aplicar en Aragón el modelo castellano,
resultaba imprescindible la presencia de castellanos en los puestos claves, de
modo que reservó para ellos la mitad de las plazas civiles y criminales, así
como los puestos de presidente y un fiscal. El presidente de la Chancillería,
Pedro de Ursúa —conde de Jerena—, procedía de la Audiencia de Sevilla,
de la que era regente, aun cuando su familia fuera originaria de Navarra86. 

Los Reales Decretos de 1707 no respondieron a los numerosos proble-
mas técnicos que surgieron en su aplicación87 y Felipe V se hizo eco de ello
en una carta enviada al ayuntamiento de Zaragoza el 12 de septiembre de
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83 AGS, Estado, L. 7.981, Consultas del Consejo de Aragón (1705-1707), libro 466. A.H.N.,
Consejos, L. 17.955. 

84 P. Molas Ribalta, op. cit., p. 133.

85 La elección de estas personas aragonesas fue muy sopesada, pues había que afinar
en la fidelidad a la causa felipista, sobre todo después del informe enviado por el Arzo-
bispo de Zaragoza a Grimaldo pocos días antes de la consulta del Consejo de Aragón. En
él le aconsejaba que se informara bien sobre la lealtad de los pretendientes a las plazas
de la Audiencia y que respecto a los oficios de escribanos y procuradores, poquísimos
habían sido fieles; por último, que, hasta no tener conocimiento de la «exorbitancia de sus
Fueros», no nombrara Justicia ni lugartenientes de su Consejo, pues ese tribunal era el
que más se oponía a la autoridad real (El Arzobispo a Grimaldo, Zaragoza, 19-VI-1707.
A.H.N., Estado, leg. 320-1).

86 J. Fayard, Los miembros del Consejo de Castilla (1621-1746), Madrid, 1982, p. 213.

87 J. Morales señala tres que sería necesario resolver para hacer mínimamente eficaz
esta norma:
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ese año88. Era consciente de que la administración superior de justicia esta-
ba paralizada en espera de aclaraciones y, lo que resultaba más grave, que
en las cabezas de corregimiento no se conocían aún estos decretos, por lo
que los procesos seguían sustanciándose como se acostumbraba hasta
entonces. Prueba de ello era que no estaban utilizando el papel sellado, y
la carta de Felipe V y posterior acuerdo de la Chancillería insistieron espe-
cialmente en su uso en todos los pleitos e Instrumentos públicos89. En defi-
nitiva, como concluye J. Morales90, las normas políticas de instauración
tuvieron un mínimo desarrollo en las cuestiones procedimentales y nada
concretaron de la organización de la Chancillería de Aragón, a la que, por
muchos motivos, no resultó apropiada la trasposición en bloque de unas
Ordenanzas de Chancillerías pensadas para ámbitos territoriales mucho
más extensos y con mapas jurisdiccionales diferentes.

La Chancillería de Aragón se vio muy afectada por los acontecimientos
bélicos de 1710 en su propia ciudad y la efímera restauración foral, vién-
dose obligada a retirarse a Alfaro, y quedando prácticamente desintegrada
sin ninguna noticia de su funcionamiento en el exilio. Cuando fue recupe-
rada de nuevo la ciudad de Zaragoza por las tropas reales, uno de los miem-
bros de esta Chancillería, que aún permanecía disuelta, don José de Sada,
desempeñó una función de justicia, más en su calidad de depositario de la
confianza pública, que por ser oidor de ella: el 9 de enero de 1711 se le
encomendó hacerse cargo del conocimiento de los bienes declarados como
pertenecientes al enemigo, si bien no realizó ninguna actuación jurisdic-
cional91. En estos meses la administración de justicia se llevó a cabo bien
inorgánicamente, bien por órganos impropios y no específicos como lo fue-

La Nueva Planta borbónica en Aragón

287

1) Conocer en la propia sede de la Chancillería no sólo las Leyes y Ordenanzas de
las de Valladolid y Granada, sino también sus prácticas y estilo.

2) Difusión de Leyes, Ordenanzas, práctica y estilo por todos los lugares y villas del
Reino, para que se adapten las justicias ordinarias a la Nueva Planta.

3) Atendiendo a la mucha duración de los pleitos, se plantean cuestiones de derecho
transitorio para aquéllos ya incoados y que se encuentran en las diferentes fases del pro-
ceso. (Cfr. op. cit., pp. 74-75).

88 A.M.Z., Ms. 74, f. 198.

89 A.M.Z., Ms. 74, ff. 202-203v.

90 Tanto la Chancillería de Granada como la de Valladolid fueron tribunales que asu-
mían además de las funciones institucionalmente típicas de una Chancillería, compe-
tencias que no les eran propias y además eran diferentes según la Chancillería de que se
tratara (cfr. J. Morales Arrizabalaga, op. cit., p. 78). 

91 A.M.Z., Ms. 76, f. 150, Orden del Príncipe Tserclaes, Zaragoza, 9-I-1711. También se
encuentra esta Ordenanza en A.M.S., E-1. 
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ron la Real Junta o las autoridades militares. Sin embargo, a la larga esta
situación de vacío propiciaría las reformas emprendidas por el Real Decre-
to de 3 de abril de 171192.

Este Decreto estableció una nueva Audiencia, compuesta por un regen-
te y dos salas, una con cuatro ministros para lo civil (oidores) y otra con cin-
co para lo criminal (alcaldes del crimen), y un fiscal que actuaría conjun-
tamente en ambas. Además concedía la presidencia y el control del tribunal
al capitán general, creando una simbiosis de poder entre militares y letra-
dos93.

Si existieron deliberaciones previas al nombramiento de los integrantes
de la Chancillería, con más razón se produjeron para las plazas de la nueva
Audiencia, como ha quedado constatado en la correspondencia entre el
Príncipe de Tilly y Grimaldo. Felipe V no halló conveniente la elección, pro-
puesta por el Príncipe, de don Sebastián de Cusa como regente, por estar
en esos momentos prisionero en Barcelona94, y mucho menos la de don
Joseph Rodrigo, como posible sustituto suyo, por ser aragonés. Así se lo
comunicó lacónicamente Grimaldo: «Es la intención de S.M. ocupe este
empleo de Regente, sugeto que no sea Aragonés»95. La decisión final ya ha
quedado especificada: el castellano don Francisco de Aperregui como
regente y el aragonés don Joseph Rodrigo como fiscal, encargándose, iró-
nicamente, de la defensa eficaz de las Regalías del rey. El 8 de abril presta-
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92 Como apunta Mª I. Cabrera Bosch, las transformaciones que sufrieron las Audien-
cias de los reinos de la Corona de Aragón fueron muy parecidas en los tres casos; el cam-
bio más trascendental que les afectó con carácter general fue la sustitución del antiguo
virrey por un gobernador capitán general que las presidía. En los siglos anteriores, el
virrey o lugarteniente no tenía por qué ser un miembro del Ejército, sin embargo, a par-
tir del reinado de Felipe V fue condición indispensable para regir la Audiencia (Mª Isa-
bel Cabrera Bosch, «El poder legislativo en la España del siglo XVIII», en M. Artola, La
economía española al final del Antiguo Régimen, IV, Instituciones, Madrid, 1982, pp. 185-266).

63 El texto íntegro se ha reproducido en la nota 38. A.M.S., E-1, Copia del Decreto de
S.M. del 3-IV-1711 dirigido al príncipe Tserclaes sobre la Nueva Planta de Govierno de Aragón y
formación de sus Tribunales. Zaragoza, 22-IV-1711. A.M.Z., Ms. 75, ff. 87v y ss. A.H.P.Z., Libro
de Acuerdos de la Real Audiencia del presente Reyno de Aragón, 1711, ff. 1-2v.

94 En diciembre de 1710 la ciudad de Tafalla elevó una súplica al rey para que se
pusiera en libertad a don Sebastián de Cusa (A.H.N., Estado, L. 794, Súplica de la Ciudad
de Tafalla a Felipe V, 18-XII-1710 ).

95 A.H.N., Estado, L. 410-1, Carta del Príncipe Tserclaes de Tilly a Grimaldo, Zaragoza, 16-
III-1711. Resultaba lógica esta decisión real, teniendo en cuenta las funciones del regen-
te en la Audiencia y el papel de ésta dentro de la administración centralizadora borbó-
nica.

04 SECCION Y COMUNICACION 6  12/4/10  17:59  Página 288



ron juramento los dos primeros ministros de la Audiencia, el 22 lo hizo
don Francisco Aperregui, y en los días siguientes —hasta el 29 de mayo—,
los restantes miembros96. El 12 de mayo la Audiencia dirigió al Consejo de
Castilla un informe sobre la Nueva Planta de oficiales subalternos (escri-
banos, porteros y alguaciles)97, pero hasta que fue aprobada, funcionó la
planta vigente en tiempos de la Chancillería98. Con todo, las reglas que este
decreto recogía para la reorganización de la Chancillería fueron insufi-
cientes para su completa constitución y funcionamiento. Tan sólo unas
semanas más tarde, el 27 de junio de 1711, se procedió a la reestructura-
ción técnica de aquel Tribunal, ordenándole organizarse conforme a las
ordenanzas y modelo de la Audiencia de Sevilla. Con estas breves palabras
se lo comunicaba José de Grimaldo a la Audiencia: «Excelentísimo Señor,
el Rey se ha servido resolver que la Audiencia establecida en esse Reyno,
sea como la Audiencia de Sevilla, teniendo el propio manejo y Authoridad
que aquella, sin diferencia alguna; Y me manda lo participe a V.E. para que
lo tenga entendido y lo haga practicar assí, y si para esto fuere necesaria
alguna otra orden, me lo prevendrá V.E. para que se execute»99.

En ella se subsanaron los principales errores en que hasta el momento
se venían incurriendo y se clarificó la organización de la Audiencia. Se crea-
ba una segunda Sala de lo Civil con otros cuatro oidores, aunque no llegó
a formarse ese año. La principal innovación provino de la aplicación de los
Fueros aragoneses en sus pleitos, como ordenaba el Decreto de 3 de abril.
La Sala del Crimen permanecía con cinco alcaldes del Crimen y tuvo como
cambio fundamental la prohibición de conocer causas civiles, práctica habi-
tual en las Chancillerías y en las otras Audiencias, incluida la de Sevilla. La
medida era sensata porque en aquellas causas se aplicaba el ordenamiento
foral aragonés y se quería evitar que el mismo Juez tuviera que aplicar éste
para los negocios entre particulares y el castellano para lo criminal. Sin
embargo, el papel sellado tendría que utilizarse siempre (decretos, autos,
notificaciones de ellos, y cualquier otra diligencia, aunque correspondiera
a un pleito sustanciado con arreglo a las normas procesales forales arago-
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96 A.H.P.Z., Libro de Acuerdos de la Real Audiencia, 1711, ff. 2-33v.

97 A.H.P.Z., Consultas de la Real Audiencia, 1711-1712, ff. 4v-7.

98 J. Morales destaca dos hechos muy interesantes al respecto: el que en años poste-
riores estos oficios serían objeto de las más complicadas transacciones (enajenaciones,
dote, arrendamiento, etc.) y que se observa una continuidad familiar en ellos con rela-
ción a los que sirvieron en esos mismos durante la Audiencia Antigua o en la Chancille-
ría (Cfr. J. Morales Arrizabalaga, op. cit., p. 103). 

99 A.H.P.Z., Libro de Acuerdos de la Real Audiencia, 1711, f. 38v.
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nesas) y así lo notificó el Príncipe Tserclaes de Tilly a todos los corregido-
res100. 

De este modo Felipe V confiaba el gobierno de Aragón a un difícil equi-
librio entre la autoridad personal de un máximo jefe militar y la autoridad
colectiva de un tribunal, la Real Audiencia, y como era lógico la balanza se
inclinó en favor de la autoridad militar, sobre todo en estos primeros
momentos del nuevo sistema. Al comandante general le correspondía el
gobierno político, económico, de lo gubernativo y militar. A cada una de
estas facetas se adscribían las instituciones de Nueva Planta de que el Real
Decreto se ocupaba: todas las parcelas fundamentales del «modo de gover-
narse los pueblos», quedaron sometidas a su dirección y supervisión. E.
Garrigós Picó101 ha detectado que esta tendencia a militarizar la cúspide de
la administración de la justicia civil pretendió ser minimizada por la Coro-
na al especificar que, aunque estuvieran reunidos el mando militar y la pre-
sidencia de las Audiencias en las manos de un comandante general, éstos
irían a ellas en calidad de presidentes y no como mandos militares. Pero lo
cierto es que, como presidentes de las Audiencias, mantuvieron el control
general de la administración de justicia, e incluso les proporcionó tal carác-
ter y autoridad que el mismo Consejo de Castilla no podía suspender las
medidas ordenadas por ellos, salvo con consentimiento real. La unión de
estas dos jurisdicciones en una sola persona planteó problemas por cuanto
los límites entre las materias que eran competencia del Príncipe de Tilly, y
sus sucesores, por razón de Comandancia Militar, y las que resultaban por
presidente de la Audiencia no habían quedado perfiladas. En Aragón, las
tensiones producidas por esta inconcreción no llegaron a crear los graves
enfrentamientos de Valencia o Mallorca102. La documentación de estos años
ha mostrado a un príncipe de Tilly enérgico, conocedor y defensor de sus
competencias como comandante general, celoso de sus funciones y del
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100 A.H.P.Z., Libro de Consultas de la Real Audiencia, 1711, f. 2v, Carta Circular del
Príncipe Tserclaes de Tilly, Zaragoza, 6-V-1711 / A.M.Z., Ms. 75, ff. 96v-97.

101 Eduardo Garrigós Picó, «Organización territorial a fines del Antiguo Régimen»,
en M. Artola, La economía española al final del Antiguo Régimen. IV. Instituciones, Madrid,
1982, pp. 85-87.

102 Mariano Peset, «Notas sobre la abolición de los Fueros de Valencia», en Anuario de
Historia del Derecho Español, nº XLII, 1972, pp. 657-717; «La creación de la Chancillería de
Valencia y su reducción a Audiencia en los años de la Nueva Planta», en Estudios de His-
toria de Valencia, Valencia, 1978, pp. 309-334. E. Giménez López, La Guerra de Sucesión y
las Instituciones Borbónicas, Valencia, 1989. En este sentido escribe: «La colaboración de
los letrados de la Chancillería y la máxima autoridad militar no fue la esperada, y fueron
frecuentes los conflictos de competencia entre ambas instituciones, derivados, en
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poder real, pero también objetivo al reconocer el celo de los ministros de
la Audiencia103. 

Al ser tan variados y amplios los asuntos que competían al presidente de
la Audiencia y comandante general104, se produjo un necesario desdobla-
miento, naciendo el oficio de regente, que asumiría las funciones ordena-
torias de la actividad de la Audiencia, y otras que le eran propias a título
individual. Durante una época, por provisión interina del Príncipe de Tilly,
nombró a los notarios reales, a raíz de su desafección a la causa felipista;
posteriormente, por Orden Real lo haría la Audiencia105. Además el regen-
te era el eslabón entre la voluntad del presidente y los jueces y oficiales; era
segundo jefe de la Audiencia y superior de los miembros técnicos de la mis-
ma. Los oidores eran juristas de prestigio en la ciudad, social y profesional-
mente. De ahí que tuvieran mayor rango económico y social que los alcal-
des del Crimen; sus retribuciones fueron de novecientos escudos, frente a
los setecientos de los alcaldes. Pero incluso perteneciendo a una institución
borbónica tan importante, estos ministros también tuvieron problemas
para cobrar sus salarios. Esta situación se hizo insostenible en 1713, a juz-
gar por la representación realizada a Felipe V: «(...) Se digne de tener pre-
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muchos casos, de la distinta concepción del modelo institucional que se quería para
Valencia tras la definitiva finalización de la guerra en 1714. (...) En 1716 quedó resuelto
el contencioso Chancillería-Capitán General a favor de las tesis de este último, quien de
facto ejercía la máxima autoridad en Valencia» (pp. 504-505).

103 Uno de los muchos ejemplos encontrados sirve para ilustrarlo: «(...) me represen-
ta la Audiencia sobre la formación de los Despachos de Alcaldes, Regidores y otros oficios;
Digo que, haziendo yo sus elecciones por Govierno, como Comandante General, y no
como Presidente de la Audiencia (...) esto no lo considero opuesto (...) pues todos los
Autos que se formaren siempre que yo pida informes a la Audiencia, como lo he execu-
tado por la entera satisfacción que tengo de su gran zelo y muy justificados dictámenes,
quando no me he hallado plenamente instruido de los sugetos más fieles y haviles para las
elecciones» (A.H.P.Z., Consultas de la Real Audiencia, 1711-1712, ff. 22v-23v).

104 J. Morales agrupa sus funciones múltiples en tres:

1) Depositario supremo de la jurisdicción ordinaria contenciosa y de gobierno y
como tal recibía el juramento de los oficiales superiores, nombraba los inferiores y auxi-
liares e interpretaba las normas reales.

2) Superioridad jerárquica reflejada en el protocolo.

3) Coordinaba la Voluntad Real y la de los súbditos recíprocamente, poniendo en
ejecución, mediante sus propias órdenes, las decisiones reales; transmitiendo al monar-
ca informes sobre idoneidad de personas; haciéndole llegar representaciones de los súb-
ditos... (Cfr. op. cit., p. 99). 

105 A.H.P.Z., Libro de Consultas de la Real Audiencia, 1711, ff. 2-2v / f. 8v / ff. 11-11v
(Decreto Real sobre el nombramiento de los Notarios Reales, Corella, 16-VI-1711).
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sente los singulares contratiempos que han padecido estos Ministros en los
fatales sucessos de este Reyno, que han adelantado su miseria con la perdi-
da de sus bienes y en muchos con los nuevos costes de peregrinaciones. Y
en todos igual con la persecución de los enemigos»106.

Los Decretos de Nueva Planta habían significado la abolición del dere-
cho de extranjería, pero al quedar vigente parte del ordenamiento foral
aragonés, pareció conveniente desde el primer momento reservar algunas
plazas de las Audiencias a los naturales. En el momento del Decreto de abril
de 1711 eran aragoneses siete de los jueces y el fiscal, pero después de la
creación de la segunda Sala de lo Civil, la proporción quedó establecida en
nueve castellanos y seis aragoneses, sin contar al regente y al fiscal107.

En resumen, los miembros de la Audiencia, encabezados por el coman-
dante general, constituían el Real Acuerdo, principal organismo de gobier-
no en las provincias, concebido como enlace entre el Consejo de Castilla y
los organismos inferiores. El Real Acuerdo ejecutaba las sentencias judicia-
les de la Audiencia, emitía disposiciones como consecuencia de decisiones
propias o del rey, y elevaba a éste consultas e informes. Este procedimiento
de consulta fue fundamental para una administración que empezaba a ser
centralizada y eficaz: informaba sobre los candidatos cuando era necesario
proveer plazas de regidores; sobre cada uno de los puntos de las ordenan-
zas cuando se trataba de su aprobación o cuando le eran solicitados por el
monarca o el Consejo de Castilla. A través suyo se realizaba el nombra-
miento de los oficios reales. El Real Acuerdo fue, pues, el centro de poder
en el reino de Aragón, en el que la autoridad militar tuvo preponderancia
sobre la autoridad civil en el organismo colegiado que representaba al
Soberano.
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106 A.H.P.Z., Libro de Acuerdos y Consultas de la Real Audiencia, 1713-1715, f. 30v.
Aunque el Real Decreto de 3 de abril de 1711 regulaba esta materia —«(...) Por lo que mira
a los salarios de los Ministros desta Audiencia, resuelvo se les pague según, y en la forma, que se
practicaba hasta el año 1705. Y de los propios efectos al respecto de lo que Yo les reglaré»—, no se
había llevado a la práctica y así lo habían transmitido al rey otras veces, pero sin recibir
«el esperado alivio de la piedad de V.M., como efecto de las graves urgencias de la caussa pública».

107 Sobre este aspecto véase a P. Molas Ribalta, op. cit., pp. 126-134.
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REORGANIZACIÓN MILITAR DE VALENCIA 
DURANTE EL REINADO DE FELIPE V

Jesús PRADELLS NADAL

Universidad de Alicante

El ejército fue el instrumento que permitió a Felipe V imponer, en el
contexto de la Guerra de Sucesión, una forma de gobierno más absolutista
en los territorios de la Corona de Aragón. En Valencia, el primero de los
territorios en ser recuperados por las armas borbónicas1, los decretos abo-
licionistas que se dictaron apenas transcurridos dos meses de la victoria de
las armas borbónicas en Almansa pusieron fin al entramado constitucional
y administrativo del reino valenciano2. La autoridad militar y gubernativa
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1 Entre las aportaciones monográficas sobre el conflicto sucesorio y la Nueva Planta
en Valencia: V. Gascón Pelegrí, La región valenciana en la Guerra de Sucesión, Valencia,
1956; P. Voltes Bou, La Guerra de Sucesión en Valencia, Valencia, 1964; J. Reglá Campistol,
«De les Germanies a la Nova Planta», en Història del País Valencià, III, Barcelona, 1975,
pp. 161-215; C. Pérez Aparicio, De l’alçament maulet al triomf botifler, València, 1981; «La
Guerra de Successió: una revolució camperola», Primer Congreso de Historia del País Valen-
ciano, Valencia, 1976, III, pp. 511-524; «El austracismo en Valencia: un nuevo intento de
sublevación en 1710», Estudis, nº 4, Valencia (1975) pp. 179-189; «El orden público en
Valencia bajo Felipe V. Los años críticos del reinado, 1700-1713», en Actes du Ier Colloque
sur le Pays Valencien à l’époque moderne», Pau, 1980, pp. 143-155; H. Kamen, La Guerra de
Sucesión en España (1700-1715), Barcelona, 1974, «Les conseqüències de la guerra de Suc-
cessió a València», Debats, nº 1, València (1982), pp. 35-39; «Una nova visó de la posició
del País Valencià i el Principat en la Guerra de Successió», Revista de Catalunya, Barcelo-
na (1987), nº 7, pp. 78-88; J. Pradells Nadal, Del foralismo al centralismo. Alicante, 1700-
1725, Alicante, 1984, «La Guerra de Succesió i la Nova Planta al País Valencià», en Histò-
ria del País Valencià, Barcelona, 1990, IV, pp. 155-172.

2 Acerca de la supresión de los ordenamientos forales de Valencia y Aragón: J. Mora-
les Arrizabalaga, La derogación de los fueros de Aragón (1707-1711), Huesca, 1986; P. Voltes
Bou, «Felipe V y los Fueros de la Corona de Aragón», Revista de Estudios Políticos, nº 84,
Madrid (1955), pp. 97-120; P. Pérez Puchal, «La abolición de los fueros de Valencia y la
Nueva Planta», Saitabi, XII, Valencia (1962), pp. 179-198; M. Peset Reig, «Apuntes sobre
la abolición de los fueros y la Nueva Planta valenciana», Primer Congreso de Historia del País
Valenciano, Valencia, 1976, III, pp. 525-536; «Notas sobre la abolición de los fueros de
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fue conferida al comandante militar, mientras la administración fiscal,
incluidas las rentas de las Generalitat, pasó a manos del superintendente
Pérez de la Puente, y la Chancillería de Valencia, presidida por Pedro de
Larreategui, inició su funcionamiento en agosto de 1707. El territorio
valenciano se convirtió, pues, en el primer campo de experimentación del
reformismo borbónico, que se caracterizaría por los conflictos sucitados
entre las jurisdicciones militar y civil en el desarrollo normativo de los
decretos de Nueva Planta, la introducción del régimen basado en los corre-
gimientos, la reforma de los gobiernos municipales y el establecimiento de
un nuevo sistema fiscal administrado por los intendentes3. 

Desde el punto de vista militar es posible diferenciar dos grandes etapas
en el reinado del primer Borbón. La primera, correspondiente a los años
de la guerra, en los que los objetivos fundamentales se centraron en la recu-
peración del territorio, la represión del austracismo y la construcción de un
nuevo modelo de gobierno. Los decretos de 1707 habían afectado también
a las prerrogativas del reino en materia militar. El último Tercio organiza-
do por la Junta de la Leva y financiado por el Reino fue el destinado a Cádiz
en 1705, la Milicia Efectiva del Reino desapareció y de la herencia de la épo-
ca de los Austrias sólo conservaron, con importantes reformas, la división
en cuatro plazas militares y el sistema de vigilancia de la costa, cuya evolu-
ción desde 1718 constituye un ejemplo de la difícil adaptación de las insti-
tuciones forales a las formas político administrativas de la Nueva Planta.

En la segunda etapa, que es posible prolongar hasta el final del reinado,
la situación presenta una paulatina tendencia a la estabilización. En Valen-
cia el nuevo régimen borbónico se consolida sobre el trípode que repre-
sentaban las atribuciones del capitán general, la Chancillería y la Inten-
dencia; las contribuciones fiscales se regularizan con la implantación del
equivalente en 1715 y, tras la reducción de la Chancillería a Audiencia, el
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Valencia», Anuario de Historia del Derecho Español, Madrid (1972) XLII, pp. 657-693; 
H. Kamen, «Espanya i la Guerra de Successió: l’aboliçió des furs, una mesura absolutis-
ta?», L’Avenç, nº 200, Barcelona (1996), pp. 2-5.

3 E. Giménez López, Militares en Valencia (1707-1808) Los instrumentos del poder borbóni-
co entre la Nueva Planta y la crisis del Antiguo Régimen. Alicante, 1990, así como la recopila-
ción que ofrece en Gobernar con una misma ley. Sobre la Nueva Panta Borbónica en Valencia.
Alicante, 1999, en los que aparece reflejada una amplia bibliografía. Sobre la Chancille-
ría y la Audiencia valencianas, P. Molas Ribalta, «Militares y togados en la Valencia bor-
bónica», Actes du Ier Colloque sur le Pays Valencien a l’époque moderne, Pau, 1980, pp. 171-186;
«Las Audiencias borbónicas de la Corona de Aragón. Aportación a su estudio», Estudis,
nº 5, Barcelona (1976), pp. 54 -124. M. Peset Reig, «La creación de la Chancillería en
Valencia y su reducción a Audiencia en los años de la Nueva Planta», Estudis d’Historia,
Valencia, 1977, pp. 309-334.
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andamiaje básico del gobierno de la Nueva Planta queda ya prácticamente
constituido4. Concluidas las campañas de Barcelona y de Mallorca, se con-
solidaron las reformas introducidas en la organización militar y en la Admi-
nistración, al tiempo que se desarrollaron las campañas militares exteriores
en el contexto del «irredentismo mediterráneo» del primer Borbón. Las
escasa tropas destinadas en el territorio se encargaron de mantener el con-
trol interno y actuar en primera instancia frente a las amenazas exteriores.

I. LAS TROPAS REALES

A pesar de la creciente inquietud registrada en Valencia desde 1703, las
peticiones de orden militar dirigidas al reino discurrieron por los cauces
acostumbrados hasta entonces, pero la falta de tropas en Valencia resultó
determinante para el rápido derrumbamiento de la autoridad borbónica
en 1705. El cariz social que caracterizó la «guerra campesina» de Valencia,
la adhesión de una considerable parte de la población a la causa austracis-
ta y las medidas defensivas adoptadas por los Aliados contribuyeron decisi-
vamente a endurecer la contienda en las tierras valencianas. «En esta gue-
rra había entre uno y otro Príncipe —escribía el P. José Manuel Miñana—
la diferencia de que el ardor del pueblo irritado preparaba a Carlos el cami-
no para conseguirlo todo casi sin trabajo, mientras que a Felipe le costaba
mucha sangre y dinero recobrar con grandes ejércitos lo que el otro tenía»5,
de manera que fueron necesarias cuatro campañas militares para someter
íntegramente el territorio valenciano. Después de la ocupación de Orihue-
la por el obispo Belluga, y de Elche por las tropas de Berwick6, en octubre
de 1706, la victoria de Almansa, el 25 de abril de 1707, seguida del replie-
gue del ejército de los Aliados por Aragón hasta Cataluña, permitió que las
tropas borbónicas entraran sin oposición el Valencia el 16 de mayo. Comen-
zaban así los años más «críticos del reinado», con la paulatina rendición de
Játiva, Morella, Alcoy, Denia y, por último, de la fortaleza de Alicante, el últi-
mo reducto importante en poder de los austracistas, con cuya capitulación,
el 19 de abril de 1709, culminaba simbólicamente la reconquista del terri-
torio valenciano7.

Reorganización militar de Valencia durante el reinado de Felipe V
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4 M. Peset Reig, «Notas sobre la abolición…», op. cit. p. 531.
5 J. M. Miñana, «De bello rustico valentino», Revue Hispanique, LV (1922), pp. 447-

618, Trad. de Vicente Castañeda, p. 595. Más reciente es la versión anotada de F. J. Pérez
Durá y J. M. Estellés González, La Guerra de Sucesión en Valencia…, Valencia, 1985.

6 A. Pardo Ymanuel de Villena, El Marqués de Rafal y el levantamiento de Orihuela en la
Guerra de Sucesión (1796), Madrid, 1910.

7 Pradells, «La Guerra de Succesió i la Nova Planta…», pp. 160-168. Entre las mono-
grafías de carácter local: J. Barceló Verdú, La Guerra de Sucesión en Sax, Valencia, 1968; 
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Si al impacto de la guerra se unen el provocado por los decretos aboli-
cionistas, la tacha de traición al reino, las expeditivas formas del gobierno
militar, la obligación de dar alojamiento y bagajes a las tropas realistas, las
exacciones ordinarias y extraordinarias en concepto de contribuciones de
guerra, los nuevos impuestos castellanos, la escasez de los abastos provocado
por las malas cosechas de aquellos años, las dificultades y restricciones a que
estuvo sometido del comercio marítimo, y las secuelas de represión y ban-
dolerismo consiguientes a los conflictos civiles y sociales, se hace patente el
clima de tensión que reflejaron los cronistas e historiadores valencianos8.

Desde 1707 se trataba de asegurar un territorio rebelde «con más auto-
ridad y fuerza», para lo que se aseguró la presencia de guarniciones en las
principales plazas fuertes del reino, y se establecieron piquetes de caballe-
ría en las poblaciones de mayor relieve o de interés estratégico. Tanto
Peñíscola, como Valencia, Denia y Alicante habían sido considerablemente
afectadas por la guerra. Salvo la primera, que permaneció siempre bajo el
dominio borbónico, las demás fueron objeto de acciones de guerra que
dejaron un importante saldo de destrucción. Tras la victoria de Felipe V, y
de acuerdo con las novedades introducidas en el Ejército, sus planas mayo-
res fueron reestructuradas y, tras la creación el Cuerpo en 1712, se vincula-
ron orgánicamente a las guarniciones los Ingenieros Militares.

Terminadas las últimas operaciones de asedio en el reino de Valencia, el
desenlace de la guerra continuaba todavía incierto, particularmente después
de la retirada de buena parte de las tropas francesas y de los reveses sufridos
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J. Berenguer Barceló, Historia de Alcoy, 3 vols, Alcoi, 1977; R. Chabas, Historia de la Ciudad
de Denia, Denia, 1874-1876, ed. facsímil, Alicante, 1985; E. García Almiñana, «La Guerra
de Sucesión en la Villa de Alzira a través de la correspondencia municipal (1793-1707)»,
Al-Gezira. Revista d’Estudis Històrics Ribera Alta, nº 3, Alcira (1987), pp. 193-230; V. Grau-
llerá Sanz, Dos estudios sobre Sagunto en la transición borbónica, Sagunto, 1985; M.ª D. Insa
Ribelles, «La Guerra de Sucesión en Cocentaina: los austracistas», Actas II Jornadas de
Metodología y Didáctica de la Historia, Cáceres (1983), pp. 377-388; R. Sanchís Llorens, Alcoy
y la Guerra de Sucesión, 1700-1709, Alicante, 1969.

8 Además de la ya citada obra de Miñana, N. J. Belando, Historia civil de España, suce-
sos de la guerra y tratados de paz desde el año 1700 hasta el de 1733, 3 vols., Madrid, 1740-43;
J. M. Ortí Mayor, «Diario de lo sucedido en la ciudad de valencia desde el día 3 del mes de octu-
bre del año 1700, hasta el día 1 de septiembre del año 1715», Biblioteca Universitaria de Valen-
cia, Mss. 640; I. Planes, Sucesos fatales de est Ciudad y Reyno de Valencia..., BUV, Mss. 456; 
J. Navarro Blanquer, Primera parte de la persecución de Nuestro Cathólico Monarca Phelipe V,
Rey de España, y Sucesor de la Monarquía, refiérense los sucesos, lealatades y revelaciones de las
Ciudades, Villas y Lugares del Reyno, y sus conquistas por las Reales Armas, con inserción de sus
buenos y leales vasallos. Mss. s.f., Navarro fue escribano de Alicante desde 1707. F. J. Borrull
y Villanova, Fidelidad de la Ciudad y Reyno de Valencia en tiempos de las guerras civiles que empe-
zaron en el año 1715, Valencia, 1810.
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por las tropas borbónicas en Aragón en 1710. En las campañas siguientes fue
necesario concentrar numerosos efectivos en el frente aragonés, sobre todo
en las campañas de 1711 y 1712, y en Cataluña hasta la caída de Barcelona en
septiembre de 17149. Un período en el que el reino de Valencia se convirtió
en centro de invernada y abastecimiento para las tropas de Felipe V. Aunque
no se trataba ya en sentido estricto de un «ejército de ocupación», desde 1709,
la necesidad de alojar a las tropas convirtió las contribuciones de guerra en la
primera obligación fiscal del reino, y «con los años configuró una especie de
sistema fiscal propio adaptado a la propia evolución militar»10.

La subordinación de cualesquiera otras consideraciones a las necesida-
des de la guerra resultó determinante en el grado de autoridad conferido
a los comandantes militares. El control del territorio se confió a las guarni-
ciones de las plazas fuertes del reino, a los de escuadrones de caballería
ligera establecidos en distintas poblaciones del reino y a la colaboración
activa de los valencianos partidarios de Felipe V.

Según los informes del gobernador y corregidor de Valencia, el hispano-
belga del Antonio de Valle, en la capital del reino permanecieron alojadas
desde 1709 hasta 1714 una media de doce compañías del Ejército, entre
fuerzas de infantería y caballería11. Las mayores tensiones hasta la conclu-
sión de la guerra aparecen sistemáticamente centradas en las cargas y los
impopulares alojamientos militares. La dureza de la actuación de las tropas
borbónicas en Valencia se puso también de manifiesto en los alojamientos,
que, según Miñana, fueron utilizados como un instrumento más de castigo
de los desafectos al Felipe V, puesto que «los jefes de las tropas de la ciudad
(pues los soldados no lo querían) mandaron a las tropas fuesen hospeda-
das y alimentadas gratuitamente en la casas de los enemigos del Rey». «Con
la misma altanería y orgullo se obligaba a los demás pueblos de la provin-
cia a prestar gratuitamente víveres a los soldados, ocasionando de ordinario
disturbios entre el pueblo y los licenciosos militares (…) No se alojaba uno
sin que hubiera escándalos, riñas y aún muertes, como si cada soldado
tuviese autoridad para vengar los agravios pasados»12.

Reorganización militar de Valencia durante el reinado de Felipe V
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9 Josep M. Torras i Ribé, La guerra de Successió i els setges de Barcelona (1697-1714), Bar-
celona, 1999.

10 Mª Carmen Corona Marzol, «Datos sobre la fiscalidad valenciana en el siglo XVIII:
las contribuciones militares y el “cuartel de invierno” (1707.1715)», Boletín de la Sociedad
Castellonense de Cultura, LX, Castellón (1984), pp. 383-404.

11 Relazión del Gobernador D. Antonio de Valle… sobre alojamientos de tropa en Valencia,
AGS, GM, leg. 3.477.

12 Miñana, op. cit., p. 575. Además de las derivadas del impacto económico, las quejas
más frecuentes que llegaron hasta la Secretaría de Guerra se centraron generalmente en
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Las exacciones destinadas a sufragar los gastos militares y los cuarteles
se caracterizaron por una fase de confusión y abusos arbitrarios, derivados
en parte de la superposición de contribuciones en los primeros años de la
reconquista borbónica. Desde 1709, el sucesor de D’Asfeld, Francisco Gae-
tano y Aragón, propuso un nuevo plan de recaudación militar mediante un
régimen de capitación, que cristalizaría, finalmente, en 1712 con el nom-
bre genérico de «Cuartel de Invierno», cuya existencia se prolongó hasta
1715, en que fue recaudado ya, junto con las rentas provinciales, en el
«equivalente»13. Las dos mayores ciudades del reino hicieron presentes que-
jas muy similares acerca de la incidencia que habían tenido las contribu-
ciones de guerra. En 1716 la ciudad de Valencia hacía presente el esfuerzo
financiero realizado desde 1707. Del donativo forzoso de 50.000 doblones
(3.000.000 de reales que Berwick impuso a la ciudad de Valencia) se habían
satisfecho 30.000 pesos, además de otras contribuciones destinadas a «pajas
forrajes, utensilios, galeras con tiros de mulas y alojamiento de tres batallo-
nes de infantería y un regimiento de caballería; sin el crecido número de
oficiales generales, proveeduría y astilleros; precisos donativos de mantas,
jergones, garitas de madera y casetones para las centinelas; a más del servi-
cio de mil coches y cuatro mil sábanas, que los gremios hicieron a las tro-
pas de VM y la formación de diferentes cuarteles par a la caballería»14. En
Alicante, desde 1709, las poblaciones de su huerta quedaron obligadas a
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los «excesos» cometidos por algunos oficiales en su menosprecio a las autoridades loca-
les, y, sobre todo, en el desorden «moral» que ocasionaba la soldadesca. Acerca de los
«excesos» de las Compañías de Guardias en Orihuela en julio de 1715. AGS, Secretaría
de Guerra, (suplemento) leg. 108. De nuevo en 1755 «quatro Curas de la Ciudad de
Orihuela» se quejaron de la «escandalosa relaxación» de las tropas del Regimiento 
de Caballería de Borbón. Caylus - S. Eslava, Valencia, 17-2-1755, AGS, GM, leg. 1.373.

13 La evolución del Cuartel de Invierno fue en aumento desde 1709, variando en fun-
ción del incremento de vecinos contabilizados, como del cálculo del Intendente en función
de las tropas que se esperaba se acuartelaran:

1709-10 6.000.589 rls Para 6 meses
1710-11 7.389.900 rls Para 5 meses
1711-12 8.789.560 rls Para 5 meses
1712-13 11.531.200 rls Para 5 meses
1713-14 9.574.500 rls Para 6 meses

Apud Mª Carmen Corona, «Datos sobre la fiscalidad…», op. cit. p. 396 y Kamen, La
guerra de Sucesión..., op. cit., p. 358. Sobre los aspectos relativos al equivalente, J. Romeu
Llorach, El sistema fiscal valenciano (1725-1823), Vinaroz, 1981; «Notas para el estudio del
equivalente y otras contribuciones del País Valenciano en el siglo XVIII», Estudis d’Histò-
ria Contemporània del País Valencià», Valencia, 1978, pp. 49-77.

14 Mª Carmen Corona, «Datos sobre la fiscalidad…», op. cit., pp. 385-386.
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mantener 50 caballos, y los vecinos de la ciudad a contribuir con 15 reales
al mes para mantenimiento de la guarnición. Los nuevos regidores de la
ciudad expusieron los sacrificios que habían representado las contribucio-
nes militares, pues, en febrero de 1711, habían satisfecho 4.500 pesos, y en
diciembre de ese mismo año se libraron otros 6.000 pesos que le corres-
pondían por el cuartel de invierno hasta marzo de 1712, aunque para «su
exacción, y por la imposibilidad de sus vecinos, huvo la ciudad de suplir de
propios lo que la pobreza de aquellos no podía contribuir». Cuando en
1712 se introdujo el cuartel de invierno la ciudad obtuvo la exención de la
contribución de las alcabalas, cientos y millones durante cinco años, con lo
que su introducción fue solapada con la implantación del «equivalente» en
1715. Durante los años de «1711 a 1717 se habían repartido en Alicante
76.573 pesos, 6 sueldos y 8 dineros»15.

Desde el punto de vista de los alojamientos, las zonas más perjudicadas
fueron las comarcas centrales del reino. Después de la recuperación de
Morella, en el invierno de 1708 hubo que alojar a los aproximadamente
10.000 hombres que, en cifras de Miñana, constituían las tropas de D’As-
feld, y que fueron distribuidas desde Castellón hasta Alcoy16. Al inicarse la
campaña de 1709, D’Asfeld pasó a Castellón dejando en Denia y Alicante
alrededor de 3.000 soldados de caballería a las órdenes de Pedro Ronqui-
llo17, y las tropas acuarteladas durante el invierno de ese año se cifraban en
7 regimientos de caballería y 14 de infantería; en 1711, 21 batallones de
infantería y 40 escuadrones de caballería18; en 1712 Isidoro Planes cifraba
las tropas acantonadas en unos 16.453 hombres, de ellos 6.191 de caballe-
ría y 10.262 de infantería19.

Terminada la guerra, para el Ejército el alojamiento de tropas en Valen-
cia continuó siendo un problema logístico importante. En 1715 el capitán
general Villadarias, que estuvo al frente de la Capitanía General desde 1714
a 1716, informó al secretario de Guerra, Miguel Fernández Durán, que en
la ciudad de Valencia sólo había «quarteles» para dos o tres batallones de
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15 La asignación tributaria para Alicante fue fijada por el Superintendente General,
Rodrigo Caballero, en 33.200 libras anuales inicialmente. Además, los donativos por
motivos extraordinarios fueron tambien frecuentes: 2.400 pesos con motivo del sitio de
Barcelona, 12.450 pesos más en 1714. AMA, AL. 5, lib. 22, ff. 63 y ss. Pradells, Del foralis-
mo al centralismo…, op. cit., p. 83.

16 Miñana, op. cit., p. 577.
17 Ibídem, op. cit., p. 587.
18 Mª Camen Corona Marzol, «Datos sobre la fiscalidad...», op. cit., p. 395.
19 Apud Kamen, La Guerra de Sucesión…, op. cit., p. 363.
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infantería y dos escuadrones de caballería; en Alicante podían alojarse cua-
tro o cinco batallones, pues el «pequeño destacamento de caballería» des-
tinado en la ciudad se alojaba en un mesón habilitado al efecto. En Denia
se podía habilitar alojamiento para tres batallones de infantería, y en Peñís-
cola para un batallón y algún destacamento de caballería. La mayor parte
de los gobernadores informaron de que, en casi todas las poblaciones de la
Capitanía, las tropas se habían alojado siempre «en las casas de los patro-
nes», y que proporcionaban a oficiales y soldados cama, luz y lo que dispo-
nían las reales ordenanzas. Por su parte, Villadarías hacía constar que los
que se denominaban «quarteles» no debían «ser tenidos por tales», porque
lo que constituía un «quartel formal, es una casa, y en ella unos tablados fir-
mes, con las camas, correspondientes al número de tropas que caven en él».
El marqués, que se jactaba de haber conocido las más diversas situaciones
a lo largo de su dilatada carrrera militar, exponía también que, «en este
Reyno con particularidad, he conocido el maior desastre y crezido abando-
no» en lo concerniente a las condiciones de salubridad e incomodidad 
de la tropa. En la capital del reino, donde además de la corta guarnición de
infantería sólo había destacado de forma permanente entonces «un pique-
te» de caballería, no había más cuarteles que «unos salones grandes en la
ziudadela, que antes se llamaba Casa de las Armas, y en ellas se ha puesto
la infantería de la guarnición, sin más alivio que el que permite el duro sue-
lo, porque ni aún los jergones necesarios, sin sávanas ni mantas, tiene». En
Cartagena la situación era similar, utilizándose como cuartel una casa, y el
denominado castillo, en el que se hacinaba el Regimiento de Murcia20. En
la gobernación de Morella, por la que era habitual el tránsito de tropas, no
existían tampoco cuarteles, y su gobernador consideraba, en 1738, que,
además de los ciento cincuenta hombres de guarnición, podrían alojarse
otros ciento cuarenta más. En algunas ocasiones se había utilizado el «hue-
co de una peña del castillo» para alojar hasta un centenar de hombres,
como se había hecho durante la guerra, pero prevenía que, en realidad, era
un lugar demasiado insalubre para ser utilizado21.

Por lo general, los escuadrones de caballería destinados a invernar en
Valencia fueron alojados «en los territorios de Vinaroz, Castelllón de la Pla-
na, Huerta de Valencia, Ribera del Xúcar acá, y de la otra parte hasta la
Huerta de San Phelipe, territorio de Oliva y Gandía, y en casi todos los luga-
res de Orihuela [h]an estado los Ofiziales y soldados alojados en las mismas
casas de los patrones, exzepto en algunos, que se han puesto en Quarteles
que los Ayuntamientos han dispuesto, y a cada cavallo del Rey se le ha man-
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20 Villadarias-Fernández Durán, Valencia, 16-4-1715. AGS, GM, leg. 3.475.
21 Caylus-Montemar, Valencia, 26-8-1738. AGS, GM, leg. 3.477.
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dado dar, de quenta de los mismos Ayuntamientos, media arroba de paja, y
a los Ofiziales las correspondientes raziones de zevada que les estavan seña-
ladas por ordenanza, al mismo respecto de media arroba»22.

Durante el reinado de Felipe V fueron muchos los proyectos que elabo-
raron los Ingenieros Militares para la construcción de cuarteles, pero hasta
el reinado de Fernando VI no se arbitraron las medidas necesarias para
afrontar de forma sistemática el problema23. Algunas poblaciones del reino
tomaron pronto sobre sí la edificación de cuarteles para el alojamiento de
la tropa. En Castellón estaba ya prácticamente terminada en 1738 la nueva
casa-cuartel que habría de servir para el alojamiento del escuadrón de caba-
llería24. El gobernador de Denia informaba ese mismo año que, además del
castillo, capaz para alojar medio batallón de infantería, se contaba con una
casa alquilada por la Real Hacienda y otra casa particular en la que podía
instalarse una compañía de caballos, aunque existía también un cuartel
capaz de albergar a cuatro compañías de caballería «hecho a expensas de
los vecinos». En Orihuela y Elche se contaba también con alojamientos
para sendos escuadrones de caballería25. En Játiva, el batallón de Inválidos
se repartía en cuatro casas de alquiler, y el escuadrón de caballería perma-
necía alojado en «un mesón»26. Apenas un año antes, en 1737, el capitán
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22 Villadarias-Fernández Durán, Valencia, 16-4-1715. AGS, GM, leg. 3.475.
23 «Planta y perfiles del cuartel que se proyecta por [don Nicolás Agustín Bodin y de

Bellet] (s.f) [Valencia, 31-07-1739]. XXV-95, GM 3478. «Plano, Perfiles y elevaciones 
de un Quartel de Cavallería para abitación de 200 soldados… que deverá colocarse en
varios parajes del Reyno de Valencia», por Nicolás Austín Bodín y de Bellet (s.f.) Valencia,
12-09-1741. MPD, X.92, GM, 3614. «Planta y alzado de un Cuartel de caballería [en Onte-
niente] por don Nicolás Agustín Bodin y Bellet, Onteniente, 3-09-1740. XVI-32 y 33 GM,
3614. «Plano de un cuerpo de cuarteles, para alojar un escuadrón de ciento y quarenta
soldados monados con sus oficiales y proyecto del reducto de Viñeros (Plaza de Vinaroz»,
por A. Montaigu, SGM, G, 2ª, 2ª, nº 90; «Plano de la ciudadela de Valencia, donde están
proyectados cuarteles para alojar un batallón de seiscientos cincuenta soldados con sus
oficiales», por A. Montaigu, SGM, G, 2ª, 4ª, nº 142; «Perfiles y elevaciones de la ciudadela
de Valencia (Proyecto de cuarteles en la ciudadela de Valencia) SGM, G, 2ª, 4ª, nº 143;
«Plano de un cuerpo de cuarteles para alojar dos escuadrones, proyectado en un campo
que está entre el convento de San Pío Quinto y el jardín del Palacio Real de Valencia…»,
por A. MONTAIGU, SGS, G, 2ª, 4ª, nº 146; «Plano de un cuerpo de cuarteles, para alojar dos
escuadrones (…) en la Ciudadela de Valencia, y calle inmediata, enfrente de la Nau», por
A. Montaigu, SGE, G, 2ª, 4ª, nº 147; «Plano del Palacio de Valencia y de sus contornos,
donde está señalado el paraje más conveniente en lo exterior de la ciudadela, para situar
un cuerpo de quarteles para dos escuadrones» SGE, G, 2º, 4ª, nº 148, etc.

24 Caylus-Montemar, Valencia, 26-8-1738. AGS, GM, leg. 3.477.
25 Villadarias-Fernández Durán, Valencia, 16-4-1715. AGS, GM, leg. 3.475.
26 Caylus-Montemar, Valencia, 26-8-1738. AGS, GM, leg. 3.477.
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general, Plácido Sangro, manifestaba que, a pesar de estar situada «en el
parage más fertil y abundante de este Reyno, y de el mayor comercio, por
la cantidad de seda que benefician», Alzira, podía considerarse plaza «sola-
mente en el nombre»27. En Alzira se habilitaba como cuartel en caso nece-
sario «el desván de la casa de la villa», capaz para cuarenta camas, pudién-
dose colocar otros cincuenta hombres entre la alóndiga y una casa
propiedad del municipio28.

Desde la paz de Viena de 1725, las tropas destinadas a Valencia vieron pau-
latinamente reducidos sus efectivos permanentes. Hasta entonces, de acuer-
do con los informes del Príncipe de Campoflorido, en la ciudad de Valencia
habían permanecido más o menos regularmente dos batallones de infantería
y un escuadrón de caballería; en Alicante, dos batallones y un reducido escua-
drón; en Denia un batallón de infantería; en Peñíscola permanecían desti-
nadas, al menos nominalmente, ocho compañías de infantería; en Morella
cuatro, y en San Phelipe, Alcira y Montesa se mantenían también dos com-
pañías en cada una29.

En octubre de 1726, Campoflorido, que sirvió en la Capitanía General
de Valencia desde 1721 a 1737, volvía a representar al secretario de Guerra
que, con «motivo de las novedades que corren de la escuadra inglesa, todos
los gobernadores de las plazas me representan para reforzarles sus respec-
tivas guarniciones, y respecto que, en tiempo que no había ningún recelo,
se hallaban repartidos siete batallones, y hoy sólos hay tres en este Reino, y
en el de Murcia, con más siete Compañías de Inválidos que últimamente se
formaron». Puesto que consideraba muy escasas las fuerzas de que disponía
bajo su mando para garantizar la seguridad del territorio en el caso de que
los ingleses pasasen a operar en el Mediterráneo e intentasen algún «insul-
to» sobre la costa, proponía destinar seis u ocho compañías de milicias a
reforzar la guarnición de las plazas marítimas, pues «tripuladas con las tro-
pas, les serían de alivio, y aunque VE me dio esta facultad en fecha de 5 de
junio próximo pasado, no me ha parecido hasta ahora necesaria». Como el
gasto correspondiente a la campaña de dos meses que restaban hasta 
el invierno no podía ser extremadamente gravosa, consideraba Campoflo-
rido que había llegado el momento de adoptar estas medidas preventivas,
tanto más cuando entraba en lo posible que las escuadras inglesas intenta-
sen hacer sus aguadas en Altea. Por otra parte, las secuelas de la guerra eran
todavía muchas, y los enfrentamientos entre los capitanes generales y los
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27 Diego O’Ronan-Montemar, Alzira, 18-6-1737. AGS, GM, leg. 3.484
28 Caylus-Montemar, Valencia, 26-8-1738. AGS, GM, leg. 3.477.
29 AGS, GM, Campoflorido-Castelar, Valencia, 24-10-1725. leg. 1.715.
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intendentes por la asignación de recursos frecuentes. En la plaza de Denia,
por ejemplo, continuaba abierta una brecha en la muralla, pues, a pesar de
haberse mandado llevar a cabo las obras de reparación de acuerdo con las
propuestas presentadas por los ingenieros militares, no había podido lograr
que el intendente asignara los fondos necesarios. En consecuencia, solici-
taba que se le cursaran las órdenes pertinentes para que no se atrasase «la
ejecución de las ordenes de SM cuando sobran en esta Tesorería crecidos
caudales»30.

A pesar de los temores de Campoflorido, las circunstancias no eran ya
equiparables a las de la Guerra de Sucesión. El secretario de Guerra, mar-
qués de Castelar, consideró que no había por el momento «precisión de
aumentar tropas en las guarniciones de ese Reino, ni el gasto de Milicias
como VE propone, pues para algún desembarco de moros u otro, hay sufi-
ciente caballería para contener a los enemigos»31.

En el caso de contiendas internacionales, las fuerzas presentes en Valen-
cia disminuían sistemáticamente. En 1738, en vísperas de la Guerra de la
Oreja, la distribución territorial de las tropas había tenido ya reducciones
de consideración que afectaron particularmente a las guarniciones de
infantería. En ese año las fuerzas destinadas en Valencia se reducían a dos
batallones del Regimiento de Mallorca establecidos en la capital, un peque-
ño destacamento de los batallones del Regimiento de Suizos de Surry en
Denia, un batallón perteneciente al Cuarto batallón de Suizos de Wirtz que
custodiaba Peñíscola, y que tenía también encomendada la misión de guar-
necer «con un destacamento» Morella, y el batallón de Inválidos estableci-
do en Xátiva debía guarnecer también Alcira y Montesa.

Independientemente ahora del papel fundamental que desempeñaron
los corregidores y las justicias, desde el punto de vista más estrictamente
militar, el control del territorio y la custodia de la costa había pasado a
depender de las tropas reales, especialmente de los pequeños destacamen-
tos de caballería y dragones distribuidos a lo largo de todo el reino. De Nor-
te a Sur, el capitán general, duque de Caylus, informaba del acuartela-
miento de los destacamentos de caballería ligera en Vinaroz, Benicarló,
Alcalá de Chivert, Cabanes, Castellón, Villa-real, Nules, Sagunto, Gandía,
Oliva y Alicante. Los pasos del Maestrazgo y la comunicación con Cataluña
eran controlados por el destacamento establecido en San Mateo, y al Noro-
este de la capital valenciana había otro pequeño destacamento en Lliria. El
escuadrón de Carcaixent custodiaba Alzira y su entorno, mientras Játiva
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30 Campoflorido-Castelar, Valencia, 1-10-1726. AGS, GM, leg, 1.722.
31 Castelar-Campoflorido, San Ildefonso, 15-10-1726. AGS, GM, leg. 1.722.
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actuaba como centro coordinador de los destacamentos de caballería de
Onteniente y Albaida que, junto con un batallón de Inválidos, debía guar-
necer también la áspera gobernación de Montesa. Las comarcas del Sur de
Valencia quedaban bajo el control de los destacamentos de caballería 
de Alicante, Orihuela, Elche, Novelda y Aspe. El territorio de Murcia era
custodiado entonces por dos batallones del Regimiento de Suizos de Surry
establecidos en Cartagena, y tanto la ciudad de Murcia como las poblacio-
nes de Cieza, Molina del Segura y Alcantarilla estaban a cargo de reducidos
escuadrones de caballería32.

Desde la rendición de Barcelona y la conquista de Mallorca, los dos peli-
gros más habituales en el territorio valenciano estuvieron representados
por las incursiones berberiscas y por el bandolerismo. Mientras este último
continuó siendo un factor endémico, durante los primeros años de la post-
guerra estuvo indisolublemente ligado a las partidas armadas de los austra-
cistas y miqueletes33. Por otra parte, la forma de actuación del corsarismo
berberisco, caracterizada por la sorpresa y la rapidez de sus actuaciones,
hizo que la eficacia defensiva del sistema basado en la combinación de la
vigilancia, la intervención de la población y los escuadrones de caballería
presenten una casuística variada. En junio de 1723, Felipe Waure, alférez
del Regimiento de Flandes, y seis de los doce soldados de su mando resul-
taron muertos al hacer frente a un desembarco de los argelinos en las inme-
diaciones del cabo de Palos34. Aunque la depredación corsaria afectaba fun-
damentalmente al tráfico de cabotaje y las labores de pesca, en 1744 tuvo
lugar en Calpe un desembarco que aparece como un remedo anacrónico de
las más sonadas acciones del siglo XVI. El 22 de octubre de ese año, la tri-
pulación de siete galeotas argelinas, que Caylús cifraba entre 800 y 1.000
hombres «con tres banderas», saquearon Calpe sin dar tiempo a la movili-
zación de las tropas de socorro llegara a ser efectiva35.
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32 Estado de las Guarniciones y Quarteles que ocupan las tropas que se hallan en estos
dos Reynos de Valenzia y Murcia. Real de Valencia, 1 de noviembre de 1738. Caylus-Uzta-
riz, Valencia, 11 de noviembre de 1738. AGS, GM, leg. 1.257.

33 Sobre el orden público en Valencia, ver C. Pérez Aparicio, «El orden público en
Valencia bajo Felipe V. Los años críticos del reinado 1700-1713», Actes de Ier Colloque sur
le Pays Valencien à l’époque Moderne, Pau, 1980, pp. 143-155; E. Giménez López, «El orden
público en Valencia durante la primera mitad del siglo XVIII», en Gobernar con una mis-
ma ley. Sobre la Nueva Planta Borbónica en Valencia, Alicante, 1999, pp. 97-110.

34 Gaceta de Madrid, 6 de julio de 1723.
35 J. Campón y Gozalvo y J. Pastor Fluixá, Nuevas aportaciones a la Historia de Calp, Calp,

1989, pp. 198-203.
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II. LAS MILICIAS VALENCIANAS

En un añejo artículo, Vicente Querol, autor de varias monografías sobre
la organización de las milicias forales valencianas, escribió que, «cuando Feli-
pe V, a consecuencia de la derrota de los valencianos en Almansa en 1707,
suprime los fueros del antiguo Reino de Valencia, su organización militar
peculiar también sucumbió, imponiéndose la centralización política-admi-
nistrativa, que no podía menos que afectar a las instituciones militares, dejan-
do de existir en la expresada fecha las milicias forales valencianas»36. A pesar
de las reiteradas solicitudes realizadas por los capitanes generales, que siem-
pre consideraron escasos los efectivos militares puestos a su disposición; la
mala experiencia que se tuvo del comportamiento de las milicias valencianas
en 1705; la manifiesta desconfianza hacia una población considerada infi-
dente; la necesidad patente de proceder a desarmar a la población y reprimir
el austracismo, unido a la resistencia experimentada ante las contribuciones
de guerra y los nuevos impuestos introducidos en Valencia determinaron que
las propuestas para organizar un nuevo régimen de refuerzos militares basa-
dos en un cuerpo de milicias general para todo el reino, según el modelo 
de las de Castilla, quedaran sucesivamente postergadas durante el reinado de
Felipe V, y fracasaran también a lo largo de todo el siglo XVIII37.

Aunque la necesidad de proteger la costa de las depredaciones berbe-
riscas hizo que en 1711 se pensase en regular la formación de regimientos
de milicias destinados a la protección de la costa38, en realidad, a lo más
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36 Luis Querol Roso, «La última organización de las milicias forales valencianas: 1643-
1707», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, XXV (1949), pp. 510-525. Sebastián
García hizo notar que la de 1643 no fue la última reforma de la Milicia Efectiva del Rei-
no de Valencia, a la que se dio una nueva estructura en 1693, después de lo ineficaz que
había resultado frente a los ataques franceses de 1691. S. García Martínez, Valencia bajo
Carlos II, Valencia, 1991, pp. 290-291.

37 C. Corona Baratech, «Las milicias provinciales del siglo XVIII como ejército penin-
sular de reserva», Temas de Historia Militar, Madrid, 1983, I, pp. 329-367. Carmen Corona
Marzol, «Valencia y las Milicias Provinciales borbónicas. Intentos de introducción y opo-
sición institucional en el siglo XVIII», Millars, XI (Año 1986-97), Castellón de la Plana
(1988) pp. 99-112.

38 Acerca del restablecimento de las milicias en Valencia escribía Kamen que: «para
contrarrestar esta indefensión forzada [la provocada por la prohibición de armas] una
regulación de 28 de septiembre de 1711 dispuso la formación de regimientos de milicias.
Su primer deber era guardar la costa, de donde era probable viniese el peligro principal.
La flota aliada seguía mostrándose activa, y los piratas empezaban sus depredaciones. En
toda esta actividad parece que las autoridades subestimaban la capacidad del pueblo sen-
cillo para reaccionar por sí mismo» Aunque cita como fuente un Reglamento de las Mili-
cias del Reino de Valencia, BUV, Ms 803, f. 25, se trata de un proyecto de Reglamento que
no se puso en ejecución. Kamen, p. 364, nota 79.
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que se llegó fue a la autorización para formar alistamientos locales. Cuan-
do el capitán general, duque de San Pedro, presentó en 1719 un plan para
la formación de una milicia que debía constar de veinticuatro compañías
de infantería para que actuaran como fuerzas de reserva ante la posibili-
dad de una intervención exterior, el secretario de Guerra no autorizó el
proyecto39. Sólo la alarma suscitada por la peste de Marsella movió al
Gobierno a ordenar al capitán general de Valencia se formasen nueve
compañías de milicianos, que debían estar integradas por capitán, alférez,
dos sargentos, cuatro cabos de escuadra y treinta y cuatro «soldados senci-
llos», elegidos entre los habitantes de las zonas en que hiciesen las «guar-
dias de la sanidad», y de manera que se alternasen en el servicio con los
vecinos de las poblaciones comprendidas en un área circunscrita a cinco
leguas de la costa40.

COMPAÑÍAS DE MILICIAS EN 1719

Marina de Peñíscola 2

Marina de la Gobernación de Castellón 1

De Murviedro [Sagunto] a Sueca 1

De Cullera a Denia 1

De Denia a Villajoyosa 1

De Villajoyosa a Orihuela 1

Total 9

En la Instrucción enviada entonces al duque de San Pedro se le preve-
nía cuidar de procurar que los soldados alistados fuesen solteros y sin obli-
gación de familia, y que realizasen el servicio incorporados y mezclados con
las tropas veteranas, fijándose al mismo tiempo la paga y las raciones que
debían percibir mientras prestasen servicio. También en Murcia el cordón
de sanidad se reforzó con tres compañías, reclutadas en Lorca, Murcia y
Cartagena, ordenando que de las compañías formadas en estas últimas se
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39 E. Giménez López, Gobernar con una misma ley...¸ op. cit., p. 91.
40 Acerca de las medidas adoptadas frente a la peste de Marsella, M. Peset Reig y 

P. Mancebo Alonso, «Valencia y la peste de Marsella de 1720», Primer Congreso de Historia
del País Valenciano, Valencia, 1976, III, pp. 567-577. M. Peset; P. Mancebo, y J. L. Peset,
«Temores y defensa de España frente a la peste de Marsella de 1720», Asclepio, XIII
(1971), pp. 131-184.
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destinasen veinte hombres para la guarda de Mazarrón41. Una vez superado
el peligro, las milicias destinadas al refuerzo de sanidad fueron licenciadas.

El temor a las escuadras inglesas generó siempre aluviones de represen-
taciones de los distintos gobernadores acerca de las escasas guarniciones y
medios de que contaban en caso de tener que sostener acciones defensivas.
Ante la patente disminución del número de tropas acantonadas en el terri-
torio valenciano, el capitán general, Campoflorido, volvió a proponer un
plan detallado para la organización de una reducida milicia regnícola que
contribuyese a servir de resguardo a la frontera litoral. En junio de 1726, el
secretario de Guerra, Baltasar Patiño, marqués de Castelar, con el objetivo
de suplir la salida de tropas veteranas del reino, cursó órdenes para que se
destinasen a ese fin algunas «compañías de los Imbálidos de San Phelipe»,
dejando en manos de Campoflorido la potestad de decidir acerca de la
movilización de algunas compañías de milicias para destinarlas al resguar-
do de la costa en caso necesario, y siempre ajustándose al modelo de las for-
madas en 1722, «con motivo del resguardo del contagio que se padecía en
Francia». No sin cierta sorpresa, Campoflorido hubo de recordar al Secre-
tario —cuyo nombramiento databa de 1721— que, tanto en Murcia como
en Valencia «se extinguieron las milicias», por lo que volvía a hacer pre-
sente «quan preciso sería formar algunos cuerpos milicianos, para que en
todos tiempos de urgencias precisas, no se mendigara esta disposición,
antes bien pudiesen servir de asilo en todas las ocasiones que se ofrescan,
sin que aya más dilación, que la de avisar a sus respectivos coroneles, ya sea
para valerse de sus cuerpos enteros, u, de algunas compañías de ellos; quan-
do en esta providencia no se causa el menor dispendio de la Real Hacien-
da». En consecuencia, remitió al secretario de Guerra un proyecto resumi-
do en la «Relación de las Governaciones de este Reyno de Valencia,
divididas, para formar tres Batallones de a sesenta hombres por Compañía,
inclusos tres sargentos y un tambor, que viene a computarse el número de
setecientos y ochenta hombres cada Batallón, y todos tres el número de dos
mil trescientos y quarenta hombres». Cada cuerpo debía tener coronel,
teniente coronel y un sargento mayor, «con patentes de SM», mientras que
para los grados de sargentos mayores y ayudantes «se podría emplear algu-
nos de los oficiales de los que están agregados al estado mayor de esta Pla-
za, a fin de que tengan quien los instruya, en lo que permite el tiempo, para
la putualidad y disciplina del servicio». Los nombramientos de los capitanes
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41 AGS, GM, Suplemento (5), Milicias, 1722. Los Capitanes, 7,5 reales diarios; los
Alféreces 4,5 y una ración de pan; los sargentos 11 cuartos y ración, y los soldados, el
prest y pan de munición como a la infantería veterana.
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y mandos subalternos podrían hacerse «según las proposiciones de los luga-
res», con aprobación del capitán general, «como se ha executado en otras
ocasiones»42.

Proyecto de formación de milicias en Valencia (1726)

Gobernaciones

Valencia

Alcira Un batallón de 780 hombres

San Phelipe

Montesa

Peñíscola

Morella Un batallón de 780 hombres

Castellón de la Plana

Alicante

Alcoy

Xixona Un batallón de 780 hombres

Orihuela

Denia

Murcia Un batallón de 780 hombres

Total Capitanía General 3.120 hombres

Campoflorido proponía también «emplear para oficiales los cavalleros
más visibles de sus respectivos partidos, y de los más afectos a S.M», de
manera que «se lograría el que esta Nobleza, y demás individuos se alenta-
ran a servir a Su Magestad, a lo que son poco inclinados». Para comandar
el batallón de Alicante proponía al coronel del Regimiento de Infantería de
Milicias de Alicante, don Nicolás Scorcia y Guevara, cuyo título —refrenda-
do por el duque de Ripperdá— había sido expedido por Felipe V el 25 de
febrero de ese mismo año 1726 que estaba vacante por el fallecimiento 
de su anterior titular don Francisco Scorcia Mercader, y era de fidelidad
acreditada. Para el Batallón de Valencia consideraba más «a propósito» a
don Joseph Crespí y Mendoza, «primogénito del conde de Sumacarsel,
Grande de España».
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En definitiva, lo que reclamaba Campoflorido era una simple medida de
alistamiento permanente que, sin ocasionar gasto alguno a la hacienda real,
facilitase su convocatoria en las urgencias que se presentaran, evitando las
dilaciones que se habían padecido en ocasiones anteriores. En caso de reci-
bir el placet regio, formaría la correspondiente «instrucción» para que los
capitanes cuidasen «una vez al mes de día de fiesta su Compañía para hazer
los exercicios, y dos vezes al año todo el Regimiento»43. Pero, conforme ya
señalamos anteriormente, Castelar consideró que no había llegado todavía
el momento de formar más cuerpos de milicias por haber «suficiente caba-
llería para contener a los enemigos»44. 

Ante el relativo interés estratégico de las costas valencianas continuó
siendo norma general que, ante las circunstancias de tensión bélica, parte
de las tropas acantonadas en las plazas de Valencia y Murcia fuesen desti-
nadas a los frentes de Italia o enviadas a cubrir zonas consideradas de
mayor valor. En marzo de 1742, el capitán general, duque de Caylus, que
fue el de una más larga permanencia al frente de la Capitanía valenciana,
puesto que ejerció el cargo desde 1737 hasta 1759, lamentaba que el primer
batallón del Regimiento de Saboya hubiese recibido la órdenes de pasar a
Cataluña, pues «el abandono en que quedan las quatro plazas marítimas de
este Reino, sin guarniciones, y especialmente Cartagena y Alicante, que
merecen alguna consideración, por lo que tengo por conveniente si no se
puede enviar Infantería, que a lo menos se mandase pasar a Cartagena el
batallón de Milicias de Murcia, aunque siempre subsistirá la dificultad de
no haber con qué cubrir las demás plazas, pero, a lo menos, se atendería a
la de Cartagena como a la más importante por su mucha artillería y efectos
de Marina». También el nuevo secretario de Guerra, José Campillo (1741-
1743) consideró que el resguardo de la caballería era suficiente para la
seguridad del territorio45.

Ahora bien, en cierto modo, la guerra con Inglaterra vino a representar
ahora un clima de inflexión respecto a la desconfianza a la hora de vincu-
lar con mayor decisión al paisanaje en la defensa de la costa. El tiempo, la
participación activa de los vecinos de las poblaciones costeras contra el
«corsarismo berberisco» y las acciones de acoso a la navegación protagoni-
zada por los navíos de bandera inglesa se conjugaron para aplacar el clima
de recelo con que se había vivido todavía en las décadas de 1720-1730. El
propio duque de Caylus dio cuenta de un incidente protagonizado por dos

Jesús Pradells Nadal

310

43 Ibídem, AGS, GM, leg. 1.722.
44 Castelar-Campoflorido, San Ildefonso, 15-10-1726. AGS, GM, leg. 1.722.
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barcos de guerra ingleses en Vinaroz en marzo de 1743. Alertada por los
disparos de aviso realizados desde la fortaleza de Peñíscola, una gabarra
que transportaba trigo, garbanzos, aceite y tocino por cuenta de la Real
Hacienda desde Cádiz a Barcelona, pudo zafarse del acoso de los ingleses y
varar en la playa de Vinaroz. El comandante inglés envió entonces a los
alcaldes un mensaje, por medio del patrón de una tartana francesa, con-
minándoles a que «le apromptassen luego el refresco de diez bacas, cien
carneros, pan y vino, que de lo contrario destruiría la Villa. Y haviéndole
respondido [que] darían quenta al Governador de Peñíscola, les havía dis-
parado (dizen ellos) más de mil cañonazos, causando mucha ruina en las
casas, y armando sus lanchas con doscientos y cincuenta hombres, hacien-
do ademán de desembarco, dejando entrar la noche, saquearon la gabarra,
que el patrón y marineros havían abandonado, después de darla un barre-
no, por lo que se presumen no podrían llevarse mucha parte de su cargo».
Cuando ya había pasado el peligro, «llegó el destacamento del reximiento
de cavallería de Ordenes, que tengo en Benicarló, comandado por el Coro-
nel D. Marco Antonio Morra, y algunos paysanos armados en la misma
villa». Al día siguiente, el gobernador de Peñíscola le informó que los na-
víos ingleses habían apresado otra gabarra, «cargada de plomo y otros géne-
ros», y que había pegado fuego a otra encallada «al abrigo de su artillería»,
poniendo luego vela hacia los Alfaques. En opinión de Caylus, el Goberna-
dor de Peñíscola había andado «mui omiso» en la ocasión, pues, no
corriendo peligro Peñíscola, «no pasó a Vinaroz a dar las convenientes pro-
videncias, y hacer tomar las armas a los Paysanos, en que también conside-
ro mui culpables a los Alcaldes, y por si sucede otro caso semejante, he
advertido al Governador lo que debe ejecutar, mandándole alistar toda la
gente hávil de los pueblos, y proveyéndoles de pólvora, y valas, con recibo
formal de las Justicias y obligación de restituirlo, en caso de no haver suce-
dido ocasión en que emplearlo». El objetivo de Caylus era incidir de nuevo
en «quan descubierta queda la dilatada Marina, desde Peñíscola a Cartage-
na» después de haber pasado a Cataluña el Regimiento de Caballería de
Bravante, pues para guarnecer toda la costa sólo disponía de «dos rexi-
mientos de cavallería, y uno de dragones». Por otra parte, puesto que en
Valencia el coronel don José Vázquez se había ofrecido a «levantar» el Ter-
cer Regimiento de Zamora, que contaba ya con alrededor de cuatrocientos
hombres alistados, proponía el capitán general que «se diese orden para
que se vistiese a lo menos a los trescientos, a fin de que pudiesen comenzar
a hazer algún servicio, facilitando por este medio que yo pudiese dividir
más la Cavallería, cubriendo con ella la Marina»46.
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El 27 de marzo, Caylus informaba de las disposiciones preventivas que
había adoptado. A Vinaroz había enviado un escuadrón de caballería, al
mando del propio coronel Marco Antonio Morra; otro a Denia, al mando
del teniente coronel don Manuel de Vilars; a Castellón un tercer escua-
drón, quedándose en Valencia «con sólo parte de los desmontados de este
reximiento», mientras en Alicante permanecía el Regimiento de Farnesio y
en Cartagena el de Batavia. De nuevo reclamaba la urgencia de «vestir» el
batallón que organizaba don José Vázquez, aunque éste no se mostrase muy
inclinado a terminar su formación por sospechar que se le mandaría rem-
plazar cuando entregase el «batallón completo»47.

Ante la alarma suscitada entre las autoridades militares de Valencia,
Campillo, había dado ya órdenes, el 23 de marzo, de «alistar y armar la gen-
te de los pueblos de la Marina» para que acudiesen a su defensa en caso
necesario. Caylus ordenó el alistamiento» por Compañías de a cien hom-
bres [con] la gente hávil de los pueblos de estas costas, tomando de los
Almacenes todas las armas que havía, haciéndolas recomponer; y ahora me
valdré de los dos mil fusiles que van llegando de las fábricas de Plassen-
cia»48. No obstante, Caylus, todavía envió un correo extraodinario para noti-
ficar que, desde el 29 de abril, cruzaban la costa «diez navíos» de guerra
ingleses. Dos de ellos se mantuvieron ancorados en la bahía de Alicante
todo el día 2 de mayo, mientras los ochos restantes «corrieron la costa des-
de la Horadada hasta Calpe». En el puerto de Gallicant, en Denia, con seis
lanchas armadas, apresaron una fragatilla ibicenca, alardeando luego «a vis-
ta de Gandía y Denia», antes de regresar de nuevo a Alicante «apresando
las embarcaciones que pasan de una a otra costa». De Cartagena le llegaron
también avisos de haber sido avistados, el día 2 de mayo, once navíos ingle-
ses, aunque no pudo precisar con seguridad si se referían a éstos mismos, o
eran parte de los catorce cuya presencia se había notificado poco antes des-
de Palma de Mallorca. A juicio de Caylus, tanto Alicante como Cartagena,
que podrían constituir «el principal obgeto de los enemigos», se hallaban
«cuasi abandonadas», pues el Regimiento de Caballería de Farnesio, que
servía en Alicante, sólo se componía de «docientos quince hombres efecti-
vos», mientras que en Cartagena, el Regimiento de Dragones de Batavia no
bastaba para «cubrir los pue[s]tos y baterías del puerto, mucho menos
teniendo que cuidar de sus cavallos». Denia y Peñíscola quedaban, al igual
que el resto de la costa, expuestas a «cualquier insulto de los enemigos por
su poca guarnición», pues el regimiento de Caballería de Órdenes estaba
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«extendido por la Marina, desde Vinaroz a Gandía, que son más de treinta
leguas, mal puede acudir a ninguna invasión, que no sea en el parage que
cubre, con los paisanos armados». En consecuencia, solicitaba Caylus que
se revocase la orden dada al Regimiento de Milicias de Murcia para que
pasase a Cataluña y se quedase «para guarnecer estas Plazas»49.

El día 10 Campillo comunicaba la aprobación real de las disposiciones
adoptadas por el duque respecto a «los pueblos para ocurrir entre sí al res-
guardo de su marina, y que la cavallería acuda donde se necesite si llegaren
a efecto los insultos, no viniendo SM en que se detengan las milicias de Mur-
cia por convenir al servicio pasen al exército de Saboya. Los ingleses no tie-
nen abordo de sus navíos tropas de desembarco que pueda dar cuidado en
sus operaciones, y con esta segura inteligencia se debe atender a la opposi-
ción de sus insultos, y VE tomar las prudentes medidas que les dictaren su
celo y experiencia, embiando a Cartagena, que es el objeto de más consi-
deración el tercer vatallón de Zamora que se forma en esa Capital, como se
ha prevenido a VE antes de ahora, respecto de que no es posible proveeer
tropas en todas partes»50.

No fue hasta el reinado de Fernando VI cuando Ensenada, de acuerdo
con las instancias y proyectos presentados en mayo de 1752 por el marqués
de la Mina, comandante general del Principado de Cataluña, dictó una dis-
posición de orden general, en 1754, para el «establecimiento de la tropa de
Milicias formadas por la Ordenanza de 31 de enero de 1734», por el que se
regían las milicias castellanas, en los territorios de la Corona de Aragón,
pero el proyecto quedaría de nuevo en suspenso51.

III. LA GUARDA DE LA COSTA

Al igual que sucedió en el caso de las milicias y de las compañías de
Caballos del Grao y Moncofar, el carácter de guerra civil y conflicto social
que adquirió la contienda sucesoria en Valencia contribuyó a dislocar el sis-
tema de la Guarda de la Costa. Uno de los capitanes de las tropas del Res-
guardo, el requiridor del distrito de Villajoyosa, don Vicente Tous, prota-
gonizó un episodio testimonial al disparar algunos cañonazos desde Altea y
la torre atalaya de Cap Negret contra la escuadra inglesa que apareció en la
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bahía de Altea el 17 de junio de 1704. La escuadra —compuesta por trein-
ta navíos de línea y otras veintitrés embarcaciones menores— respondió a
la provocación «volando las bóvedas de las torres», y haciendo prisioneros
durante unos días al requiridor y su hijo52.

Desde el desembarco de 1705, y con el rápido progreso del austracismo
en Valencia, las tropas del resguardo resultaron desarticuladas, los cargos
administrativos y militares corrieron una suerte diversa en función de su
fidelidad a la opción austracista o borbónica y, en algunos casos, como en
La Marina, la escasa artillería útil de que disponían las torres fue desmon-
tada tras el desembarco de los austracistas para ser utilizadas en campaña.

El viejo resguardo, instituido en las Cortes de 1552 y regido desde 1673
por las Ordenanzas del virrey conde de Paredes, sufrió con intensidad el
desconcierto que representó el proceso de adaptación de las formas
administrativas de la época foral a los esquemas introducidos por la Nue-
va Planta53.

Después de la recuperación de Valencia, todavía en plena guerra suce-
soria, D’Asfeld propuso emplear tropas reales en la vigilancia del litoral y,
un decreto de 7 de noviembre de 1708, dirigido fundamentalmente a inten-
tar dar solución al problema suscitado por la negativa de los eclesiásticos a
prestar contribuciones, a la par que reducía a los diputados a la calidad de
«administradores», dispuso también las prioridades a que debían dedicarse
las rentas de la Generalitat. En primer lugar se debían satisfacer «los pagos
a las tropas veteranas que el rey mandara para defensa de las costas del Rei-
no»; en segundo, los salarios y gastos de la administración y, sólo en tercer
lugar, aplicar el remanente para satisfacer a los censalistas54. Si bien, desde
1709 y bajo la supervisión del capitán general y el intendente, se procuró
mantener en pie el servicio de vigilancia de la costa, el proyecto de emplear
de tropa veterana no llegó a verse formalizado, de manera que las decisio-
nes provisionales caracterizaron la vida del Resguardo hasta 1718. Así, por
ejemplo, en 1715, se dispuso que los sueldos de la tropa encargada de la
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52 E. Giménez López, Gobernar con una misma ley. Sobre la Nueva Panta Borbónica en
Valencia, Alicante, 1999, p. 54.

53 J. Pradells Nadal, «Estructuras defensivas del territorio valenciano durante la Edad
Moderna», Ayudas a la Investigación. Instituto de Cultura Juan Gil Albert (1986-87), Alicante
(1992), pp. 51-59; «La defensa de la costa valenciana en el siglo XVIII: El Resguardo»,
Ejército, Ciencia y Sociedad en la España del Antiguo Régimen, Alicante, 1995, pp. 241-270.

54 Silvia Romeu Alfaro, «Notas sobre la Diputación valenciana y su extinción con Feli-
pe V», Actas del III Symposium de Historia de la Administración, Madrid, 1974, pp. 499-583,
p. 566.
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custodia las torres de la costa de Murcia se pagasen también de los fondos
de las rentas de la Generalitat, aunque no tardaron en ser transferidos de
nuevo a las partidas correspondientes de la Tesorería del Ejército.

Pero la reorganización del sistema de vigilancia de la costa se evidenció
pronto como una urgente necesidad. A la preocupación por evitar la comu-
nicación por vía marítima con los austracistas catalanes y mallorquines
durante los primeros años de la postguerra, pronto se unieron las que ha-
bían sido hasta entonces sus funciones principales: prevenir las acciones del
corsarismo berberisco, actuar como un observatorio permanente de los
movimientos navales enemigos en circunstancias de guerra, evitar el con-
trabando y procurar un eficaz sistema de trasmisión de los «pliegos» rela-
cionados con el «real servicio».

La primera medida de alcance respecto al Resguardo se adoptó en 1718,
en que se decidió mantener la vigencia las Ordenazas de 1673 en todo
aquello que no entrase en contradicción directa con un nuevo ordena-
miento legal. Las reformas introducidas en la fiscalidad valenciana, y en
particular, la supresión de los «gravosos derechos del General del corte y
salidas del reyno para alivio de los pueblos y comercio», decretada por el
Gobierno el 26 de octubre de ese mismo año, determinó que bajo la admi-
nistración del intendente sólo quedasen los derechos sobre la sal y la nieve,
de cuyo producto se debían sufragar, además de los sueldos y gastos oca-
sionados por el Resguardo, las rentas de los censos y «empeños impuestos
y contrahidos por el Reyno en sus urgencias y servicios hechos a sus Sobe-
ranos»55. La disminución de los ingresos conllevó también la reducción de
un tercio en la cantidad destinada a pagar los sueldos del Resguardo56, y el
veedor general de la Costa, que sería denominado en lo sucesivo director,
don Vicente Pardo de la Casta, marqués de Mirasol —que había sido capi-
tán de una de las compañías de caballos en la época de Carlos II, y desem-
peñado el oficio de «Coadministrador de las Generalidades de Valencia»
con nombramiento de Felipe V— elaboró a instancias del capitán general,
duque de San Pedro (1718-1721) un plan de economías que pasaba nece-
sariamente por la disminución del número de soldados.

El plan presentado por el marqués de Mirasol en enero de 1719 con-
templaba una rebaja de 3.597 libras anuales en los gastos fijos, quedando la
cantidad consignada a pagar los sueldos del Resguardo en 9.782 libras y 18
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sueldos en moneda valenciana, comprendidas las 200 libras correspon-
dientes al veedor general frente a las 13.182 libras y 18 sueldos consignadas
hasta entonces57. Poco después, la tropa del Resguardo se hallaba ya prácti-
camemente reconstituida en cuanto a su dotación humana, de acuerdo con
la distribución del siguiente cuadro:

DISTRITOS Torres / Requiridores Alcaides Soldados Soldados Artilleros
Puestos a caballo de a pie

Grao de Valencia 7 1 - 10 12 -

Castellón 10 1 2 13 22 -

Peñíscola 12 1 - 10 19 -

Cullera 7 1 - 11 12 -

Jávea-Denia 10 1 - 6 20 -

Calpe 4 1 - 2 10 -

Villajoyosa 10 1 4 5 26 4

Alicante-San Juan 5 1 - 4 11 -

Elche 6 1 - 6 13 -

Orihuela 5 1 - 6 10 -

TOTAL 76 10 6 73 155 4

La consideración del carácter militar de los oficiales y tropa, que había
suscitado algunos incidentes jurisdiccionales, fue confirmado por Real
Cédula de 5 de mayo de 1728, al reconocer el goce del fuero militar a los
empleados del Resguardo, «mientras esten empleados en este servicio a
excepción de las causas de las Reales Rentas y fraudes», de acuerdo con las
disposiciones contenidas en las Ordenanzas de 1673, aunque ésta fue una
medida destinada a compensar el escaso sueldo que percibían los depen-
dientes del Resguardo.

Durante la etapa foral había sido la Junta de la Costa la que, por medio
de síndicos diputados, había resuelto acerca de los gastos de mantenimien-
to y reparaciones necesarias en las torres en función de los informes pre-
sentados por el veedor general, y de lo recursos económicos disponibles. En
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la etapa borbónica, las competencias en este sentido quedarían sometidas
a un progresivo proceso de centralización, pues, tanto la edificación de
nuevos puestos como la dotación de artillería y pertrechos, que habían sido
prerrogativas del Reino, dependerían en delante de las decisiones adopta-
das en las Secretarías de Estado de Guerra y Hacienda.

La provisión de la artillería, armamento y pertrechos para las torres que-
dó a cargo del Rey, por medio de los comandantes de Artillería, y, la cons-
titución del Cuerpo de Ingenieros Militares determinó, de acuerdo con la
Ordenanza de 1718, que fuera este cuerpo técnico-castrense el encargado
de la inspección de las fortalezas del reino. En 1712, el ingeniero general,
Jorge Próspero Verboom, realizó una primera distribución regional del
nuevo Cuerpo de Ingenieros. La Capitanía de Valencia y Murcia quedó a
cargo inicialmente del ingeniero jefe Alejandro de Rez. A la Plaza de Valen-
cia fueron destinados Alberto Goffau, en calidad de ingeniero jefe, y un
«delineador». En la Plaza de Alicante deberían residir el ingeniero segun-
do José Bauffé y el ordinario Teodoro Bauffé. A Murcia, con residencia en
Cartagena, se destinaron el ingeniero en jefe Luis de Langlot y a un deli-
neante. Desde 1723 el número de ingenieros que prestó servicios en el
territorio de la Capitanía General de Valencia quedó prácticamente estabi-
lizado, contando entonces la plantilla con diez diez miembros: un ingenie-
ro jefe, seis ingenieros ordinarios y tres supernumerarios, además de 
los correspondientes «delineadores». A lo largo del reinado de Felipe V los
cambios introducidos en esa distribución dependieron más de las variacio-
nes en la categoría que en el número de plazas efectivas, siendo de desta-
car la amplia labor realizada bajo la dirección del coronel Antonio Montai-
gu en las décadas de 1720 y 173058.

Los esfuerzos dedicados a la política italiana desde el inicio de las cam-
pañas de Alberoni, la prelación a la hora de atender a las fortificaciones de
Navarra y Cataluña, y el desconcierto fiscal existente en el territorio valen-
ciano hasta el definitivo asentamiento del «equivalente», no permitieron
afrontar con decisión los efectos destructivos ocasionados por la Guerra de
Sucesión. Pero, aunque en los informes que elaboraban los ingenieros des-
tinados en Valencia, a menudo de forma rutinaria, se contemplaba como
eje vertebral la hipótesis de una intervención naval armada, aunque a lo lar-
go de todo el siglo XVIII sólo se produjeron incidentes puntuales.

Reorganización militar de Valencia durante el reinado de Felipe V

317

58 Sobre los ingenieros militares y su labor a lo largo del siglo: Horacio Capel, De Palas
a Minerva. La formación científica y la estructura institucional de los ingenieros militares en el sigo
XVIII, Madrid, 1988, y Los Ingenieros Militares en España. Siglo XVIII. Repertorio biográfico e
inventario de su labor científica y espacial, Barcelona, 1983.

04 SECCION Y COMUNICACION 6  12/4/10  17:59  Página 317



En Valencia, al igual que en el resto de las organizaciones dedicadas al
resguardo de las costas peninsulares, los problemas relacionados con el
mantenimiento, reparación y dotación de artillería y pertrechos domina-
ron el panorama del Resguardo. En los primeros compases del siglo, el esta-
do de las torres de la costa de Valencia no difería mucho del de las costas
murciana o granadina, según reflejaba el informe elaborado por León Feli-
pe Maffey, entonces ingeniero ordinario, advirtiendo que, debido a la falta
de reparaciones que habían sufrido «de mucho tiempo a esta parte, son la
mayor parte inabitables y casi impracticables a la artillería, y muchas de
ellas amenazçan ruyna por falta de reparación a tiempo»59.

Hasta los años 1726-1729, en que se comisionó a Francisco Tomás Bos-
casa —un «constructor de coches de Valencia» que había obtenido varias
contratas para la reparación de las cureñas, piezas de artillería, fusiles y
mosquetes— para realizar una inspección y evaluación de las obras necesa-
rias a lo largo de la costa, no se llevó a cabo ninguna acción sistemática de
inspección destinada a mejorar el funcionamiento del conjunto del
Reguardo. De acuerdo con los informes del intendente, desde 1523 hasta
1528 sólo se habían librado para obras de albañilería, cerrajería, construc-
ción y reparación de cuereñas y armas 6.290 libras, 9 sueldos y 6 dineros,
cantidad que se había gastado en los años 1726 y 1727, y que correspon-
dían, en su mayor parte, a los pagos realizados al contratista Boscasa60.

Tomás Boscasa, que se postuló a sí mismo para ejercer el empleo de visi-
tador general de la Costa, añoraba el sistema administrativo empleado
durante la época foral, y ponía de manifiesto la necesidad de revitalizar el
Resguardo, acudir con urgencia a las reparaciones, renovar las piezas de
artillería, puesto que en su mayor parte eran inservibles, aumentar el núme-
ro de sus efectivos y, sobre todo, mejorar la formación de los soldados y arti-
lleros61.

De hecho, uno de los principales problemas que tuvieron las torres del
resguardo consistía en la debilidad de sus estructuras a la hora de soportar
los gruesos calibres que eran necesarios para asegurar la cobertura de las
embarcaciones que buscaban su protección ante el acoso de los corsarios.
Igual circunstancia fue puesta también de relieve en el informe elaborado
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59 Informe de León Felipe Maffey, remitido por el príncipe de Campoflorido al mar-
qués de Castelar el 17-11-1722. AGS GM, leg. 3.717.

60 Informe del intendente Pineda marqués de Castelar, Valencia, 18-8-1728. AGS, GM,
leg. 253.

61 AGS, GM, leg. 253.
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por el ingeniero León Felipe Maffey, en 1722, para la costa murciana, y
resultaba extensible a «las otras del mar Mediterráneo en general». Maffey,
por entonces ingeniero ordinario, además de urgir acerca de la necesidad
de llevar a cabo las obras necesarias para su consolidación, proponía susti-
tuir la artillería del calibre del 4, que resultaba claramente insuficiente, por
piezas del 8, ante la imposibilidad material de dotarlas con piezas de 12 ó
24 «por la poca solidez y debilidad de sus bóvedas»62.

De la inspección de las sesenta torres de la costa de Valencia realizado
por Boscasa, se desprendía un cuadro abigarrado. Los 17 cañones de bron-
ce y los 23 de hierro inventariados, muchos de ellos en estado completa-
mente inservible, correspondían a 11 calibres diferentes, montados sobre
13 cureñas de campaña, 11 de plaza y 16 de marina. Además sólo se dispo-
nía de 253 balas de artillería, y éstas no siempre se correspondían con el
tamaño del ánima de las piezas63. Ahora bien, el Resguardo, especialmente
concebido para intentar contrarrestar las accciones del corsarismo berbe-
risco, se convirtió en lo sucesivo en un elemento fundamental en el control
de los movimientos marítmos de las potencias enemigas, de manera que los
reconocimientos más detallados del estado de las costas corresponden a
situaciones de prevención bélica y a los momentos de mayor incidencia de
la actividad corsaria norteafricana.

En 1737, el secretario de Guerra, duque de Montemar, cursó órdenes a
los capitanes generales para que se realizaran reconocimientos circunstan-
ciados de las costas. El sucesor de Campoflorido, el marqués, y luego
duque, de Caylus, todavía no había tomado posesión de su nuevo destino,
de forma que fue el comandante general de Valencia, Plácido Sangro,
quien encomendó la inspección de las costas de Valencia y Murcia al in-
geniero Antonio Nicolás Bodin y Bellet, advirtiéndole que emplease los
ingenieros y oficiales de artillería que estimase necesarios. Uno de ellos,
Sebastián Ferignan Cortés, presentó en el verano de ese mismo año el resul-
tado de su inspección de las costas de Murcia, proponiendo la construcción
de siete nuevas torres, y un presupuesto de ejecución de 157.500 reales.
Aunque en 1737 se había creado la Junta de Fortificaciones, un organismo
consultivo encargado de examinar la asignación de recursos económicos 
en función de su prioridad, y a la que debían someterse previamente todos
los proyectos de reforma, la última decisión continuó dependiendo de los
secretarios de Guerra y Hacienda. La Junta de Fortificaciones aprobó el
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62 Informe de León Felipe Maffey, remitido por el príncipe de Campoflorido al mar-
qués de Castelar el 17-11-1722. AGS, GM, leg. 3.717.

63 AGS, GM, leg. 253.
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proyecto, señalando el orden de prelación para la construcción de cada
una de ellas, aunque, finalmente, no llegaron a hacerse realidad64. 

Un informe sobre la costa valenciana realizado en 1763 permite com-
probar que, desde el punto de vista militar, el funcionamiento del Res-
guardo apenas había sufrido mayores modificaciones que una modesta
recuperación del número de efectivos de la plantilla (3 nuevos alcaides, 2
atajadores a caballo, 9 torreros y 2 artilleros más) respecto a la reducción
propuesta por el veedor general marqués de Mirasol en 1719, y en la canti-
dad destinada a pagar los sueldos, que era de 9.783 libras y 18 dineros en
1726, había pasado a ser de 10.482 libras 16 sueldos y 11 dineros en 176365.

Cuando el reinado de Felipe V tocaba ya a su fin, la reorganización mili-
tar del reino de Valencia se hallaba ya completada, y el control efectivo del
territorio dependía de tropas acantonadas de forma permanente en el rei-
no. Aunque el intento de formar milicias arregladas al modelo castellano
no se llevó finalmente a la práctica, en la costa se había mantenido un régi-
men de defensa fundamentalmente orientado a las acciones del corsarismo
norteafricano que, de hecho, pronto implicó la participación activa del pai-
sanaje bajo la estricta supervisión de las autoridades locales y las fuerzas
regulares de caballería. La primacía concedida a la autoridad militar se
había mostrado un instrumento político eficaz para consolidar la autoridad
borbónica en Valencia, impuesta, en realidad, por medio del control fiscal,
administrativo y judicial del territorio que representó la Nueva Planta.
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64 «Reconocimieno de la costa de Murcia por el ingeniero segundo don Sebastián de
Ferignán Cortes. A 11 de agosto de 1737». AGS. GM, leg. 3.717.

65 «Relación de los diez Distritos que comprehende el Resguardo de la Costa Maríti-
ma de este Reyno de Valencia, 17 de noviembre de 1763». La «Relación general de lo
que importaría la recomposición y reparos de las torres y castillos...», del ingeniero mili-
tar Juan Bautista French, está fechada en Valencia el 12 de diciembre de 1763. AGS, GM,
3.609.
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LA CASA DE HÍJAR ANTE LA ENTRONIZACIÓN 
DE FELIPE V 

Mª José CASAUS BALLESTER

Doctora en Historia

Algunas personas hemos nacido con unas ansias
impetuosas e irrefrenables de conocimiento. A la
memoria de Josep Trenchs i Odena, por lo mucho
que me enseñó.

INTRODUCCIÓN

El 1 de noviembre de 1700 murió en Madrid Carlos II (1665-1700), el
testamento lo había redactado el día 3 del mes anterior1. En él dejaba here-
dero al duque de Anjou2, que fue proclamado rey de España el 24 de
noviembre de 1700 y reconocido por casi todas las potencias europeas,
menos por Austria, ya que el archiduque Carlos también pretendía el tro-
no español. Este cambio de dinastía 

«(...) estuvo cargado de importantes consecuencias: para empezar la
entronización de Felipe V supuso la liquidación de la línea que tradicio-
nalmente había venido articulando la actuación exterior de esa misma
monarquía durante más de dos siglos, caracterizada por un permanente
alineamiento antifrancés» (P. Fernández Albaladejo. 2000:13). 

Es cierto que el problema de la sucesión española al extinguirse la Casa
de Austria, procedió de la carencia de descendencia masculina del último
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1 Entre otros, puede verse el análisis que realizan C. Martínez Shaw-M. Alfonso Mola
(2001), 1. El futuro Rey: Versalles, 21-39 o R. García Cárcel (2002), 2. La tercera España
de Carlos II, pp. 39-53.

2 En su defecto a su hermano menor el duque de Berry y a falta de éste al archidu-
que Carlos, y, en último lugar, al duque de Saboya y sus descendientes. 
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monarca Carlos II3 y la inexistencia de ella en las ramas colaterales4, pero no
lo es menos al interés de las potencias extranjeras5 de querer poner fin al
quebrantado y agotado Imperio español y repartirse sus despojos6. 
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3 Durante su reinado, y en vista de su patente esterilidad, se suscitaron todo tipo de
ambiciones entre los candidatos que se creían con derecho al trono español: 

* El duque de Saboya, Víctor Amadeo, hacía prevalecer su derecho por ser descen-
diente de Catalina Micaela, hija de Felipe II. 

* Pedro II de Portugal se presentaba como pretendiente, por haber sido la reina
María hija de los Reyes Católicos.

* Luis XIV velaba por los intereses de su nieto Felipe.

* El Emperador Leopoldo I sostenía que una vez extinguida la rama varonil primo-
génita de la Casa de Austria, los derechos al trono debían pasar a la rama secundaria,
representada por los descendientes de Fernando I, hermano de Carlos V.

* Maximiliano Manuel, elector de Baviera, casado con Mª Antonia, hija de Leopol-
do, defendía los derechos de su hijo José Fernando. 

* Para el duque de Orleans constituía un matiz familiar en la candidatura francesa. 

Es obvio que algunos no tenían ninguna posibilidad, pero tanto el archiduque como
Felipe descendían del mismo tronco, es decir, de Felipe III: puesto que su hija Ana casó
con Luis XIII y fue la madre de Luis XIV y María, reina de Hungría, contrajo matrimo-
nio con el futuro emperador Fernando III y fue madre del emperador Leopoldo I. 

Aunque la vinculación del Borbón era más próxima: nieto de Mª Teresa y biznieto de
Felipe IV, porque Mª Teresa, hermana primogénita de Carlos II, tuvo por marido a Luis
XIV, siendo madre del Delfín Luis y Margarita, también hermana de Carlos II, fue la
esposa en primeras nupcias del emperador Leopoldo I que en su tercer matrimonio fue
padre del emperador José I y de Carlos, el archiduque —reinó a la muerte de su her-
mano, sin sucesión, con el nombre del emperador Carlos VI—, estaba más alejado,
uniéndole el derecho de su abuela María y de su bisabuelo Felipe III. 

4 Felipe III dejó tres hijos varones: Felipe IV, Carlos que murió joven y Fernando, al
que hicieron arzobispo de Toledo desde niño, para incapacitarle de tener sucesión legí-
tima que fuese rival de la rama de su hermano primogénito; política imprevisora que
como hemos expuesto, dejó sin heredero varón a la monarquía unos años después.

5 La Casa de Austria promovió una coalición contra los Borbones, en la que entra-
ron: Austria, por pretender el trono para el archiduque; Inglaterra y Holanda por la
inquietud ante una posible unión de Francia y España —conviene recordar que Felipe
podía acceder al trono francés— y el sector Brandeburgo (Suecia, el 6.V.1703 Portugal y
el 15 de octubre de dicho año el duque de Saboya), formando lo que se llamó la Gran
Alianza. En 1709 el Papa Clemente XI, presionado por los austriacos, reconoció como rey
de España al archiduque, lo cual provocó la ruptura de las relaciones entre la Santa Sede
y la Corte española que tardaron en restablecerse unos cuantos años.

6 En recompensa por su cooperación, debían recibir: Inglaterra, la isla de Menorca,
Gibraltar, Ceuta y una tercera parte de las Indias; Holanda parte de Flandes y otra ter-
cera parte de las Indias; Alemania, el Milanesado, y Portugal, Galicia y Extremadura. El
resto quedaba para el archiduque Carlos a quien reconocían como legítimo heredero de
Carlos II. 
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En este contexto, estando el soberano español en Nápoles, dichas
potencias el 14 de mayo de 1702 le declararon la guerra a Luis XIV y se ini-
ció la de Sucesión española, cuyos efectos no fueron notorios en España en
estos primeros momentos. Lo que sí quedó de manifiesto es que 

«(...) el conflicto por el trono español era en realidad algo más que un
conflicto dinástico; formaba parte crucial de una lucha mayor por el
dominio de Europa y por los mercados europeos de ultramar» (H.
Kamen. 2000:44),

por lo que se transformó en una guerra multinacional que se extendió des-
de Rusia hasta Perú.

El 12 de septiembre de 1703, el archiduque fue proclamado en Viena
rey de España. Una minoría nobiliaria se declaró partidaria suya, como tam-
bién lo hizo una parte de los territorios de la Corona de Aragón. División
que también se manifestó en Castilla. 

El posicionamiento de Portugal7, que cambió de bando por el tratado de
Methuen y se incorporó a los coaligados el 16 de mayo de 1703, favoreció
la llegada del archiduque a Lisboa el 7 de marzo de 1704 con tropas holan-
desas e inglesas, y en mayo entraron las borbónicas en el país vecino. 

Los refuerzos franceses habían llegado ya a nuestro país en febrero de
1704, bajo la dirección del marqués de Puységur y del duque de Berwick.
En estos primeros momentos la resistencia a los aliados fue más por falta de
medios que por simpatías al archiduque, por eso se explica que en agosto
de ese año se tomase Altea y que al finalizar 1705 Valencia y Cataluña8 estu-
viesen bajo sus dominios. Precisamente en Barcelona se constituyó la corte
austracista9 —mientras en Madrid seguía la borbónica—, Charles Mor-
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7 Inmediatamente se fortificó la frontera entre este país y Galicia y se reforzaron las
7 plazas de dicho reino: La Coruña, Vigo, Bayona, Monterrey, Salvatierra, Tuy y Ponte-
vedra. Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. Fondo Híjar. Sala IV. Leg. 282/2. —Por
haber utilizado sólo este fondo documental, tanto en el texto como en las notas, sólo
indicamos la sala, el legajo y el número de documento—. Los numerosos documentos,
sin numerar, del mencionado legajo, detallan las obras realizadas, el coste, los alista-
mientos, las piezas de artillería, armas y municiones disponibles, los suministros a las tro-
pas... 

8 Los primeros brotes de rebelión se produjeron en la Plana de Vic, de ahí que a los
partidarios del archiduque en el principado se les llamase vigarans.

9 Su protonotario fue Ramón de Vilana Perlas, marqués de Rialp —desde el 16 de
agosto de 1710— que también ejerció de secretario de Estado del archiduque. J. F. Bal-
tar Rodríguez (2001), 6.- La protonotaría con el archiduque Carlos. 183-187. Sobre su
funcionamiento, V. León Sanz (1997:63-67).
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daunt, conde de Peterborough, fue nombrado, provisionalmente, gober-
nador de dicha ciudad y las instituciones catalanas

«(...) tuvieron la oportunidad de darse perfecta cuenta de que la políti-
ca absolutista de Carlos III no era inferior a la de Felipe V, sino al con-
trario» (J. Juan Vidal. 2001:67).

En algunos casos, la falta de interés fue notoria, como sucedió en la baro-
nía de Benilloba, cuyos bienes estaban secuestrados desde 165410, y además sus
habitantes se encontraban entre dos frentes11: unos en Penáguila y los otros en
Cocentaina, por lo que se solían refugiar en su Iglesia para evitarlos.

Cuando tomaron Madrid el 27 de junio de 1706, el archiduque fue pro-
clamado rey de España con el nombre de Carlos III. Algunos nobles se pasa-
ron a su causa, «(...) achacando el desastre de la guerra a los dirigentes fran-
ceses» (C. Martínez Shaw-M. Alonso Mola. 2001:73), entre otros, el conde
de Haro, Bernardino Fernández de Velasco y Benavides, XIII; el de La Pue-
bla de Portugal12, Antonio Colón de Porgual y Cabrera, I; el de Tendilla,
Nicolás Luis Ibáñez de Segovia y Velasco, XIII (primogénito del marqués de
Mondéjar); el de Foncalada, Vicente Argote Fernández de Córdoba, con-
sorte de Teresa María de Meneses Carvajal y Loaisa, II condesa de Foncala-
da; el marqués de Miraflores de los Ángeles, Juan de Torres y de la Vega
Ponce de León, I, y el duque de Nájera, Beltrán Manuel Vélez de Guevara,
consorte de Nicolasa Manrique de Mendoza, XII duquesa de Nájera. Ade-
más, se avanzó en el control de otras ciudades, como Zaragoza el 29 de
junio que permaneció en su poder hasta el 27 de mayo de 1707. 

La mayor parte de las autoridades —incluidas las eclesiásticas que, como
Iglesia, nunca tuvieron una postura oficial— aceptaron el cambio dinástico
sin el menor titubeo, porque el Reino de Aragón se mantuvo dividido entre
los dos contendientes, aunque en su conjunto fue favorable al monarca
francés. En este contexto, la capital se definió según el desarrollo de la con-
tienda, es decir, que dependió en cada momento de sus intereses.
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10 Al haber muerto sin sucesión su titular Antonio Ximénez de Urrea, V conde de
Aranda. Esto les permitió durante 72 años —hasta que en 1725 la recupera Buenaven-
tura Pedro Alcántara Abarca de Bolea, IX conde de dicha casa—, eximirse de la juris-
dicción señorial, dependiendo de un administrador nombrado por la Real Chancillería.
A. Sanz de Bremond y Mayáns (2000:208). 

11 Los partidarios de Carlos III fueron conocidos como maulets y a los de Felipe V se
les llamó botiflers. 

12 Procedente de dicho país, fue general comandante de las tropas de Carlos III.
Murió en Viena el 9 de diciembre de 1729. A. Alcoberro (1998:321).
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De hecho, cuando el duque de Anjou entró por primera vez en Aragón
el 17 de septiembre de 1701 y juró los Fueros en la Seo, ante los Brazos del
Reino, el Justicia, los diputados y otras instituciones, fue aclamado y feste-
jado vivamente por los zaragozanos y él se preocupó del desarrollo de la
celebración de las Cortes13 en abril de 1702 —las últimas que se celebraron
en Aragón según el modelo medieval— en Zaragoza, tal y como lo mani-
festó el 28 de marzo de ese año, al solicitarle al conde de Contamina «(...)
que atienda a su esposa porque será su representante..., debido a que el via-
jará a Italia» (Aragón, Cortes de. 2000. Doc. 137:106) y Aragón 

«(...) cuidó con esmero sus primeros contactos con la nueva dinastía bor-
bónica, haciendo gala de una finura y fidelidad poco comunes. De este
modo, cualquier posible animosidad se despejaba (...) Aragón se sentía
atraído al afecto de los nuevos monarcas» (G. Borrás Gualis. 1972:31). 

En efecto, la reina presidió las Cortes; el día de antes juró los cargos de
lugarteniente general del Reino y gobernadora. 

A lo largo de sus sesiones, se estudiaron numerosos memoriales, se pro-
rrogaron los fueros, se concedió un donativo real de 80.000 libras jaquesas
(J. A. Armillas Vicente. 1989:239) y se permitió la utilización del puerto de
Tortosa, sus alfaques y otros territorios, para mayor beneficio del comercio
y dar salida a sus frutos14. 

No obstante, el primer signo antifelipista es consecuencia de esta visita
y del nombramiento de Baltasar Gómez de los Cobos y Luna, marqués de
Camarasa y Ricla, virrey de Aragón. Los diputados de la Diputación del Rei-
no mostraron su desacuerdo por ser extranjero, aunque asistieron a su jura. 

El 25 de abril de 1707 se produjo la batalla de Almansa, hecho determi-
nante, para asegurar la causa borbónica, gracias a la decisiva contribución
de Berwick. Los decretos de Nueva Planta conllevaron la supresión inme-
diata, decreto de 29 de junio de 1707, de los fueros de Valencia y Aragón15,
y supusieron la reorganización de España, quedando latente que 

«Los aliados habían explotado deliberadamente las alteraciones sociales
en favor de sus propios fines, y en ello fueron ayudados por un puñado de
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13 Aspecto sobre el que le insistió su abuelo al aconsejarle visitar los reinos de la Coro-
na de Aragón «para celebrar el preceptivo y recíproco juramento real» en ellas. Mª de
los Á. Pérez Samper (2000:59).

14 Archivo Municipal de Zaragoza (= A.M.Z.). Ms. 71. S.d. 27 V. Cit. por G. Borrás
Gualis (1972). Apéndice. Doc. 4:80.

15 Por este motivo desapareció la Cancillería de la Corona de Aragón y, por lo tanto,
el oficio de protonotario. El último fue Juan Milán de Aragón. J. F. Baltar Rodríguez
(2001), 5. Los últimos protonotarios. 171-182.
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nobles descontentos y gente sencilla. En su momento, las fuerzas reales ins-
trumentalizaron a propósito la resistencia de las ciudades para llevar a
cabo un cambio radical en la administración» (H. Kamen. 2000:87),

y produciéndose en Aragón el mayor cambio en la estructura jurídica del
reino desde su nacimiento, porque dejó de serlo; pero no conllevó la para-
lela adecuación conceptual y terminológica, habida cuenta que, tanto para
la Administración Central como para los súbditos aragoneses de la monar-
quía borbónica, las referencias al reino fueron una verdadera constante y
las complicadas tareas de reorganización territorial, institucional, adminis-
trativa y fiscal, entre otras, exigieron un tiempo más lento que lo que la
rotundidad de los decretos impuestos por el vencedor al vencido quisieron
conseguir, suprimiéndose la Diputación del Reino16 y creándose, el 3 de
abril de 1711, la Audiencia que fue la institución del nuevo orden, es decir,
«La clave para la organización política y administrativa de Aragón durante
el siglo XVIII...» (A. Peiró Arroyo. 1985:13). El Decreto designó al príncipe
T’Serclaes de Tilly comandante general de Aragón y presidente de la
Audiencia, por lo que de él dependió el gobierno militar, político, econó-
mico y gubernativo. 

Mientras se negociaba en La Haya, en 1710 ciudades como Madrid o Zara-
goza volvieron a ser del archiduque. Ante esta situación, Luis XIV intervino
de nuevo enviando sus tropas en ayuda de su nieto. Estas campañas y las vic-
torias de Brihuega17 y Villaviciosa de Tajuña resultaron decisivas para el Bor-
bón. No obstante la paz resultó inevitable por la falta de apoyo de Inglaterra
—al haber cambiado de gobierno— y por la muerte en 1711 de José I, por lo
que el trono austriaco pasó a su hermano Carlos18, que regresó a su país el 27
de septiembre de 1711. Pese a que dejó al frente de su casa a Isabel Cristina
de Brunswick-Wolfentüttel, su mujer, 
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16 Al respecto puede consultarse J. A. Armillas Vicente (1991). II.- La Diputación del
Reino (1518-1707), 77-243. J. Á. Sesma Muñoz-J. A. Armillas Vicente (1991).

17 Uno de los prisioneros fue el conde de Alcaudete, Vicente Pedro Álvarez de Tole-
do y Portugal, VIII, hijo primogénito del conde de Oropesa, adherido a la causa austra-
cista en 1706 en Guadalajara, en la expedición de Carlos III a Madrid. Su regimiento con-
tinuó en activo como Regimiento de Infantería en Aragón, Italia y después llegaría a
Hungria, formado por 400 ó 500 hombres. A. Alcoberro (1998. Nota 6:325).

18 Ambos hechos fueron condenados por los austracistas, como lo pusieron de mani-
fiesto las obras de Via fora, «Record de l’Aliança» y otras, en las que también pedían una
rectificación para el futuro. Según E. Lluch i Marín (1999:74), el autor o autores de la
primera fueron un inglés muy conocedor de Cataluña y un catalán austracista radicado
en Barcelona. El estudio de todas ellas puede verse en 3. El Austracismo persistente y
purificado, 1734-1741. 68-92. En concreto, 66-88. 
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«Algunos personajes como el arzobispo de Valencia19, los condes de
Fuensalada [Joseph de Silva y Meneses, marqués de Villasor], Montesan-
to [José de Silva Meneses y Fernández de Córdoba, consorte de Manue-
la de Alagón Benavides y Bazán, IV condesa de dicho estado], Sástago y
Zavellá le siguieron. En el otoño de 1711 se inició la primera fase del exi-
lio20 de los austracistas...» (J. Juan Vidal. 2001:86).

En enero de 1712 se empezó a negociar en Utrecht entre Francia y las
potencias aliadas —el acuerdo finalizó el 11 de abril del año siguiente—.
En mayo de ese año, Felipe V renunció a sus derechos sobre el trono fran-
cés y ciudades como la de Zaragoza quedaron bajo su jurisdicción desde el
12 de diciembre de dicho año. Entre este tratado21 y el de Rastatt (6 de mar-
zo de 1714), España perdió parte del imperio tal y como habían planeado
inicialmente las potencias al comienzo de la Guerra de Sucesión, que aún
prevaleció en nuestro país, en Cataluña hasta que Barcelona se rindió a
Berwick el 12 de septiembre de 1714 —la mujer del archiduque había sali-
do de dicha ciudad el 19 de marzo de 1713— y en Mallorca e Ibiza, hasta la
evacuación de las tropas aliadas en 1715. Además, en Viena Carlos VI

«(...) constituyó un Consejo Supremo de España, considerado el primer
gobierno español en el exilio, en el que estaban representados todos los
reinos integrantes hasta entonces de la monarquía española» (J. Juan
Vidal. 2001:41). 

Su mantenimiento fue una constante reivindicación política del empe-
rador a la Corona española, hasta que en 1725 se firmaron en la capital aus-
triaca una serie de tratados, el 30 de abril, por los que, entre otras cuestio-
nes, Carlos VI reconoció a Felipe V como rey de España y el borbón
renunció a ceñirse la corona francesa y a reclamar los territorios cedidos a
Austria. Además se convalidaban, recíprocamente, los títulos de nobleza y
gracias concedidas por ambos. 
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19 Es decir, Antonio Folch de Cardona que murió en Viena en 1724.
20 Para profundizar sobre este aspecto pueden verse, entre otros, los trabajos de V.

León Sanz (1997). «La nobleza austracista en el exilio», pp. 68-72, de A. Alcoberro
(1998), «L‘exilí austriacista en la historiografia». 315-318. E. Lluch i Marín (2000), «Estu-
dio introductorio. Juan Amor de Soria y Ramón de Vilana Perlas: Teoría y acción austra-
cistas», pp. 7-183 y R. García Cárcel (2002), «La resistencia del austracismo». 124-134 o
«El canto del cisne del austracismo», pp. 161-164.

21 Que fue el conjunto de once «... que regularon, no sólo la sucesión española, sino
otras muchas cuestiones europeas...». A. Domínguez Ortiz (1976:35) y que resultó insa-
tisfactorio para ambas partes, como pone de manifiesto R. García Cárcel - R. Mª Alabrús
Iglesias (2001:105).
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Pese a los mencionados acuerdos, los conflictos siguieron: en 1717 los
franceses se apoderaron de Fuenterrabía, en 1719 volvieron a extenderse
las partidas de personas armadas que despertaron en la memoria recuerdos
dolorosos, en 1720 el ejército borbónico se tuvo que retirar de Sicilia y en
1724 Felipe V abdicó a favor de su hijo Luis I; pero al morir sin descenden-
cia 11 meses después, volvió a él. En 1739, Francia les declaró la Guerra a
los ingleses y el emperador Carlos VI no participó en ella. Felipe V falleció
el 9 de julio de 1746 y le sucedieron sus hijos Fernando VI (1746-1759) y
Carlos III (1759-1788). 

1. REPERCUSIONES

Como en todas las guerras, los ciudadanos eran las víctimas y la violencia
y virulencia se dio en los dos bandos, aunque se intentó que estos hechos no
se produjeran, como pone de manifiesto Felipe V en enero de 1706: 

«(...) Por quanto siendo tan generales las noticias de lo que se agrava á
mis vassallos con los Aloxamientos y Quarteles de las Tropas (...) Y con-
viniendo dar Providencia, para que en adelante se eviten los abusos, y
desórdenes, que hasta aora se han introduzido, y se asegure el estableci-
miento de la buena Regla que se debe observar en esto»22,

y el 19 de junio de ese mismo año, el archiduque le encargó desde Barce-
lona a Noailles, su Mariscal de Campo, 

«(...) el cuidado de observar con vosotros y con todos los vasallos de ese
reino la más exacta disciplina militar y castigar severamente al soldado
que efectuase la menor vejació (...)»23.

Sin embargo, en Calanda «(...) el ajusticiamiento en la horca de cin-
cuenta prisioneros avivó los sentimientos antiborbónicos y produjo un pri-
mer levantamiento proaustracista en Zaragoza a fines de 1705» (J. Juan
Vidal. 2001:70) y sin lugar a dudas, uno de los acontecimientos más lamen-
tables fue la destrucción de la ciudad de Játiva por Berwick, que además lle-
gó a ser rebautizada como San Felipe, de ahí su animadversión a los Bor-
bones durante mucho tiempo.

En 1708 y años siguientes, por una parte, las malas cosechas y fenóme-
nos atmosféricos desfavorables produjeron hambre y situaciones como las
que relató un testigo en 1713:
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22 «Ordenança, que se há de observar en los Aloxamientos, y Quarteles de Tropas,
por lo tocante a los Utensilios». Madrid. 4.I.1706. Sala IV. Leg. 282/2. Doc. 17. Impreso.
2 ff. F. 1r. 

23 A.M.Z. Ms.71. S.d. 19 VI. Supra nota 14. Apéndice. Doc. 5:81. 
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«(...) en La Fresneda se llegó a masar y comer pan de raíces de grama y
de granos de orujo, y yo estuve en aquella villa y lo gusté. En Calaceite, a
Dios gracias, lo más que hizo la gente fue masar pan de salvado y muchos
comían de cebada, por más que esta escaseaba también (...), y estaba tan
perseguida como el trigo» (S. Vidiella y Jasá. 1986:240)24, 

por otra, la bancarrota de los bancos franceses impidió pagar a sus tropas
que tuvieron que vivir del pueblo:

«Las Justícias de los lugares de Beges, de Camba, de Biana, de Centellas,
de la rua de Baldahones, de La Puente de Domingo, Flores y Ponferra-
da, darán el alojamiento y cubierto ordinario, conforme lo ordenado,
para (...) la infantería que transitará por ellos a la Orden del M[aest]re
de Campo, duque de Híjar; y assi mismo los vagages y carros necessarios
con advertencia que de la falta que en este hubiere, serán castigados»25, 

procedimiento cómodo y además, según el testimonio del conde de
Robres, Agustín Miguel Pons de Mendoza, III, fue tolerado por los genera-
les todo el exceso que cometieron sus subalternos, uniéndose los españoles
«en el maltratamiento de los paisanos y en el rigor de cobrar lo que con-
certaban»26, pese a la reiteración de órdenes para que no se produjeran
estas situaciones27. A todo ello cabe añadir que la presión de los aliados era
cada vez mayor, por lo que Luis XIV las retiró de España y se dedicó a bus-
car un acuerdo diplomático que le fuese favorable.

Esta guerra, al igual que las que le precedieron y sucedieron, fue la cau-
sa de muchos conflictos civiles: grupos y familias apoyaban a un bando por-
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24 Lo recomendamos tanto por la época en que fue escrito, como por los testimonios
que ofrece «Calanda y Monroyo transmitirán mucho tiempo a las generaciones de sus
hijos un suspiro doloroso de la guerra de Sucesión (...)» 226. Especialmente, el Capítu-
lo X. —La Guerra de Sucesión. 22— 244. Las fuentes utilizadas fueron «... las obras de
los historiólogos calaceitanos de otros días: las Noticias de Calaceite, recopiladas en 1774
por el patriota monge Carlos Moi (...); la abigarrada caterva de pergaminos y papeles del
archivo municipal jamás desperezados para objeto semejante (...) Mientras tanto y des-
pués y siempre hemos pedido contribución a los archivos particulares, alguna vez infruc-
tuosamente, casi siempre con provecho, nunca tan felizmente como el día que brotó de
una inmerecida obscuridad el archivo de nuestro amigo Don Mariano Galindo, material
inestimable» (28. Prólogo). 

25 Nosejos. 8.XI.1710. Sala IV. Leg. 282/2. 1 f. 
26 Cit. por S. Vidiella y Jasá (1986:239).
27 «(...) como assí mismo [serán castigados] los soldados que en la marcha cometie-

ran desorden alguno por conbenir assí al Real Servicio», Nosejos, 8.XI.1710. Sala IV. Leg.
282/2. 1 f. 
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que sus enemigos estaban en el otro, algunos pueblos aprovecharon la
coyuntura para ir en contra de los vecinos que siempre se habían conside-
rado rivales, etc. Es decir, que una vez desencadenadas las hostilidades,
éstas se alimentaron de su propia sustancia. Además, 

«La España de la época (...) era una sociedad tradicional en proceso de
cambio, un mundo clásico donde las estructuras parecían inmóviles,
pero donde siempre estaba presente el movimiento y la transformación»
(H. Kamen. 2000:269). 

No obstante, las consecuencias fueron menos destructivas de lo que
durante mucho tiempo se pensó, aunque dependió de la resistencia que pre-
sentaron, así 

«(...) un 20 por 100 de los habitantes muertos y casi la mitad de los edi-
ficios derribados o afectados fue un duro balance para los barceloneses»
(E. Lluch i Marín. 1999:129). 

A ello cabe añadir que la presencia de soldados fue continua, siendo la
proporción de uno por cada 25 ó 30 personas, o que la fundación de la Uni-
versidad de Cervera, que empezó a funcionar a partir de 1717, y la desapa-
rición de todas las otras universidades catalanas, fueron los síntomas de la
represión a la que se vio sometido este pueblo. Sin embargo, aunque gue-
rras y batallas suponen una pérdida de población masculina considerable
cuya repercusión directa se notará en la natalidad de los años posteriores;
es decir, que al ser principalmente tropas extranjeras, su efecto no fue tan
notorio como en otros conflictos bélicos.

En lo que sí hay coincidencia es en que provocó, como todas las guerras,
movimientos de población, en este caso de zonas rurales a las ciudades, y
un fuerte liderazgo de Felipe V, porque los cambios políticos y administra-
tivos habidos modificaron la presencia del Estado en todos sus territorios,
es decir, que 

«La victoria bélica de los Borbones fue el argumento para reformar pro-
fundamente la posición y el régimen político de estos países en el con-
junto de la monarquía española» (G. Pérez Sarrión. 2000:254).

También es importante resaltar que la política fiscal que emprendió
dicho monarca, tanto durante la guerra como después, buscó el aumento
de rentas para la Corona. En este contexto la Real Contribución se cobró a
partir de agosto de 1707 hasta 171528, «(...) generalmente impuesta a todas
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28 Las cifras para este período en Aragón, pueden verse en A. Peiró Arroyo (1985:42). 

04 SECCION Y COMUNICACION 6  12/4/10  17:59  Página 330



las Ciudades, Villas y Lugares del Reyno...» (Sala IV. Leg. 282/2. Doc. 31. F.
2). Aunque las reticencias para pagar fueron numerosas, se tuvieron que
revisar vecindarios locales, hacer nuevos catastros, etc., se puede considerar
que sirvió para los fines que había sido creada. 

Las casas nobiliarias no fueron ajenas a los hechos que estamos expo-
niendo. Por una parte, algunos de sus titulares fueron desde el primer
momento austracistas, como es el caso, entre otros, de José Antonio Rubí y
Boxadós, marqués de Rubí29; Rodrigo Manrique de Lara, conde de Frigilia-
na; Pedro Velasco, marqués del Fresno; Federico de Toledo, marqués de
Villafranca; Francisco de Benavides, conde de San Esteban del Puerto; el
marqués de La Laguna de Camero Viejo, José María Manrique de la Cerda,
IV; José Folch de Cardona, conde de Cardona y marqués de Castellnovo; el
conde de Zavellá, Juan Antonio de Boixadors Pacs Rocaberti y Pinós —cata-
lán, yerno de Francecs Sureda de Sant Martí, de la aristocracia proaustra-
cista mallorquina, de cuyas islas fue virrey en 1706, de ahí pasó a ocupar el
mismo cargo en Valencia, poco antes de la ocupación borbónica, luego fue
gentilhombre, consejero de Estado y caballero del Toysón de Oro— al igual
que el marqués de Rafal, valenciano que entregó Orihuela a los aliados.
Otros fueron simplemente oportunistas al pedir mercedes y honores, como
el marqués de Corpa, Mateo Ibáñez de Segovia y Oreallana, y los condes de
Siruela, Antonio de Velasco de la Cueva y Arellano, y Hernán Núñez. 

Por otra, a medida que avanzaba la contienda, y pese a que muchos
nobles intentaron mantenerse a ambos lados —quizá como un comporta-
miento táctico para no situase todos los miembros en el mismo bando, aun-
que en otros casos, esta división estuvo motivada por antiguas rivalidades—
o colaboraron lo mínimo posible, paulatinamente, algunas elites se separa-
ron del gobierno y demostraron abiertamente su hostilidad hacia él. Las
principales causas fueron tanto las ambiciones frustradas, como los resenti-
mientos personales, sin olvidar el despertar de las 

«(...) antiguas adhesiones de lealtad hacia la Casa de Austria, como en el
caso de Oropesa [Manuel Joaquín Álvarez de Toledo y Portugal Pimen-
tel, VIII]... El caso más asombroso fue el del [XI] Almirante de Castilla,
Juan Tomás Enríquez de Cabrera, [VIII] duque de Medina de Rioseco y
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29 Fue ayudante general en 1706, después coronel de artillería en Cataluña, virrey de
Mallorca en 1713 y de Cerdeña en 1716, gentilhombre, desde el 6 de abril de 1724 gober-
nador de Amberes, el 17 de julio de 1731 Consejero de Estado y en 1734 virrey de Sici-
lia. Murió en Bruselas el 31 de diciembre de 1740. A. Alcoberro (1998:324). Su única
hija Mª Francisca, casó con Francisco Pignatelli i d’Aymerich, hermano del conde
d’Altham (Ibídem. Nota 56:327) y de Mª Josefa que constituyó un importante núcleo de
referencia para los exiliados hasta su muerte en 1755. Ibídem. Nota 15:326. 
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conde de Melgar (...) Ocultando la insatisfacción que sentía hacia el régi-
men, aceptó de manos de [Luis Manuel Fernández Bocanegra] Portoca-
rrero30 el cargo de embajador en Francia, (...) huyó a Portugal, donde
denunció al gobierno de Madrid, y luego entró al servicio del archidu-
que Carlos. Era una ominosa deserción. Le acompañaba el conde de la
Corzana, Diego Hurtado de Mendoza (...)31 Desde 1704 (...) sirvió como
comandante de las fuerzas aliadas establecidas en Portugal» (H. Kemen.
2000:40). 

Este descontento se fue extendiendo entre la nobleza, como el caso de
Antonio Vicenttelo y Erill, conde de Erill32 o el de Fernando Meneses de Silva:
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30 Tercer hijo de los cinco que tuvo Luis Andrés Portocarrero Mendoza y Luna, I mar-
qués de Almenara que no sucedió como conde de Palma del Río por premorir a su
padre, y de Leonor de Guzmán Enríquez Portocarrero. S. f., «Resumen de dos litigios
que huvo sobre la subcesión del estado y condado de Palma...». Sala III. Leg. 67. Doc. 36.
4 ff. Fue Presidente de la Junta, y en la práctica regente, de la Junta de Gobierno que se
formó a la muerte de Carlos II. 

Este linaje de origen andaluz, entre otros muchos títulos, lo fueron de los Bou de
Moncada, marqueses de Aytona y señores de Callosa (desde 1566 a 1767). Enlazaron con
la Casa de Híjar en las siguientes ocasiones:

* Isidro Francisco Fadrique Fernández de Híjar de Portugal y Silva (1710-1749), VII
duque casó en primeras nupcias (14.X.1711) con Luisa Ana de Moncada y Benavides,
hija de Guillém Ramón de Moncada y Portocarrero y Mª Luisa Benavides, VI marqueses
de Aytona y duques de Lamiña.

* En segundas (17.I.1717) con Prudenciana Portocarrero y Villalpando, hija de Cristóbal
Portocarrero Osorio Luna y Guzmán, IV conde de Montijo y III de Fuentidueña y Mª Rega-
lado Funes de Villalpando Ariño Monroy y Aragón, IV marquesa de Osera y de Castañeda.

* Mª del Rosario de Silva Fernández de Híjar, hija de Alfonso de Silva Fernández de
Híjar (1930-1956) XVI duque de Híjar y de Mª del Rosario Gurtubay y González de Cas-
tejón, casó (7.X.1920) con Jacobo Stuart Fitz —James y Falcó, XVII duque de Alba de
Tormes y de Berwick, hijo de Carlos Mª Fitz— James Stuart Portocarrero y de Rosario Fal-
có y Osorio, condesa de Siruela. 

31 «(...) antiguo virrey de Cataluña y ahora necesitado de nuevas fuentes de ingresos,
encontró que el nuevo régimen no le ofrecía recompensa alguna (...). El archiduque le
ofreció un cargo y le nombró virrey de Valencia en 1707». J. Lynch (1999:38). En 1714
el emperador le dio el título de conde del Sacro Romano Imperio. Murió en Viena el 16
de julio de 1720. A. Alcoberro (1998:321).

32 Desde 1707 fue Grande de España, virrey de Cerdeña, desde 1711 a 1713 y Conse-
jero de Estado. Murió en Viena el 10 de febrero de 1715. A. Alcoberro (1998:320). Tam-
bién fallecieron en dicha capital sus hijos, José Roger de Erill, olim Vicenttelo, conde del
mismo título, el 24 de diciembre de 1732. Fue capitán de la Compañía española de las
Guardias de Corps —integradas por tres compañías: flamenca, italiana y española, era
uno de los cuerpos más importantes de las Tropas de la Casa Real. Todos estos aspectos
son analizados, entre otros por F. Andújar Castillo (1998 y 2000)— y, posteriormente,
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«(...) genio ambicioso, inquieto, elegante, gracioso en el decir (...), disi-
muló también (...) ciertas postergaciones, y principió a derramar por
Andalucía y la Mancha proposiciones sediciosas [desde 1704]. Libre de la
prisión que le valió su empresa agitadora, vino a los reinos de Aragón,
como quien esperaba encontrar aquí tanto mejor hospedaje cuanto era
menor el amor de los naturales para el rey jurado» (S. Vidiella y Jasá.
1896:224-225), 

conde de Cifuentes, se ganó a los habitantes de algunas ciudades como
Calatayud, Daroca y Teruel y contó con el apoyo de una orden religiosa en
la clandestinidad: los carmelitas descalzos. Precisamente uno de ellos, her-
mano del también austracista conde del Castillo de Centelles, Francisco
Javier de Blanes Carroz-Centelles y Desbac-Descatllar33, fue el principal
agente de que Alcañiz fuese «(...) la primera población aragonesa que
levantó los pendones por Don Carlos en 1705» (S. Vidiella y Jasá.
1896:225). Posteriormente, 1708, fue nombrado virrey de Cerdeña y gen-
tilhombre de la Cámara Imperial.

Cristóbal de Córdoba y Aragón, IX conde de Sástago, actuó de alférez el
29 de junio de 1706 en la proclamación del archiduque en la Lonja de Zara-
goza. Además ayudó a sofocar los bastiones felipistas, entre agosto y sep-
tiembre de dicho año, que existían en Borja y Tarazona; 20 años después
Felipe V le ratificó en la Grandeza que dicha casa tenía.

El titular del marquesado de Coscojuela, es decir, Bartolomé Isidro de
Moncayo y Palafox, fue uno de los aristócratas más comprometidos con la
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tomó partido por Carlos III. A. Alcoberro (1998:322) y Luis de Eril, el 14 de noviembre
de 1736, que desde comienzos de 1715 ya se estableció en el Imperio. Ibídem. Nota
33:326. 

Una de las posesiones más antiguas de esta casa fue la baronía de Orcau. Sobre sus
enlaces hasta integrarse en la Casa de Aranda, P. Moreno Meyerhoff (1998:48-49) y con
la de Híjar:

1.º Margarita Fernández de Híjar, hija de Juan Fernández de Híjar y Cabrera (1456-
1491), I duque de Híjar, y de Catalina de Beaumont de Navarra y Curtón, casó con Feli-
pe de Erill.

2.º Juan Fernández de Híjar y Enríquez de Mendoza, hijo de Luis Fernández de Híjar
y Beaumont (1492-1495 y 1509-1517), VII señor y I conde de Belchite, y de Guiomar
Enríquez de Mendoza, casó con Isabel de Espes y Fabra, nieta de Isabel de Híjar y de Feli-
pe de Erill, señor que fue de Selgua.

3.º Luis Fernández de Híjar y Ramírez de Arellano (1517-1554), IX señor de Híjar,
casó en primeras nupcias con Beatriz de Alagón, hija de Blasco de Alagón y Oncina y de
Ana de Espés y Fabra, señora de Alfajarín y Albalate del Arzobispo, también nieta de Isa-
bel de Híjar y de Felipe de Erill, señor que fue de Selgua. 

33 Entre otros cargos, ostentó el de batle General de Cataluña.

04 SECCION Y COMUNICACION 6  12/4/10  17:59  Página 333



causa austracista, por lo que le fue concedida la Grandeza de España, y Feli-
pe V, al reintegrarse definitivamente en 1711, le confiscó sus bienes al igual
que en 1712 a Antonio Benavides, marqués de Castro-Pinós34 que fue inves-
tido coronel de un regimiento el 25 de mayo de 1707, para la defensa de
Zaragoza ante los avances del ejército borbónico. Otros que también le apo-
yaron fueron los condes de Fuentes, Luna y Juan de Lanuza, titular del con-
dado de Plasencia. 

Cuando los austracistas tomaron Madrid el 27 de junio de 1706, varios
nobles abrazaron su causa, entre otros el cardenal Portocarrero, el duque
de Oropesa que previamente

«(...) recibe la Grandeza de España de primera clase del rey Carlos II, el
26 de septiembre de 1689, de quien fue el más caracterizado de sus vali-
dos, falleciendo en plena Guerra de Sucesión, en 1707, perteneciendo al
partido austriaco» (S. de Moxó y Ortíz de Villajos. 1973:58-59),

el marqués de Mondéjar, José Ibáñez de Mendoza y Córdoba, X, y Lorenzo
Manuel Fernández de Córdoba, conde de Santa Cruz35. Otros, que hasta el
momento sólo habían dado muestras de cierta intencionalidad, se declararon
abiertamente comprometidos con su causa; como es el caso del conde de
Lemos36 que lo intentó, pero fue detenido por los seguidores leales al rey y envia-
do prisionero a Pamplona37, su cuñado Juan de Dios de Silva y Mendoza, duque
del Infantado38 y el hermano de éste, el conde de Galve o Diego Felipe de Guz-
mán, marqués de Leganés, que fue enviado a París, donde falleció en la cárcel,
sin recobrar la libertad. 

A la vuelta de Felipe V a Madrid, se exigieron responsabilidades, el monar-
ca desterró a Mariana de Neoburgo, viuda de Carlos II que vivía apartada de
la Corte en Toledo I y la confinó al sur de Francia, donde permaneció más de
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34 A.M.Z. Ms. 73. Supra nota 14. Nota 153:59 y 155:60.
35 Fue general de las galeras de España, el archiduque le concedió el título de maris-

cal y le hizo Grande de España. Murió en Viena el 24 de marzo de 1722. A. Alcoberro
(1998:321). Su elevada pensión, de entre 6.000 y 8.000 florines —porque estaba consi-
derado como de «Primera Clase»—, la disfrutó su viuda, condesa de Santa Cruz e hija de
Diego Hurtado de Mendoza, conde de la Corzana. Ibídem. Nota 10:325.

36 Fue el primer capitán de una compañía de las Guardias de Corps.
37 Conviene recordar que Navarra, mayoritariamente, fue fiel a Felipe V. Por eso el

monarca le permitió que continuase sin cambios en la gobernación del reino.
38 Se retiró a su palacio de Guadalajara «... en vista de que su actitud durante la Gue-

rra de Sucesión le convirtió en sospechoso, se dedicó a administrar su hacienda, llegan-
do a ser el señor más rico de España...» A. Domínguez Ortiz (1976:346).
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30 años hasta su muerte; al igual que al marqués del Carpio, Francisco Álvarez
de Toledo, X duque de Alba de Tormes, casado con Catalina Méndez de Haro
y Enríquez († 1733), sucesora de Gaspar Méndez de Haro y Aragón († 1687),
XII titular de dicho marquesado, y al conde de Palma del Río, Luis Antonio
Portocarrero Mendoza y Osorio, V, sobrino de Portocarrero, al de las Ama-
yuelas, José Ángel Manrique de Jasa Ibarra, IV; al de Requena, Diego Fernán-
dez de Acuña Rojas Vela y Carrillo, III; y del Sacro Imperio, Manuel Gaitán de
Ayala y Acuña, V, e incluso Luis Francisco de la Cerda Folc de Cardona y Ara-
gón (1660-1711), titular de los ducados de Segorbe-Cardona y desde 1711 X
duque de Medinaceli39 que había prestado importantes servicios a su monar-
quía, pero fue tildado de antiborbónico y acusado de conspirar contra el Esta-
do, por lo que pese a esas sospechas no comprobadas,

«(...) fue arrestado yendo al Consejo, e instruyéndosele el correspon-
diente proceso durante el mes de septiembre de 1710, fue llevado preso
al Alcázar de Segovia y a poco trasladado de allí al castillo de Pamplona,
y en él encargado a la custodia del Brigadier de los Reales Ejércitos 
D. Patricio Laulez, subteniente de la primera Compañía del Real Cuerpo
de Guardias de Corps. Allí falleció el 26 de enero de 1711»40.

Aunque no siempre fue tan drástico, es el caso de Agustín Miguel Pons
de Mendoza, III conde de Robres, al que en 1707 se le restituyó 

«(...) la hacienda que posseía en esse Principado41 por avérsele confisca-
do con el motibo de hallarse en el Reyno de Aragón (...), considerando
ser digno de la gracia que suplica por aver cesado el referido motibo»
(Sala I. Leg. 85. Doc. 61).

Las represalias contra los felipistas se concretaron en un Bando dado en
Zaragoza el 21 de enero de 1707. En él se detallaron todos los nobles desa-
fectos porque
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39 Por la muerte sin sucesión de su tío Luis Francisco de la Cerda, IX duque de dicha
casa y poseedor también de otros muchos títulos nobiliarios. A. Sánchez González
(1990). Cap. 3º.- Vicisitudes del Archivo General de los Duques de Segorbe y Cardona
bajo la representación titular de la Casa Ducal de Medinaceli, pp. 103-202.

40 F. Fernández de Bethencourt (1877-1920). Historia genealógica de la Monarquía Espa-
ñola, Casa Real y Grandes de España. 10 vols. Tomo V, pp. 293. Cit. por A. Sánchez Gonzá-
lez (1990. Nota 4:113). 

41 Se refiere al de Cataluña; las posesiones las tenía, tanto por la herencia de su
madre, Catalina de Salbà y Pons, II marquesa de Vilanant, II condesa de Montagut, X
baronesa de Jorba y San Ganís, como por el marquesado de Rupit y otros territorios de
su mujer, Mª Ignacia de Bournonville y de Erill. P. Moreno Meyerhoff (2000:130-131).
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«(...) han incurrido en el delicto de lesa Magesta (...), en cuia conse-
cuencia condenamos (...) a la pena ordinaria de muerte a cuchillo, cuia
forma reservamos para el tiempo de su execución respectivamente, y (...)
[la] confiscación de todos sus bienes, asi libres como de Mayorazgo, que
aplicamos al Real Patrimonio, y en quitación de todas las mercedes, feu-
dos, donaciones, Reales honores, preheminencias, y dignidades que
gozasen en este Reyno, y demas dominios de S.M. respectivamente (...) Y
ordenamos, y mandamos en el Real nombre de S.M. a todas, y quales-
quiere Personas de cualquier Estado, grado, y condición sean tengan,
traten, y reputen a las personas arriba nombradas por traidores, reveldes
y enemigos (...) y que prendan sus Personas»42.

Otras casas, aunque su contribución fue menor a la causa borbónica,
soportaron las consecuencias impuestas por los austracistas. Como Felipa
Clavero y Sessé, condesa viuda de Aranda; Juana de Rocafull y Rocavertí,
marquesa viuda de la Viñuela; Guillén Ramón de Montcada y Portocarrero
(1672-1727) y Mª Luisa de Benavides, VI marqueses de Aytona43; Francisca
de Zúñiga Dávila y Guzmán, viuda de Francisco de Palafox Rebolledo y Car-
dona, IV marqués de Ariza44; Baltasar Gómez de los Cobos y Luna, marqués
de Camarasa y Ricla, etc.

En 1708 le fue conferido a José Rodrigo de Heredia y Estanga, carlán 
de Güel y señor de Penilla, el comprometido cargo de «Comisario General de
Guerra» en el reino de Aragón por el archiduque Carlos; todavía el 28 de febre-
ro de 1713, siendo ya emperador, le volvió a confirmar en el mismo cargo. Uno
de sus hijos, Juan Francisco de Heredia 

«(...) fue el heredero de un mayorazgo patrimonial sensiblemente mer-
mado, no sólo por las secuelas y exigencias de una larga guerra civil, en
la que su padre había luchado durante años (...), sino por las multas que
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42 B.N. (= Biblioteca Nacional). Ms. 9.825. 88-90. Cit. por J. Á. Sesma Muñoz-J. A.
Armillas Vicente (1991. Nota 301:176). 

43 Sobre su comportamiento y el de sus súbditos, P. Molas Ribalta (2000).
44 Título que concedido por Felipe II, 27.VIII.1611, a Francisco de Palafox Rebolle-

do y Proxita de Perellós, su tío abuelo.

Las veces que enlazan con la casa de Híjar son:

* Rafaela de Palafox Rebolledo y Croy de Havré della Rovere, mujer de Pedro Pablo
Alcántara de Silva Fernández de Híjar y Abarca de Bolea Portocarrero y Pons de Men-
doza (1758-1792), IX duque de Híjar.

* Mª Fernanda Fitz-James Stuart y Stölberg, viuda de Agustín Pedro Gonzalo Fadri-
que de Silva Fernández de Híjar y Rebolledo de Palafox Abarca de Bolea, X duque,
(1792-1817), volvió a contraer matrimonio con Vicente Centurión, marqués de Ariza. 

04 SECCION Y COMUNICACION 6  12/4/10  17:59  Página 336



el vencedor Felipe V impuso a los rebeldes aragoneses, partidarios de su
rival el archiduque» (R. Olaechea Albistur. 1984:214). 

Volvió a producirse una situación parecida cuando en 1710 ciudades
como Madrid o Zaragoza fueron tomadas por el archiduque. Entre los
nobles que desertaron del bando borbónico destacaron: José Cerda Gon-
zaga, duque de Paredes; Fernando Pignatelli, duque de Híjar: «(...) havién-
dose (...) ido a los enemigos...» (Sala I. Leg.263/2. Doc. 29. F. 1v), que fue
nombrado virrey de Aragón; Juan Francisco Pacheco, duque de Uceda que
había colaborado con Luis XIV y Felipe V, siendo consejero, hasta 1708
embajador en la Santa Sede, poseyó el Toisón de Oro, encargado en 1710
de la conquista de Cerdeña, etc. Murió en Viena en 1718 

«(...) tras detentar la presidencia del Consejo Supremo de España (...)
Todo le fue embargado, empezando por su palacio en Madrid, que pasa-
rá a ser la Capitanía General» (E. Lluch i Marín. 1999:83). 

El marqués de Mancera, Sebastián de Toledo, al igual que muchos aus-
tracistas, se marchó a Venecia, también había poseído el Toisón de Oro,
buena prueba de su apoyo al Imperio. 

A su vez, otros siguieron siendo leales a la causa borbónica; en Valencia,
es el caso de Vicent Vidal, conde de Boïl45 (1671-1750), casado con Josepa
Cervecio i Perellós, hija del conde de Parcent, 

«(...) obtindría per a la familia, en 1704, el títol de marqués de Manises
por la seua fidelitat a Felip V durant la guerra de successió» (J. Cortes
Escrivà-V. Pons Alós. 2000:29). 

Figura destacada es la de Antonio Ibáñes de la Riba Herrera, de origen
santanderino, arzobispo de Zaragoza, a quien Felipe V nombró por segun-
da vez virrey de Aragón y capitán general de dicho reino. En 1707 fue des-
terrado a Albalate del Arzobispo, organizando una sublevación en el Bajo
Aragón; una vez restaurada la causa borbónica, el rey lo promovió para ocu-
par la sede de Toledo, aunque murió en 1710 sin haberlo conseguido.

En la capital aragonesa46, en particular, y en Aragón y en los lugares afec-
tos a la causa borbónica, en general, se vieron recompensados, como son
los casos de: 
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45 Aunque otros miembros de esta familia fueron austracistas, como es el caso de José
que lo hizo desde 1705. Dos años más tarde estuvo en Barcelona y en 1715 marchó a Vie-
na, después de sus estancias en Mallorca, Génova y Milán. Fue gentilhombre de cámara
del emperador (A. Alcoberro. 1998. Nota 49:327) o el de Antonio Boïl, probablemente
sobrino de José, capitán del regimiento de Garraffa, murió en Viena el 24 de marzo de
1741. Ibídem, p. 323.

46 Nos basamos en el trabajo de G. Borrás Gualis (1972). División política de la noble-
za, pp. 55-60.

04 SECCION Y COMUNICACION 6  12/4/10  17:59  Página 337



a) La mayoría de los cargos públicos: 

* El barón de Letosa, Diputado de la Diputación de Aragón desde
el 1 de julio de 1707 y

* Dionisio de Eguarás Fernández de Ixar y María Fernández de
Heredia Marín de Villanueva, condes de San Clemente, en 1706
también se les declaró desafectos de los austracistas. El conde des-
de el 3 de abril de 1711 formó parte de la Junta o Tribunal del
Real Erario que estuvo destinada a la administración, reparto y
cobranza de todas las rentas en Aragón, aunque fue pronto extin-
guida.

b) Los regidores del nuevo gobierno municipal que tomaron posesión
entre el 22 de diciembre y el 21 de febrero de 1708, porque 

«(...) si bien para Felipe V era interesante poner a los sectores de la
nobleza que le habían sido fieles con el acceso a los ayuntamientos, no
lo era menos el que de ellos formasen también parte personas que tuvie-
sen un amplia experiencia en la administración municipal» (A. Peiró
Arroyo. 1985:24),

entre otros, fueron los casos de: 

* Juan de Azlor y Josefa Cecilia de Urriés, condes de Guara; 

* José de Urriés y Navarro, conde de Atarés; 

* Matías Marín de Resende y Francia, I conde de Bureta que tam-
bién fue Diputado de la Diputación de Aragón por nombramien-
to del duque de Orleáns el 1 de julio de 1707; 

* Juan Ulzurrum de Asanza y Marco, gentilhombre y además, desde
el 3 de abril de 1703, marqués de Tosos;

* Joseph Fombuena, marqués de Lierta y

* el marqués de Villasegura.

c) Los destinatarios de concesiones o encumbramientos a la Nobleza
Titulada: 

* el título de marqués de Moncada fue concedido el 24 de agosto de
1708, a favor de Gaspar Vicent de Montesa y López de Caparroso,

* el 10 de marzo de 1709, Antonio Matías Marín de Resende Gurrea
y de Suelves, III titular del condado de Bureta, solicitó ser admiti-
do como Caballero a la Orden de Santiago. El monarca se lo con-
cedió y también «(...) el derecho a vestir el hábito y la insignia de
la citada institución». (Aragón, Cortes de. 2000. Doc. 138:108).
Además, en 1732 le nombró teniente general de sus ejércitos 

M.ª José Casaus Ballester

338

04 SECCION Y COMUNICACION 6  12/4/10  17:59  Página 338



«(...) con un sueldo mensual de 750 escudos de vellón si estuviese en
campaña. Mientras no prestara más servicio que en cuartel u otro
destino percibirá únicamente 375». (Aragón, Cortes de. 2000. Doc.
138:108). 

* También se produjo la reintegración al ayuntamiento el 24 de
abril de 1711, tras el segundo dominio austriaco, de Fernando de
Sada y Antillón y Victoria de Contreras y La Torre, marqueses de
Camporreal y condes de Cobatillas que fueron acusados por el
archiduque de ausentarse de Zaragoza y pasarse a lugares domi-
nados por el duque de Anjou, porque su hijo Miguel huyó a Tude-
la y desde allí sirvió a los ejércitos borbónicos. Además también
perteneció a la Junta o Tribunal del Real Erario, al igual que el
conde de San Clemente.

* En Cataluña, Francisco Antonio de Bournonville y de Perapertu-
sa, XI barón de Rupit, luego marqués, en 1709 se retiró con su
familia a la Conca de Tremp —baronía de Orcau—, para pasar a
Zaragoza donde junto con sus cuatro hijos varones se unió a los
ejércitos de Felipe V, por lo que se le confiscaron sus bienes en el
Principado. Aunque, una vez constituido el primer ayuntamiento
borbónico en Barcelona, fue nombrado regidor desde el 6 de
diciembre de 1718 hasta que murió. Cabe recordar que su mérito
más destacado para ocupar dicho cargo, fue su fidelidad y los sub-
siguientes padecimientos que por ello habían pasado él y su fami-
lia (P. Moreno Meyerhoff. 2000. Nota 161:124). 

* Otras personas, como Berwick, fueron compensados por su leal-
tad, con las ciudades de Liria y Jérica con todas sus posesiones y las
constituyó en ducado con el título de Grandeza de Primera Clase
para él y sus sucesores. Porque el rey era el

«(...) dispensador de todas las gracias, tenía todos los resortes en su
poder para promocionar en el campo profesional a un oficial del
ejército, para promocionarlo en el campo del honor mediante la con-
cesión de una amplia gama de distinciones que iban desde las mer-
cedes de hábito en las órdenes militares, hasta los títulos nobiliarios,
y finalmente, para favorecer a unos y otros individuos47 con sueldos
que podían ser hasta del doble de su cuantía» (F. Andújar Castillo.
1998:514),
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47 Asunto que creó lógicamente, malestar entre los oficiales del ejército borbónico;
ante esto, Felipe V se vio obligado a dar una Ordenanza al respecto. Sala IV.- Leg.282/2.
Doc. 20. 

En 1726 Isidro Francisco, duque de Híjar, nos ofrece el siguiente testimonio: «(...) y
nunca su desgracia, le habilitó para conseguir el regular grado de Brigadier, que le
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aunque en 1717 atacó a España —hecho que debemos encuadrar en el con-
texto bélico que se estaba desarrollando—, mientras que su hijo, el duque
de Liria, estaba al lado de Felipe V. En este mismo año y ante la enferme-
dad del rey, Pedro Nuño Colón de Portugal, duque de Veragua, junto con
Rodrigo Manrique de Lara, conde de Aguilar, planearon hacerse con el
poder en caso de su muerte.

* A Juan de Palafox Rebolledo y Zúñiga, V marqués de Ariza, en 1721 le
otorgó la Grandeza de España de Primera Clase, por los servicios que esta
casa había prestado a la monarquía. 

Lo que puede observarse en los casos expuestos, es que, por una parte,
los que estuvieron al lado del poder en cada momento obtuvieron el reco-
nocimiento a su fidelidad y por otra, los que no lo hicieron sufrieron las
consecuencias:

«alguns milers de súbdits de la monarquia hispànica, majoritàriament
catalans, van optar per marxar a l’exili, a Viena o a les antigues posses-
sions hispàniques, aleshores sota sobirania imperial. Nobles, eclesiàsti-
tics, oficials de l’exércit i alts funcionaris van constituir el cim d’un feno-
men social molt ampli, que va a afectar tots els estaments i que va
incloure també, en molts casos, una important xarxa clientelar i fami-
liar» (A. Alcoberro. 1998:315). 

No obstante, acabada la contienda conviene señalar que el tratado de
Viena «(...) tuvo como consecuencia la amnistía, el regreso de muchos des-
terrados y la devolución de sus bienes y honores» (A. Domínguez Ortiz.
1976:239). Algunos no regresaron48, como Fernando Pignatelli, que mos-
tró, no obstante, su satisfacción «(...) haviendo permitido D[ios] aiga llega-
do el día de efectuarse la paz49». Otros, como la Casa de Oropesa —hasta
este momento sus propiedades habían permanecido secuestradas—, se
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correspondía según su antigüedad». «Méritos contraídos por el señor duque de Híjar,
Don Isidro en servicio a S.M.» Sala I. Leg. 263/2. Doc.44-1. Impreso, 2 ff. F. 1v.

48 Entre otros, Pedro Manuel de Atalaya, conde de Atalaya, que murió en Viena el 29
de septiembre de 1722 (A. Alcoberro. 1998:321); Francisco González de Santa Cruz, mar-
qués de Villa de Ebro, fallecido en Viena el 2 de septiembre de 1723 (Ibídem); Oleguer
Çavastida y Font, de la familia de los barones de Albí, muerto en la batalla de Guastala el
19 de septiembre de 1734 (Ibídem. 324); Bartolomé de Andía, marqués de Valparaíso,
falleció en Mantua el 23 de septiembre de 1734 (Ibídem); Francisco Justiniani, marqués de
Peñaflorida, muerto en Viena en 1739 (Ibídem. Nota 33:326) y el marqués de Marialba que
también falleció en la capital del Imperio, el 12 de junio de 1745 (Ibidem. 323). 

49 Viena. 22.VI.1725. «Carta de Fernando Pignatelli a Isidro...». 1 f. Sala IV. Leg.
282/2.
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integró en la España borbónica de Felipe V50. Aunque es muy significativo
que Pedro Vicente Álvarez de Toledo, X conde, «(...) ordenó por carta a sus
vasallos que las demostraciones de júbilo fueran sólo de carácter religio-
so»51, el marqués de Rafal, o Joan Basili de Castellví y Coloma, nacido en
Valencia en 1675. Fue virrey en Nápoles, marqués de Villatorcas y conde de
Cervellón por su matrimonio con una valenciana de dicho título,

«(...) exiliado en Viena donde tuvo una gran actividad, por la que fue
nombrado Grande de España, título que en 1727 le fue reconocido por
Felipe V. Su hija (...), se casó con quien lo había hecho con la austracis-
ta marquesa de Mortara [mujer de Francisco Rodrigo de Orozco y Cha-
cón, IV], viviendo ya todos en Madrid» (E. Lluch i Marín. 1999:82). 

Incluso se permitieron situaciones como la del marqués de Mortara que
recogía huérfanos catalanes austracistas. Pese a ello, hasta el final del rei-
nado de Felipe V e incluso posteriormente, quedarán muchas secuelas de
esta guerra.

2. LA CASA DE HÍJAR

El 5 de diciembre de 1688 Juana Petronila Silva52 Fernández de Híjar y
Pignatelli y Aragón (170053-1710), VI duquesa de Híjar, casó54 con Fadrique
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50 Archivo Duques de Frías. Leg. 526. 3 ms. Cit. por S. de Moxó y Ortiz Villajos (1973.
Nota 67:63).

51 Supra nota 50. Nota 39:63.
52 Hija de Jaime Francisco Víctor Sarmiento de Silva de Villandrando de la Cerda y

Pinós (1642-1700), VI duque, y de Mariana Pignatelli de Aragón, su segunda mujer. A
partir de este duque los titulares de esta casa utilizaron indistintamente el apellido Silva
y el Fernández de Híjar, puesto que su padre, es decir, Rodrigo Sarmiento de Silva Men-
doza y Villandrando de la Cerda, VIII conde de Salinas y otros títulos nobiliarios, mari-
do de Isabel Margarita Fernández de Híjar y Castro-Pinós (1620-1642), IV duquesa de
Híjar tuvo «(...) afecto particular de vivir en Castilla y conservar en ella su casa y la de sus
hijos y por eso vino con la Duquesa, su muger (...), luego que se casó... y siguiendo este
dictámen, no ha querido casar sus hijos en Aragón». Defensa y petición del conde de
Salinas, duque de Híjar... Sala II. Leg. 62/1. Doc. 13. F. 11r. 

53 Fue bautizada en Híjar el 29.VI.1669, sus padrinos, por poderes, fueron Héctor de
Aragón y Pignatelli y Juana de Aragón y Cortés, duques de Terranova y de Monteleón y
marqueses del Valle, entre otros muchos títulos nobiliarios. «Partida de bautismo de Jua-
na Petronila Leónidas Bruna...» S. IV. Leg. 282/1. Doc. 3-4. 

54 En Madrid, en la Parroquia de San Martín. «Partida de desposorio...». Sala IV. Leg.
62. Doc. 2-4. Las capitulaciones matrimoniales, habituales en la clase nobiliaria, se cele-
braron con anterioridad. Sala IV. Leg. 282/1. Docs. 2, 3 y 5.
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de Silva y Portugal55, III56 marqués57 de Orani58, señor de las villas de Peñal-
ver y Alhóndiga, de las baronías de Monóvar, Sollana59 y Mur en Valencia,
hijo de Isidro Gaspar de Silva Portocarrero Portugal60 y de Agustina Bocane-
gra Portocarrero y Guzmán61, incorporándose a la Casa Ducal el marquesa-
do de Orani62, las baronías de Monóvar y Mur y los señoríos de Peñalver,
Alhóndiga63 y Sollana. Tuvieron los siguientes hijos: 

1.º Isidro, nacido el 8 de julio de 1690, fue su sucesor64. 

2.º Jaime Pascasio Baltasar, nacido el 22.II.169565, casado con Mª Manue-
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55 Apellido que conservan denotando su origen, puesto que el abuelo de su bisabue-
lo Diego, 1.º de esta dinastía fue hijo del portugués Sancho de Noroña y de Ángela Fabra
y Centelles, noble valenciana y descendiente, por parte materna de los señores de Nules
que enlazaron con la casa de Híjar al casarse Alonso Fernández de Híjar y Cornel (1383-
1400), V señor, con Toda de Centelles y Carroz de Vilanova.

56 Porque no heredó de su padre, Fadrique —casado con Teresa Suárez de Mendoza
y Carvajal—, al haber muerto; haciéndolo directamente de su abuelo, Diego de Silva y
Portugal, casado con Lucrecia Corella de Moncada, hija de Jerónimo Corella, heredero
de los condes de Cocentaina —una de las casas más importantes de Valencia— y de Guio-
mar de Moncada, hija de los marqueses de Aytona. 

57 Este marquesado fue solicitado por Ana de Portugal y Borja a Felipe IV que se lo
concedió el 8 de marzo de 1616.

58 El primer titular del marquesado de Orani fue el infante Aznar Fruela, hijo del rey
Fruela II de León. Sala IV. Leg. 142. Doc. 1. En Cerdeña comprendía: Orani, Serute,
Oroteli, Otana, Uniferri, Nuoro, Loloe, Orgosolo, Bite y Galura, y en Valencia, Monóvar
y Sollana.

59 La mitad proindiviso de esta baronía fue comprada por Fadrique y Margarita de
Borja a mosén Miguel Catalá, tomó posesión de ella en octubre de 1540 y tres años des-
pués, compró el resto al menor Luis Carbonell. 

60 En la época se le conoció como Fadrique de Portugal, debido a que en el mayo-
razgo que instituyó Margarita de Borja —abuela de su abuelo—, el 31 de octubre de
1573, en la persona de su hijo Francisco y sus descendientes, se contemplaba la obliga-
ción de usar las armas y apellido de Portugal y de llamarse el titular del mayorazgo Fadri-
que. Sala V. Leg. 32. 

61 También llamada Agustina Fernández Portocarrero y Mendoza, hermana, la cuar-
ta en el total de hijos, pues, de Luis Manuel Fernández Portocarrero, cardenal y arzobis-
po de Toledo. Supra, nota 30.

62 Puede verse el árbol genealógico «Unión de las Casas de Orani y de Híjar». Sala IV.
Leg. 142. Doc. 1.

63 El 9.VIII.1700 la duquesa viuda y tutora de sus hijos, tomó posesión por medio de
Diego del Castillo, vecino de Peñalver, de dichas villas. Sala I. Leg. 89. Doc. 1.

64 Se conserva la Real carta. Mª V. Merino Octavio (1977:132).
65 Fue bautizado el 4.III.1695 en la parroquia de San Sebastián en Madrid. Sala IV.

Leg. 282/1. Doc. 3-3.
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la de Ligny Manrique de Lara, duquesa de Aremberg y viuda de
Agustín Hurtado de Mendoza Guzmán y Rojas, VII conde de Orgaz.
Tuvieron descendencia.

3.º Antonio66, en 1701, el rey le concedió el hábito de la orden de Alcánta-
ra —por mediación de su madre (Sala I. Leg. 263/2. Doc. 46-4)—. Se
casó67 en Valencia con Mª Josefa Lino de Castellví, el 28 de julio de 1737,
hija de Felipe Lino de Castellví y Mª Ana Escrivà, condes de Carlet.

4.º Mariana, fue religiosa de la Encarnación en Madrid.

5.º Manuela, contrajo matrimonio en Nápoles con el Príncipe de Masi-
conoro. Tuvieron varios hijos. 

El 6 de marzo de 1701 Juana Petronila (Sala IV. Leg. 283. Doc. 10), vol-
vió a casarse, en segundas nupcias, con Fernando Pignatelli y Pignatelli68,
desde 1685 Maestre de Campo69 e hijo segundogénito de Aniello Pignatelli
y Pignatelli, I Príncipe de Montecorvino, I duque de Santo Mauro —reino
de Nápoles— y de Giovanna Brancia, nieto paterno de Julio Pignatelli y
Sangro, II Príncipe de Noja y de Zenobia Pignatelli y Caracciolo y nieto
materno de Francesco Brancia, marqués de Padulo y de Hipólita Carbone70.
No tuvieron sucesión. 

No era la primera vez que una mujer71 se convertía en la titular del duca-
do72 de Híjar, ni sería la última73 y tampoco tenía importancia la celebración
de un segundo matrimonio (ver anexo) puesto que 

La Casa de Híjar ante la entronización de Felipe V

343

66 Nació en Madrid y también fue bautizado en la parroquia de San Sebastián, el
18.VIII.1696. Sala IV. Leg. 282/1. Doc. 3-1.

67 Él tenía 40 años y ella 33. Sala IV. Leg. 282/1. Doc. 3-2.
68 Nació en Nápoles el 23.V.1654. Sala IV. Leg. 283/2. Doc. 10.
69 Por concesión de Carlos II. Sala IV. Leg. 282/3. Doc. 5-2.
70 Carta de Don Pedro Moreno Meyerhoff a la autora. Barcelona, 23 de enero de

2001. Desde aquí nuestro agradecimiento por los datos proporcionados.
71 Su predecesora fue Mª Estefanía Fernández de Híjar y Castro-Pinós (1614-1620),

III duquesa, hija de Juan Francisco Cristóbal Fernández de Híjar y Fernández de Here-
dia (1554-1614), II duque y Francisca de Castro-Pinós y Fenollet y Zurita y tía abuela de
Juana Petronila. Mª J. Casaus Ballester (1997). Cuadro I.- Sucesión femenina en el Duca-
do de Híjar. 59. 

72 Título concedido el 16.IV.1483 por Fernando el Católico a Juan Fernández de
Híjar y Cabrera (1456-1491), I duque de Híjar. Sala V. Leg. 91. Doc. 4.

73 Cabe recordar que la actual titular de la Casa de Híjar es Mª del Rosario Cayetana
Fitz-James Stuart y Silva Fernández de Híjar, XVII duquesa, hija de Mª del Rosario de Sil-
va Fernández de Híjar y Gurtubay y González de Castejón y Jacobo Stuart Fitz-James y Fal-
có, XVII duque de Alba de Tormes. 
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«La política familiar y matrimonial, que implicaba relacionarse con otros
linajes nobles, fue un elemento esencial para mantener y mejorar cada
casa, pero también una causa frecuente de pleitos públicos y, muy posi-
blemente, de infelicidades e infidelidades privadas (...). Cada familia tie-
ne su historia, pero a través de todas ellas se comprenden las caracterís-
ticas comunes al sistema» (M. Á. Ladero Quesada. 1996:32-33). 

Lo importante del hecho en si fue su posicionamiento al lado de los aus-
tracistas, al igual que otras casas nobiliarias, y las consecuencias que esto
tuvo en ella, porque Felipe V le embargó los bienes. 

Al fin y al cabo, si una de las prerrogativas reales era la facultad de con-
ceder graciablemente títulos, prebendas o territorios en consonancia con
las fidelidades, servicios prestados y actos extraordinarios a los merecedores
de ellos; también, en caso contrario, podían quitarlos o postergar a aque-
llos que no les habían ayudado. Tal y como le ocurrió, una vez más74, a la
Casa de Híjar. 
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74 Con anterioridad.

* Pedro Fernández de Híjar (1340-1383), IV señor de Híjar, en la Guerra de la Unión
estuvo al lado de los unionistas, sufriendo él y sus sucesores, durante más de un siglo las
consecuencias. 

* Juan Fernández de Híjar y Enríquez (1495-1509), fue el VIII señor, por cesión de
su padre, al que premurió el 29.VI.1509, por lo que el titular volvió a ser Luis Fernández
de Híjar y Beaumont (1492-1495 y 1509-1517), VII señor de Híjar y I conde de Belchite
—porque desapareció el título de duque, debido al recelo que los Austrias mostraron
ante la incordiante nobleza aragonesa en general, y en particular con la Casa de Híjar,
que cada vez eran más defensoras de sus prerrogativas señoriales—.

* A Luis Fernández de Híjar y Ramírez de Arellano (1517-1554), IX señor e hijo del
anterior, Carlos I no lo nominó entre los 20 nobles que tenían derecho a usar el título
de Grandeza de Primera Clase. 

* Isabel Margarita Fernández de Híjar y Castro-Pinós (1620-1642), IV duquesa, casa-
da con Rodrigo Sarmiento de Silva Mendoza y Villandrando de la Cerda. En 1640 fue
nombrado General de los ejércitos de Cataluña, sublevándose contra la Corona «(...) el
duque de Híjar ha incurrido en el delito de lesa Magestad (...), queriéndose hacer rey de
Aragón, valiéndose de las asistencias y armas de Francia». Sala II. Leg. 62/1. Doc. 15. F.
36r. 

Estuvo 15 años prisionero en León y allí murió, sin que Felipe IV accediese a los
indultos por él solicitados, alegando que no había participado en los hechos imputados
«(...) quando es constante que en él no concurren los medios que pudieran producir el
fin maquinado, porque el duque no tiene sangre alguna de Aragón, ni estados, ni tierras
o vassallos en aquel Reyno y jamás ha vivido de assiento en él, ni podido grangear ami-
gos, confidentes». Defensa y petición del conde de Salinas, duque de Híjar... Sala II. Leg.
62/1. Doc. 13. F. 10v. Aunque se exagerase en beneficio propio, es cierto que nunca
obtuvo la nacionalidad aragonesa. 
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Además, la situación familiar se complicó, al morir la duquesa el 2 de
abril de 1710 y dejar huérfanos a sus hijos. Como el primogénito, Isidro
Francisco Fadrique Fernández de Híjar era menor de 25 años y mayor de
19, para hacerse cargo de sus estados, se nombró tutor y curador a Fernan-
do Pignatelli «(...) para que pudiesse regir, y administrar su persona, y bie-
nes según, y en la forma que a su derecho conviniesse» (Sala I. Leg. 371/1.
Doc. 20) y también para sus hermanos Antonio y Jaime. 

Todo ello había quedado reflejado en un inventario que se había reali-
zado a petición de su marido «(...) y para que conste los vienes que han que-
dado por su fin y muerte y se repartan y devidan entre sus herederos (...),
suplico de sirba de mandar hacer ymbentario, tasación y almoneda, quenta
y partición de todos los vienes y demás hazienda y efectos libres»75. 

Otro hecho a tener en cuenta es que, mientras duró el conflicto bélico,
los miembros de la Casa de Híjar se habían dispersado, estando en los dos
bandos: Fernando Pignatelli con los austracistas76 e Isidro Francisco con los
Borbones: «entró desde sus primeros años (...), sentando plaza de soldado
raso en que tuvo diferentes funciones77 al Real Servicio de V[uestra]
Mag[estad]» (Sala I. Leg. 263/2. Doc. 44-1). Esto repercutió enormemente
en sus relaciones, acusando el primogénito a Fernando Pignatelli de que lo
que se había llevado en 

«(...) vienes y en joyas, dinero, plata labrada y alajas preciosas, importavan
más de ciento y cinquenta mil ducados y también la plata labrada, joyas,
tapicerías78 y alaxas79 que havían quedado por muerte de la duquesa de
Orany80, abuela de dicho duque» (Sala I. Leg. 263/2. Doc. 29. F. 1v),
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75 «Traslado del inventario de bienes...». Sala IV. Leg. 283. Doc. 5. 23 ff.
76 Entre otros, Sala I. Leg. 263/3. Docs. 29 y 41. 
77 El 7.I.1726, presentó una relación de todos los servicios prestados, con un total de

14 años, 8 meses y 29 días. Llegó a ser Maestre de Campo, por Real título de 21.III.1705,
de uno de los tercios del reino de Galicia y del que posteriormente se formó en Tuy; para
incorporarse, después de la reforma de tropas que se ejecutó por Orden de Su Majestad
el 18.V.1715, al regimiento de Infantería que se formó con el nombre de Santiago. «Méri-
tos contraidos por el señor duque de Híjar, Don Isidro en servicio a S.M.» (Sala I. Leg.
263/2. Doc. 44-2). Es intensa la correspondencia mantenida al respecto y que detallan
sus actuaciones, entre otros, con el marqués de Risbourg. Sala IV. Leg. 282/2. 

78 Fernando de Pignatelli lo reconoció con el siguiente testimonio «(...) que se per-
dieron en Zaragoza, ubo quien dijo que en alguna casa de dicha ciudad las había visto
colgadas». Carta de Fernando Pignatelli a Isidro Francisco...». Sala IV. Leg. 282/2. Doc.
3. 3 ff. F. 1v. 

79 En este caso afirmó: «(...) que yo saqué, son las que declaro en la memoria adjunta ».
Viena. 22.XII.1725. «Carta de Fernando Pignatelli a Isidro Francisco...» Supra nota 78.

80 Se refiere a Agustina Bocanegra Portocarrero y Guzmán.
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y otros que «(...) se hallavan en la ciudad de Zaragoza, por no haberlos podi-
do conducir a Barcelona a causa de su precipitada fuga» (Sala I. Leg. 263/2.
Doc. 19. F. 2r), refugio de los austracistas. Posteriormente marchó a Viena,
ciudad en la que vivió hasta su muerte81 con su segunda esposa y cuñada, Isa-
bel Margarita Silva Fernández de Híjar y Pignatelli y Aragón82. 

Por todo ello, la Casa Ducal pasó por momentos difíciles y penurias eco-
nómicas de las que tardó mucho tiempo en recuperarse; agravándose en la
situación que tenía, al igual que otras casas nobiliarias, desde el siglo XVI83.
De ahí la solicitud que en 1711 hizo Isidro Francisco a Felipe V de que le
concediese «(...) quatro años de espera y moratoria para» pagar a sus acree-
dores censalistas (Sala I. Leg. 263/1. Doc. 29-1). 

El 24 de octubre de este mismo año, Isidro Francisco se casó por poderes84,
en Valladolid, con Luisa Ana de Moncada85 y Benavides86, hija de Guillém
Ramón de Moncada y Portocarrero87 y Mª Luisa Benavides, marqueses de Ayto-
na y duques de Lamiña88, con dispensa eclesiástica89. No tuvieron descendencia. 
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81 El 14.VIII.1729, siendo enterrado el día 19 en la Iglesia de San Francisco de dicha
ciudad. Sala IV. Leg. 283/1. 

82 La última hija de Jaime Francisco Víctor Sarmiento de Silva de Villandrando de la
Cerda y Pinós (1642-1700), VI duque, y de Mariana Pignatelli de Aragón, su segunda
mujer.

83 Cabe recordar que en 1533 las Cortes de Monzón advirtieron a las grandes casas
nobiliarias de Aragón, el perjuicio económico que les estaba suponiendo la dotación
excesiva a sus hijas. También en este siglo se afincaron en Zaragoza: Híjar, Villahermosa,
Aranda, Sástago, Morata..., por lo que limitaron la actuación personal en sus respectivas
haciendas; como consecuencia el poder de sus administradores se reforzó. A principios
del siglo XVII, algunas soportaron la expulsión de los moriscos y posterior repoblación,
rentas enajenadas, falta de líquidez, convenios con los censalistas que muchas veces pro-
movió la Corona de forma velada, etc. 

84 «Poder otorgado por Isidro de Portugal Fernández de Híjar, duque de Híjar, a su
hermano Jaime para que se despose en su nombre...». Sala I. Leg. 371. Doc. 23.

85 De origen catalán, llegaron con Jaime I al reino de Valencia, donde obtuvieron
algunas donaciones, pero continuaron siempre a caballo entre Valencia y Cataluña. Bien
sea apellido o estado, tanto en los documentos utilizados, como en la bibliografía con-
sultada encontramos, indistintamente, Moncada o Montcada. 

86 Testó en Madrid el 27.VIII.1716, ante Silvestre del Barrio, notario. Sala I. Leg.
263.1. Doc. 8.

87 Hijo de Miguel Francisco (1652-1674) y Mª Luisa Portocarrero y XII titular (1672-
1727) de los Bou de Moncada, marqueses de Aytona y señores de Callosa (desde 1566 a
1767). 

88 Su hija primogénita fue Teresa de Moncada y Benavides, VII marquesa de Aytona
y VIII duquesa de Lamiña, que casó con Luis Antonio Fernández de Córdoba y Spínola,
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En 1715, comenzó a recuperarse la Casa Ducal, porque Felipe V resolvió 

«(...) que del producto de las rentas del estado de Híjar (...) y demás cuio
usufructo gozaba Don Fernando Pignatelli (...), que por haverse passado a
los enemigos están sequestrados, se desquente lo que importan los gastos
de administración, los censos y cargas de justicia y alimentos90 que por mer-
ced están señalados a los hermanos del duque y del resíduo quede la mitad
para mí Real Hacienda y la otra mitad en cada año se entregue al duque»91.

Por eso, en 1718, Antonio de Silva le otorgó un poder a su hermano Isi-
dro Francisco para que cobrase los alimentos que se le debían «(...) que oy
corre por cuentha de su Mag[esta]d, por razón de vienes confiscados y su
paga es por la superinttendencia g[ene]ral de Aragón» (Sala I. Leg. 371/1.
Doc. 26. F. 1r). Año en que Felipe V le concedió el cubrirse como Grande
de primera clase92 al titular de la Casa de Híjar. 

Un año antes, volvió a contraer matrimonio, el 17 de enero de 171793,
con Prudenciana94 Portocarrero y Villalpando95, hija de Cristóbal Portoca-
rrero Osorio Luna y Guzmán, IV conde de Montijo96 y III de Fuentidueña97
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XI duque de Medinaceli, incorporándose en su Casa estos títulos y estados hasta la actua-
lidad. 

89 Roma. 5 de febrero de 1710. «Breve de la santidad de Clemente XI...». Sala I. Leg.
263.2. Doc. 28. 

90 Conviene recordar que éstos suponían una cantidad anual, determinada de ante-
mano, según el volumen de las rentas de cada señorío; por lo que estaban en consonan-
cia a la condición del perceptor. 

91 Buen Retiro. 13.IV.1715. «Real Cédula de desembargo de las rentas del Ducado de
Híjar, a favor del Excmº Sr. Duque Isidro». Sala I. Leg. 263. Doc. 42.

92 Supra nota 64.
93 Las capitulaciones matrimoniales se otorgaron en Madrid el 19 de diciembre de

1716, ante Francisco Lázaro Maioral, escribano de número de dicha ciudad. Sala I. Leg.
263.1. Doc. 7.

94 En algunos documentos de la época aparece como Prudenciana de Luzón Porto-
carrero (Sala IV. Leg. 142-1), porque su madre sucedió y poseyó el mayorazgo de Luzón. 

95 De una de sus ramas salió el condado de Atarés y de Ricla. Entre sus enlaces des-
taca el realizado con los Gurrea-Aranda.

96 Mayorazgo agregado por Pedro Fernández Portocarrero y María Enríquez Here-
dia. Sala IV. Leg. 142-1. Sobre su archivo, duque de Alba (1953:154-156). En la actuali-
dad, la representación la ostenta la duquesa de Alba de Tormes. 

97 La representación de esta casa la ostenta la actual duquesa de Alba de Tormes. Sus
documentos abarcan desde 1448 a 1632 y su archivo que engrosó el de la Casa de Mon-
tijo. Duque de Alba (1953:154). 
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y de María Regalado Funes de Villalpando Ariño Monroy y Aragón, IV mar-
quesa de Osera98 y de Castañeda99. Tuvieron los siguientes hijos: Joaquín
Diego que fue el sucesor; Joaquín Tadeo; Ana Francisca y Ana Mª del Pilar
que casó, el 19 de marzo de 1739 con Pedro Pablo Abarca de Bolea y Pons
de Mendoza, X conde de Aranda100.

Otro síntoma de la recuperación fue que el 18 de junio de 1721 en Zara-
goza, el duque le otorgó un poder a Mateo Pueyo para que tomase posesión101.

«(...) de la dicha villa de Híjar (...) y lugares de Urrea de Gaén, La Pue-
bla de Híjar y la de Albortón y de sus terminos, montes, jurisdiziones,
vienes de esas heredades, propiedades, fuentes, rios, pescas, cazas, y
todos los d[ere]chos, dominicales, de la jurisdizión zivil y criminal alta y
baja mero y mixto imperio de dichas villas y lugares y de todos los demás
sus d[erc]hos, probentos y emolumentos dominicales y a su dominio y
dominicatura y sus términos. Las quales dichas posesiones (...), fueron
dadas en la forma que dicha es públicamente, pazifica y quieta y sin con-
tradizión de persona alguna»102.

El 26 de mayo de 1723 se llegó a una capitulación y concordia con los
acreedores censalistas porque no se habían cobrado las pensiones deven-
gadas en los años del secuestro (Sala I. Leg. 263. Doc. 22). En 1725 sus deu-
das se cifraban en 600.000 reales, entre otras causas por el «(...) abandono
en que había tenido su hacienda su padrastro Fernando Pignatelli»103,
quien reconoció lo que le debía y manifestó su intención de pagarle104. Rea-
nudadas sus relaciones, al menos las epistolares, le contestó, justificándose
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98 Hija de María Leonor de Monroy y José Villalpando, marqués de Osera. Sala IV.
Leg. 142-1. Sus documentos abarcan desde 1642 a 1680. Supra nota 96:154.

99 Algunos de sus documentos están en el fondo de Osera. Supra nota 96. 
100 Casa que se integró en la de Híjar, por falta de sucesión. Mª J. Casaus Ballester

(2000:8). 
101 Cabe señalar que fue la manifestación más notoria del poder señorial, con una

mezcla de elementos feudovasalláticos con los propios de servidumbre que perduraron
hasta la disolución de los señoríos, como lo constituye esta o la mencionada de Peñalver
y Alhóndiga, supra nota 63. En ambos casos, al igual que en otros muchos, se hacen por
medio de apoderado o representante de la persona que siendo titular toma posesión. 

102 «Toma de posesión de Isidro Fernández de Silva, duque y señor de Híjar, de sus
estados en Aragón...». Sala I. Leg. 263. Doc. 10. 

103 Archivo Histórico Nacional. Consejos, 5.944-75 (año 1725). Cit. por A. Domínguez
Ortiz (1976. Nota 5:347).

104 Viena. 22.VI.1725. «Carta de Fernando Pignatelli a Isidro Francisco...» Sala IV.
Leg. 282/2. Doc. 2. 1 f. 
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por su actitud, defendiéndose y refutando todas las acusaciones que su
sobrino había manifestado sobre él105, incluso le aconsejó sobre «(...) los
papeles y demás cossas (...), acude donde toca y los encontrarás, aunque yo
dudo que dejen de estar en tu contaduría, porque los que cuhidan de tu
cassa, habrán echo la diligencia, para reponerlos106» . 

Para asegurar más su posición económica, Isidro Francisco, en 1726 le
suplicó a Felipe V que le concediese 

«(...) el Virreynato de México que está próximo a vacar, para que con
dicho Empleo pueda frequentar el desempeño de sus nativas obligacio-
nes y los deseos en que subsiste de continuar la servidumbre de V[ues-
tra] Mag[estad]» (Sala I. Leg. 263/2. Doc. 24-1. F. 2r).

Sin embargo, el 21 de mayo de 1730, el titular del ducado, volvió a tener
problemas con los censalistas por lo 

«(...) que hallándose el estado de Híjar que posehía grabado con dife-
rentes atrasos y los réditos de censos y pensiones con el motibo de las
pasadas // guerras y de otros contratiempos que eran notorios, trató de
hacer transacción y concordia107 sobre la cota y modo de la paga de dichas
cargas y réditos» (Sala I. Leg. 263. Doc. 23).

Poco después, en 1734, incrementó su patrimonio al incorporarse y
tomar posesión del condado de Belchite, por muerte sin descendencia de
Antonio Melchor Fernández de Híjar y Navarra de Aragón (Sala IV. Leg.
142-1), conde de Belchite y duque de Lécera y III de la Palata108. Previa-
mente, Francisco Fernández de Híjar Zapata de Calatayud, V duque de la
Palata, casado con Mª Joaquina Fernández de Heredia, hija del conde de
Contamina y de la marquesa de Bárboles (Sala IV. Leg. 142-1) y heredero
testamentario, en calidad de nieto, del último titular de este condado109,
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105 Viena. 22.XII.1725. Supra nota 104. Doc. 3. 3 ff. 
106 Viena. 30.XI.1726. Supra nota 104. Doc. 4. 3 ff. F. 2v. 
107 Como la otorgada el 26.V.1723, por lo que ésta sólo es una adición. Sala I. Leg.

371/1. Doc. 37. 9 ff. 
108 Título creado el 25.V.1646 por Felipe IV para Melchor Navarra y Rocafull, en con-

cepto de servicios prestados.
109 En la línea Orani-Belchite que formó Andrés Avelino de Silva y Campbell, hijo de

José Rafael Fadrique de Silva Fernández de Híjar y Rebolledo de Palafox Abarca 
de Bolea y Croy d‘Havré (1818-1863), XII duque de Híjar y de Juana Nepomuceno Fer-
nández de Córdova Spínola de la Cerda, hija de los condes de Salvatierra, y Mª Teresa
Cavero Urzáiz, nieta del conde de Sobradiel; en la actualidad el título lo tienen sus des-
cendientes.
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introdujo un proceso en el que alegó su parentesco con Luis Fernández de
Híjar y Beaumont (1492-1495 y 1509-1517) II duque de Híjar, y Guiomar
Enríquez, cónyuges (Sala IV. Leg. 126. Doc. 1)110 y su derecho a la mencio-
nada aspiración. En definitiva, no hay que olvidar que las casas nobiliarias,

«(...) pertenecen a una sociedad de tradición fuertemente endogámica
(...). Potencian y engrandecen su linaje mediante alianzas matrimoniales
con otras familias de igual o mayor relevancia y rango social. Tratan de
casar a los herederos con otra heredera o transmisora de los derechos
sucesorios a determinados títulos (...) Estas políticas matrimoniales han
producido una compleja red de alianzas familiares, en la que una serie
de familias han acumulado títulos nobiliarios, las propiedades y con ellas
sus archivos, de todas aquellas familias con las que han ido emparentan-
do»111 (A. Lafuente Urién. 2000:19).
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110 Su vinculación con la Casa de Híjar, rama troncal, es la siguiente:

* Antonio Melchor Fernández de Híjar y Navarra de Aragón fue hijo de

* Pedro Luis Fernández de Híjar y Ruiz y de Cecilia Navarra Toralto de Aragón, III
duquesa de la Palata, hijo de

* Pedro Jorge Fernández de Híjar y Albero y de Mariana Fernández de Híjar y Xime-
no de Lobera, hijo de 

* Alonso Luis Fernández de Híjar y Pérez-Chález y de Mariana Albero, hijo de

* Alonso Fernández de Híjar y Coscón y de Magdalena Pérez-Chález, hijo de

* Pedro Fernández de Híjar y Ramírez de Arellano (tercera línea) y de María de Cos-
cón, hijo de 

* Juan Fernández de Híjar y Enríquez (1495-1509), VIII señor y II conde de Belchi-
te y de Isabel Ramírez de Arellano y Mendoza, hijo de

* Luis Fernández de Híjar y Beaumont (1492-1495 y 1509-1517), II duque de Híjar y
de Aliaga y I conde de Belchite y de Guiomar Enríquez. 

111 La Casa de Híjar desde Pedro Fernández de Híjar (1268-1299), I señor y barón,
hasta Mª del Rosario Cayetana Fitz-James Stuart y Silva Fernández de Híjar (1957-), XVII
duquesa de Híjar y actual titular, constituye una prueba de ello. Tras las 24 generaciones
que le precedieron, Mª del Rosario Cayetana posee 51 títulos, nueve de ellos con Gran-
deza de España, que subdividimos en: 

* Señora de: Coca y Montejo. 

* Baronesa de: Alcamo 

* Marquesa de: XVIII de Almenara, XIV de Orani y Barcarrota, del Carpio, Castañe-
da, Coria, Eliche, Mirallo, Mota, Moya, Osera, Osorno, San Leonardo, Sarriá, Tarazona,
Valdunquillo y Villalba.

* Vizcondesa de: La Calzada.

* Condesa de: XX de Palma del Río, XVIII de Aranda, XXIV condesa de Ribadeo, de
Andrade, Ayala, Casarrubios del Monte, condesa-duquesa de Olivares, Fuentes de Valde-
pero, Fuentidueña, Galve, Gelves, Lemos, Lerín, Miranda del Castañar, Monterrey, San
Esteban de Gormaz, Santa Cruz de la Sierra, Villanueva del Fresno y Villanueva del Río.
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Posteriormente, en 1737, el titular de la Casa de Híjar presentó una ale-
gación112 por la que demostró, entre otras cosas, que el único que podía
aspirar a ocupar dichos estados era él113. Aunque la resolución definitiva y
favorable se dio el 4 de marzo de 1751114, siendo titular del ducado su hijo
primogénito Joaquín Diego de Silva Fernández de Híjar y Portocarrero
Funes de Villalpando (1749-1758), IX duque. 

Durante el resto de sus días, las relaciones con la monarquía fueron bue-
nas.

En esta época, el Bajo Aragón y, por lo tanto, los pueblos del Ducado115,
no fueron ajenos a los acontecimientos que hemos expuesto. Unos años
antes, 1692, Carlos II había mostrado su preocupación, por eso le escribió
al conde de Robres comunicándole que 

«(...) para mayor seguridad y defensa de esse Reyno resolbí el año (...)
1691 que se estableciesen en él tercios milicianos116, como los hay en
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* Duquesa de Alba de Tormes, Híjar, Arjona, Berwick y Líria y Jérica.

De todos ellos 6 cedió a sus hijos que son: a Carlos, su primogénito, Huéscar; a Alfon-
so, Aliaga; a Jacobo, Siruela; a Fernando, San Vicente del Barco; a Cayetano, Salvatierra
y a Eugenia, Montoro y no usa los de Alcamo, Coca y Montejo. 

112 «Alegación para el Excmº Sr. Don Ysidro Fernández de Híjar, Duque y Señor de
Híjar, en el Pleito de Aprehensión del Ducado de Lécera y Condado de Belchite, en el
artículo de Litependentte. Escripto en Zaragoza a 28 de febrero de 1737 por su abogado
Don Joachin Antonio Villalva». Sala V. Leg. 125. 40 ff.

113 Remontándose a los más de 120 años transcurridos de la muerte de Juan Francis-
co Cristóbal Fernández de Híjar y Fernández de Heredia (1554-1614), III duque de
Híjar, que murió sin descendencia masculina, iniciándose el proceso de Juan Gascón,
por cuya sentencia se disgregó Belchite y otras propiedades de la Casa de Híjar. Mª J.
Casaus Ballester (1997:62 y 57-58). 

114 Supra nota 64.
115 El origen del primitivo señorío de Híjar estuvo en la permuta de la mitad de Híjar

y Urrea de Gaén, a cambio de unas propiedades en el reino de Valencia, realizada en
20.IV.1268 entre Jaime I y su hijo natural Pedro Fernández de Híjar (1268-1299), I señor
y barón que constituyó el tronco de la estirpe. Sala IV. Leg. 296. Doc. 2. Mª J. Casaus
Ballester (1997:52). El topónimo, usado como apellido aún perdura en la actual titular
de esta casa. 

La Puebla de Híjar fue de fundación posterior, en el territorio que estaba entre Híjar
y Urrea de Gaén; Vinaceite había pertenecido al Conde de Luna y en 1430 Alfonso V lo
donó a Juan Fernández de Híjar y Centellas, llamado el Orador (1400-1456). VI señor, y
otras propiedades en Aragón, por concepto de servicios prestados (Sala I. Leg. 136. Doc.
1) y Castelnou también fue incorporado por una cesión. Sala IV. Leg. 344. Doc. 43-2.

116 Por su voluntariedad conviene señalar que en sus filas abundaban los hombres
aventureros, ociosos, criminales..., sin una forma clara de cobro por lo que estaban uni-
dos los robos, escándalos, etc. 
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Valencia, Navarra y Estremadura, sin obligación de salir fuera de él la
gente, sino acudir a la frontera de las imbasiones del enemigo» (Sala I.
Leg. 24. Doc. 61).

En este ámbito del mundo rural, las quejas y protestas de los colonos
sometidos al poder señorial se ampararon implícitamente en la evolución
de la política borbónica respecto a los señoríos, porque intentaba limitar el
poder señorial. 

Desde que Don Carlos entró en 1704 en la Península, sus adeptos se
habían extendido por todo el reino de Aragón

«El rico hacendado bateano Don Felipe Vaquer demostraba con bien
generosas obras la sinceridad de sus afectos al Archiduque y a la conser-
vación de las patrias libertades. El sostén de una partida, que llegó a con-
tar con 282 voluntarios, corría en absoluto a sus expensas, y a su cabeza
recorría el país predicando a los pueblos la rebeldía o animándolos a
perseverar en ella» (S. Vidiella y Jasá. 1896:225),

tomando ciudades, villas y lugares fronterizos:

«en seguida hormiguearon por el Bajo Aragón las partidas de rebeldes
naturales, dándose la mano por la parte de Gandesa con el resuelto
Vaquer y las múltiples partidas de miqueletes catalanes, y por la parte de
Morella con las guerrillas que infestaban117 aquellas sierras» (S. Vidiella y
Jasá. 1896:225).

En este contexto, «en el año de 1705 (...), los sediciosos entraron hasta
ocupar la ciudad de Alcañiz»118 (Sala IV. Leg. 283/2. Doc.3 1. F. 1). Después
le siguieron Caspe, Calaceite, Calanda, Monroyo y otras poblaciones de la
comarca. 

La reacción no se hizo esperar. Por una parte, el Príncipe de Tilly fue
enviado a castigar la insolencia de esta rebelión; el 18 de octubre desde
Alcañiz, dirigió un bando a los pueblos de la comarca en el que entre otras
cosas se ordenaba que «(...) si había miquelest o catalanes fuesen detenidos
y asegurados con prisiones (...), que en término de 24 horas debían volver
a la obediencia de S.M. los naturales que se hubieran apartado de ella, y
que fueran conducidas a Alcañiz las armas de los vecinos sin excepción»

M.ª José Casaus Ballester
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117 Hecho corroborado en 1708 por la villa de Híjar: «(...) que infestavan los Lugares
de la Serranía». Sala IV. Leg. 283/2. Doc. 31. F. 2r.

118 Título concedido por la fidelidad y servicios prestados a Felipe IV en la rebelión y
guerra de Cataluña (1640-1651).
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(S. Vidiella y Jasá. 1896. Apéndice 60: 226). Al marcharse al reino de Valencia,
desde Bujaraloz, nombró a Miguel Pons de Mendoza119 comandante de
Alcañiz por ser «(...) persona de práctica y experiencia, militar para este
Gobierno120» (Sala I. Leg. 24. Doc. 57). Por otra, 

«los diputados prohibieron bajo rigurosas penas que saliesen de Aragón
panes y carnes con destino a las zonas ocupadas por el ejército del pre-
tendiente austriaco» (J. A. Armillas Vicente. 1991:160).

Puede observarse cómo, por su situación estratégica, los dos conten-
dientes quisieron controlar esta zona, constituyendo un importante sopor-
te social para los partidarios de ambos bandos. Es muy significativo que en
1706 estuviese de gobernador de esta frontera Antonio Caraccioli que fijó
su residencia en la villa de La Fresneda. Posteriormente, fue Felipe V quien
dejó al regimiento francés de Burk para salvaguardarla, eligiendo su sar-
gento mayor también esta villa para vivir. Por eso, Tessé instaló, a mediados
de enero de 1706, su cuartel general en Caspe, tanto para operar contra los
rebeldes, como para preparar el ataque decisivo contra Barcelona, punto
neurálgico del apoyo a Carlos III, y desde que los austracistas controlaron
Zaragoza, el Bajo Aragón y lugares próximos como Fortanete, Villarroya de
los Pinares o Cantavieja, sirvieron de refugio a los partidarios de Felipe V. 

Su virrey y arzobispo, Antonio Ibáñes de la Riba Herrera, desde su des-
tierro en Albalate del Arzobispo, extendió la sublevación a Híjar, Urrea de
Gaén, Alloza y otros lugares de esta comarca. Fue apoyado por algunos
nobles afectos al monarca Borbón, como el conde de Atarés, José de Urriés
y Navarro, o el de Bureta, Matías Marín de Resende y Francia, todos ellos
adquirieron la suficiente fuerza para mantener 

«las Fronteras limpias de los reveldes, con muchas levas de gente, ya a la
parte de Cataluña, ya a la parte de Valencia, sin perdonar trabajo, ni gas-
to alguno, y diversos lugares de las Vailías121, hasta dexaloxar los Enemi-
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119 Al que el 6.III.1703 Felipe V le había concedido la formación de un Regimiento
de Dragones en el Principado de Cataluña y su nombramiento como Coronel de él. Sala
I. Leg. 24. Doc. 54. Fue hermano de Agustín Miguel Pons de Mendoza, III conde de
Robres.

120 En el que duró sólo unos meses, porque ante el avance austracista, Felipe V,
encontrándose en Atienza, 4.VII.1706, lo requirió «(...) para servir en los exércitos de
Castilla». (Sala I. Leg. 24. Doc. 56). Posteriormente, 15.III.1712, desde Madrid el borbón
lo nombró Teniente General. Sala I. Leg. 24. Doc. 53.

121 Este extremo del Maestrazgo perteneció al partido de Alcañiz y fue conocido
como las Bailías de Cantavieja. 
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gos, dexando guarnecido el Castillo de Cantavieja con una Compañía»
(Sala IV. Leg. 283/2. Doc. 31. F. 1v)122. 

En este mismo año, 29 de octubre, el archiduque decretó, por medio de
Tomás Corbera, ciudadano y vecino de Zaragoza, el embargo de algunos bie-
nes de Fernando Pignatelli123. A Híjar llegó el 14 de noviembre y fueron ocu-
pados desde las rentas, hasta los molinos harineros y aceiteros y batanes124,
los arriendos de dehesas, sus términos, montes y jurisdicción125 hasta el pala-
cio y sus muebles (Sala I. Leg. 371. Doc. 19. Ff. 23v-41) y a Urrea de Híjar126

dos días más tarde, repitiéndose casi la misma situación (Sala I. Leg. 371.
Doc. 19. Ff. 42-48). No obstante, otros bienes, como los quiñones de Samper
de Calanda no se pudieron embargar, ni tampoco La Puebla de Híjar por ser
libres o del uso de la duquesa (Sala I. Leg. 371. Doc. 19. F. 49). 

Si bien es cierto que ni las autoridades aragonesas, ni la población se
conmovieron con la variación de la dirección de los destinos del país en
uno u otro sentido. Cabe destacar que en este conflicto bélico las circuns-
tancias que repercutieron en quienes tuvieron que soportarlo; entre otras,
destacamos:

* avances y retrocesos de las tropas borbónicas y austracistas que tuvie-
ron su incidencia por la incertidumbre del desenlace final, como
sucedió cuando los aliados tomaron las ciudades de Barcelona, Valen-
cia, Madrid y Zaragoza porque en estos momentos pudo preverse un
resultado al nuevo rey. Tal y como nos lo describen a comienzos de
mayo de 1707

«(...) 15 días antes de venir su Alteza Real a aquel Reyno, se conjugaron
los sediciosos de muchos Pueblos, estimulados de cartas combocatorias
de el que presidía Aragón por los enemigos. Y estando ya juntos tres mil
hombres de Milicianos y Tropas en el lugar de Lécera, distante tres
leguas de la villa de Ixar» (Sala IV. Leg. 283/2. Doc. 31. F. 2).

M.ª José Casaus Ballester
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122 El documento hace referencia a Híjar, pero es extensible al resto del Bajo Aragón.
123 «Proceso de ejecución de algunos bienes...» Sala I. Leg. 371. Doc. 19. 50 ff.
124 Eran monopolios del señor, reuniendo la jurisdicción y propiedad porque al

arrendarlos no sólo arrendaba los inmuebles como tal, sino también el privilegio de ser
los únicos y todos los vecinos los tenían que utilizar, puesto que las autorizaciones a la
construcción de otros se dieron a partir de 1746.

125 Que comprendió la ciudad de Alcañiz, las villas de Andorra, Lécera, Belchite y
Albalate y los términos de la Pardina de Almochuel. 

126 Los musulmanes así lo denominaron, pero después de la reconquista pasó a deno-
minarse de Gaén, nombre que ha perdurado hasta la actualidad.
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* participación humana: 

«En el año de 1707, de orden de el Duque de Bervik, sirvió esta Villa a
V[ustra] Mag[estad] con quatro levas de gente; // la primera, a la villa y
Castillo de Monroyo: la segunda, para socorrer dicho Castillo con 200
hombres; la tercera, una Compañía con el Capitán de la guardia de aquel
reyno, para desterrar a los sediciosos (...); la quarta, para la demolición
de un Molino arinero, que dentro de el Reyno de Valencia, y en la cer-
canía de Morella servía para abastecer aquella plaza» (Sala IV. Leg.
283/2. Doc. 31. F. 1v-2), 

con mermas demográficas, aunque en menor medida. 

* mantenimiento de las tropas, en el caso de Híjar «(...) se halla con la
desgracia de averle agravado con el aloxamiento de ocho Compañí-
as..., [habiendo] empleado más de 15.000 pesos, a más de 354 cayces
de cebada que ha consumido en las Tropas de V[uestra] Mag[estad.]»
(Sala IV. Leg. 283/2. Doc. 31. Ff. 1 y 2v) o Calaceite que en 1706 con-
tribuyó con 

«(...) 10.000 raciones de pan, más 600 fanegas de cebada; que a Don Car-
los Godiere, comandante de las tropas de Monroyo, se le estaban dando
cada tres días 550 raciones de pan, 35 carneros, 250 cuartales de cebada,
y cada semana un buey y 25 pares de alpargatas; que al castillo de Mira-
vet y su guarnición suministraba la villa semanalmente un buey, 200
raciones de pan y dos carneros; que a un capitán de Berwick se le habían
dado 68 doblones» (S. Vidiella y Jasá. 1896:228).

Además la población tuvo que pagar una serie de impuestos extraordi-
narios127, que se cobraron desde 1706 a 1714, para sostener a las tropas bor-
bónicas128, contribuciones que no fueron igual de gravosas para todos los
aragoneses, habida cuenta que algunas ciudades y pueblos fueron leales a
los Borbones y, por lo tanto, estuvieron exentos de ellos. Asunto que expo-
ne Híjar en 1708:

La Casa de Híjar ante la entronización de Felipe V

355

127 Además de estas aportaciones para la financiación del ejército también se recurrió
a una serie de exacciones indirectas derivadas del consumo de productos como el taba-
co, aguardiente, café o cerveza. Sala IV. Leg. 282/2. Doc. 8. 

128 Que cobraban más o menos de una forma regular, previo control por parte de sus
responsables «(...) para cuyo efecto, es necessario haga V.E. que los extractos de revista
se firmen antes por el Comi[sar]io Ordenador, pues sin esa circunstancia no puede
pagar el (...) Thesoro y V.E. [se refiere a Isidro Francisco, duque de Híjar] puede enviar
a Pontevedra un oficial de cada cuerpo de los que comanda, para que cada uno cobre lo
que toca a su tercio». Villaseco. 13.11.1710. Sala IV. Leg. 282/2.
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«(...) que la exonerará también de gavelas, pechos, alcavalas, quintas, ter-
cias y cientos, confiscación de bienes (...). Y tortura, excepto a traydores,
assessinos, y ladrones, en la forma que V[uestra] Mag[estad] lo ha exe-
cutado con Tarazona, Borja, Villaroya, y otros de aquel Reyno, pues no
han excedido en fidelidad a la Villa de Ixar» (Sala IV. Leg. 283/2. Doc.
31. F. 2v)

* destrozos en los edificios como el Castillo de la ciudad de los Cala-
travos cuya reparación tuvo que ser costeada por los vecinos de las
villas y lugares de su contorno (Sala I. Leg. 24. Doc. 57).

* saqueos y robos, como el que ocurrió en Calaceite porque los solda-
dos ansiaban dinero y vendieron a los vecinos sus muebles y otros
objetos de los que eran sus legítimos poseedores.

* castigos a los que fueron sometidos tanto personas, como lugares, como
el que infligieron a Híjar los partidarios del archiduque «(...) aviendo
padecido durante el govierno de los enemigos, las persecuciones,
menoscabos y contínuas amenazas que son notorias (...) (Sala IV. Leg.
283/2. Doc. 31. F. 1) o a Calaceite» (...) viniendo los franceses por la
parte de Maella129, cercaron la población y mataron por los campos o
salidas hombres, mujeres y niños» (S. Vidiella y Jasá. 1896:228).

Sin olvidar la incidencia en los archivos, tal y como hemos constatado en
el Fondo Híjar. Tanto por las importantes lagunas informativas y de produc-
ción documental que detectamos, precisamente su ausencia es el testigo
más directo de la cercanía del conflicto al lugar donde faltan los docu-
mentos; como por lo que los conservados, que son los que estamos utili-
zando para este trabajo, nos dicen del mismo. 

La situación en la que quedaron, fue descrita en 1708, cuando Híjar afir-
mó que por 

«(...) los excesivos gastos hechos en servicio de V[uestra] Mag[estad]
(...), sus moradores (...) apenas oy se pueden mantener por la suma mise-
ria a que están reducidos» (Sala IV. Leg. 283/2. Doc. 31. F. 1),

M.ª José Casaus Ballester
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129 La orden de Calatrava se estableció en Aragón por requerimiento de Alfonso II,
en 1202 le renovó la carta de población —Sala II. Leg. 56/1. Doc.1—. Por un cambio de
diversas propiedades, en 1429 tomó posesión de su nuevo señorío Francisco de Ariño
—ibídem.—, cuya «(...) casa tan opulenta como ilustre en Aragón, escudriñaba sus abo-
lengos entre los preclaros linajes franceses del tiempo de las Cruzadas...». Supra nota
26:118. Los Ariño lo venderán a los Foix, éstos, en 1507, a Miguel [IIIº] Pérez de Alma-
zán (Sala I, leg. 257. Doc. 14). Su nieta Catalina entroncó con la casa de Abarca y su biz-
nieto, Buenaventura Pedro Abarca de Bolea, IV marqués de Torres de Nantes, sucedió
en la casa de Urrea y posteriormente en la de Aranda. P. Moreno Meyerhoff (1998, Fichas
Fizher 11 y 12).
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expresándose en parecidos términos Calaceite «(...) que estando el vecin-
dario tan mermado, cansado y falto de medios para llevar aquellas diarias y
prolijas exigencias de los ejércitos, se le condonase el resto de la deuda, o
al menos le fuesen admitidos en pago los justificantes de tanto desembol-
so» (S. Vidiella y Jasá. 1896:238). 

Aunque no sean opiniones objetivas, es cierto que el campesinado (que
no era, ni mucho menos, un grupo social homogéneo porque el reparto de
la propiedad en el señorío y las posibilidades de acceso a ella tampoco lo
eran e incluso se convirtió en prestamista para sus propios vecinos) en algu-
nas ocasiones, arrendó las rentas feudales del señor y fue uno de los grupos
beneficiados del siglo XVIII; pero todos estuvieron obligados a pagar unas
rentas por su cultivo. Aunque no se puede negar que la existencia del con-
flicto bélico, por una parte, impidió el desarrollo normal de la vida coti-
diana, y por lo tanto difícilmente podrían realizar las tareas agrícolas; y por
otra, la población se vio sometida a los mencionados pagos. 

Por último, el que el duque apoye al archiduque y los pueblos del Duca-
do a Felipe V, no fue sólo un asunto dinástico, sino que se plasmó en un
transfondo social, es decir, la conflictividad que venía arrastrándose con
fuerza desde el siglo XVI, aunque existió desde el primer momento que se
crearon los señoríos. En definitiva, era el estar en contra del señor; a prin-
cipios del siglo XVIII, cualquier motivo era bueno para ello. Este asunto fue
similar en otros lugares; así Mora de Rubielos, fue fiel a Felipe V, recibien-
do por ello el título de Fidelísima y la Flor de Lis para usarla en su escudo,
los Fernández de Heredia, señores de la villa desde 1367, lo fueron del
archiduque. 

La repercusión que esta actitud tuvo para la Casa Ducal ya la hemos ana-
lizado, pues la villa de Híjar en 1708 alegando, entre otras muchas razones,
su fidelidad desde el primer momento y los múltiples gastos que ello le
supuso, solicitó la exención de ciertos impuestos y

«(...) que assimismo le concederá (...), el que dentro de su mismo tér-
mino (...) tenga quatro Dehessas (...), sin que en esto le resulte perjui-
cio alguno al señor de la Villa, ni en sus derechos, ni en el Dominio
superior (...) Y ultimamente, que de los veinte días de Feria130, que los
Serenissímos Reyes predecessores (...), tiene concedido131 a la Villa por
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130 Debe tenerse en cuenta que tanto éstas como los mercados, tuvieron su impor-
tancia en los procesos repobladores y contaron con el apoyo de la monarquía que era la
única institución legitimada para otorgar estos privilegios. 

131 Por Jaime II en 1324, siendo titular del señorío Alonso Fernández de Híjar (1318-
1340), III señor, hijo de Pedro Fernández de Híjar y Gil, el Señalero (1299-1318), II señor,
y de Sibila de Anglesola y bisnieto de Jaime I y de Berenguela Fernández de Castilla.
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los días de San Blas, se digne (...) de permitir que se dividan los ocho
días por San Blas y los doze por los días de San Braulio, Patrón de la
villa que es el 19 de julio (...) Que (...), servirá de estímulo a todos los
vasallos de V[uestra] Mag[estad] para esmerarle en su Real Servicio»
(Sala IV. Leg. 283/2. Doc. 31. F. 2v).

El rey accedió a la confirmación de los privilegios que tenía la villa y a la
división de la feria; además del uso en su escudo de la Flor de Lis y al títu-
lo de «Muy noble y Leal Villa». 

ANEXO: ENLACES DE LOS/LAS TITULARES132 DE LA CASA DE HÍJAR

TITULAR ENLACE ENTRONQUE SUCESIÓN 

Pedro Fernández Teresa Gombau Torís No
de Híjar (1268- de Entenza
1299), I133

Marquesa Gil de Rada Rey de Navarra Uno

Pedro Fernández Mª Fernández de Luna Luna y Urrea No
de Híjar (1299- 
1318), II

Constanza Maza Vilamarxant No
de Bergua 
Sibila de Anglesola Anglesola Tres

Pedro Fernández Violante Cornel y Luna Alfajarín, Alfamén No
de Híjar (1340- y Altamira
1383), IV

Isabel de Castro Pinós Castro-Pinós No
Isabel Mexías —- Tres

Juan Fernández María de Luna Luna No
de Híjar (1400-
1456), VI

Timbor de Cabrera Módica, Cabrera, Dos
y Aragón Bas, Osona...
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132 Sólo indicamos los/las que contrajeron varias veces matrimonio. 
133 El ordinal en romanos que aparece al final de cada titular corresponde al que ocu-

pa en la Casa de Híjar. A Juan Fernández de Híjar y Cabrera (1456-1491), Fernando el
Católico le concedió el título ducal. Sala V. Leg. 126. Doc. 6 que, por diversas circuns-
tancias —carta de don Pedro Moreno Meyerhoff a la autora. Barcelona, 9 de febrero de
2000— no volvió a usarse hasta Juan Francisco Fernández de Híjar y Fernández de Here-
dia (1554-1614), II duque. 
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TITULAR ENLACE ENTRONQUE SUCESIÓN 

Luis Fernández Beatriz de Alagón Sástago, Alfajarín y Una
de Híjar (1517- Albalate del 
1554), VIII Arzobispo

Hipólita Fernández Fuentes Tres
de Heredia y Cuevas

Juan Francisco Ana de la Cerda Galve Dos
Cristóbal y Mendoza
Fernández de 
Híjar (1554-
1614), II

Francisca de Castro Vallfogona, Dos
Pinós y Fenollet y Guimerá Illa, 
Zurita Canet... 

Jaime Francisco Ana Enríquez de Alcañices No
Víctor de Silva Almansa Inca Loyola
de Villandrando
(1642-1700), V

Mariana Pignatelli Monteleón y Siete
de Aragón Terranova
Teresa Pimentel Monteleón y Dos
y Benavides Benavente

Juana Petronila Fadrique de Silva Orani, Peñalver, Cinco
Silva Fernández y Portugal Mur, Sollana, 
de Híjar (1700- Alhóndiga...
1710), VI

Fernando Pignatelli Montecorvino... No

Isidro Francisco Luisa Ana de Moncada Aytona y Lamiña No
Fernández de y Banavides
Híjar (1710-
1749), VII

Prudenciana Portocarrero Montijo, Cuatro
y Villalpando Fuentidueña, 

Osera y Castañeda

Mª del Rosario Luis Martínez de Irujo Sotomayor Seis
Cayetana Fitz-
James Stuart y
Silva Fernández
de Híjar (1957-),
XVII

Jesús Aguirre y Ortiz —- No
de Zárate

La Casa de Híjar ante la entronización de Felipe V
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134 Se refiere a Jacobo Stuart Fitz-James y Falcó, XVII duque de Alba de Tormes y Ber-
wick y otros muchos títulos nobiliarios. Fue el marido de Mª del Rosario de Silva Fer-
nández de Híjar y, por lo tanto, yerno de Alfonso de Silva Fernández de Híjar y Fernán-
dez de Cordova Campbell y Pérez de Barradas (1930-1956), XVI duque de Híjar, y de Mª
del Rosario Gurtubay y González de Castejón.
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LOS GRANDES DE ESPAÑA CREADOS POR 
EL ARCHIDUQUE EN LA CORONA DE ARAGÓN

Pedro MORENO MEYERHOFF

Universidad de Lleida

I. INTRODUCCIÓN

El reducido grupo de personas que en número de dieciséis constituye
el objeto de mi estudio representa la élite de aquel vasto, heteróclito y
contradictorio conjunto social que tomó partido por el Archiduque Car-
los de Austria en los territorios de la Corona de Aragón1. Con este moti-
vo, he tratado, por una parte, de reunir los pocos datos exclusivamente
biográficos de todos ellos que están en su mayoría dispersos en los nume-
rosos estudios y trabajos sobre este período. Por otra parte, con la ayuda
de los métodos genealógico y prosopográfico he completado, en la medi-
da de lo posible, las numerosas lagunas existentes así como los frecuentes
errores o inexactitudes en la atribución de fechas, nombres, apellidos, títu-
los, consortes, ascendientes, descendientes o sucesores, topónimos e inclu-
so cargos u oficios palatinos —aparte de los datos políticos o militares gene-
ralmente mejor conocidos—. Algunos de estos errores proceden de las
innumerables listas de partidarios de una u otra Corona que desde Castellví
y Felíu de la Peña constituyen casi un lugar común de la historiografía de la
guerra de Sucesión, y cuya cita origina una especie de fenomenología de lo
obvio. Un ejemplo, entre muchos, que puede ilustrar cuanto digo es la cita,
en alguna de estas relaciones de austracistas, de un conde de Aranda que

363

1 El Archiduque Pretendiente concedió la Grandeza de España en Castilla al marqués
de Valparaíso (1721), a don Fernando Pablo de Alarcón y Mendoza, marqués de la Valle
(1718), a los condes de la Corzana (1707), Cifuentes (1717), Orgaz (1711), Santa Cruz
de los Manueles (1716), Siruela (1711), a don Per Afán de Ribera y Suárez de Toledo,
titulado marqués de Villanueva de las Torres (1712) y la grandeza personal otorgada a
don Francisco Bernaldo de Quirós (1708). 
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incluso, se dice, pasó al exilio de Viena2, cuando lo cierto es que el conda-
do de Aranda estuvo vacante entre 1693 y 1723 como consecuencia de un
largo pleito. También se pueden citar un Conde de Guimerá (título que
hacía ya más de un siglo que estaba incorporado a la casa ducal de Híjar y
que por ello no tenía vida independiente3), o un ignoto conde de Pinós que
probablemente es confundido con el marqués de Santa María de Barberá,
Grande de España o con el marqués de Castro Pinós, ambos austracistas4. 

He completado los datos documentales clásicos con los que ofrecen las
fuentes de los grandes archivos nacionales, de los históricos y generales de
las Comunidades que integraron los territorios de la Corona de Aragón,
con la documentación parroquial y notarial así como también con la de
algunos archivos privados. 

Uno de los primeros resultados de este estudio ha sido la constatación
de los estrechos vínculos de parentesco próximo en el tiempo tanto de con-
sanguinidad como de afinidad entre la mayoría de los miembros de este
reducido grupo social5. Este hecho me permite reflexionar sobre una clase
de solidaridad particularmente eficaz de orden ajeno a las implicaciones
políticas en la que suegros, yernos, hermanos y cuñados tomaron partido a
favor del Archiduque y esta misma constatación puede avalar los motivos
íntimos que dividieron a estas familias y los colocaron en bandos opuestos,
desde matrimonios mal avenidos hasta hijos rebeldes contra la autoridad
paterna6. Uno de los casos más significativos fue el enfrentamiento entre
dos duques de Híjar, don Fernando Pignatelli, duque consorte que fue de

Pedro Moreno Meyerhoff

2 F. Durán Canyameras, Els exiliats de la Guerra de Successió, Barcelona, 1964, pp. 33 y
52, es muy posible que la confusión provenga del secuestro que se decretó de los bienes
del II Marqués de Rupit, tío materno de la mujer del que fue IX Conde de Aranda y que
tomó decididamente el partido de Felipe V.

3 Pedro Moreno Meyerhoff, «Els fons genealògics i nobiliaris catalans al Arxiu ducal
d’Híxar», Paratge, 10 (1999), pp. 23-25. 

4 Joaquim Albareda i Salvadó, Els catalans i la causa de l’Arxiduc, Barcelona, 1993, p. 237.
5 Véanse, al final de este estudio, los cuadros que exponen las relaciones de paren-

tesco. Estas relaciones vincularon las casas de Centellas y Coscojuela con la de Fuentes.
6 Son muy ilustrativas en este sentido las palabras de Castellví, Narraciones históricas, 

t. III, f. 55r, respecto a las familias de los Grandes partidarios de Felipe V cuando hubie-
ron de salir de Madrid a comienzos de septiembre de 1710: «Pocas de las familias de los
grandes siguieron en la corte. Faltaban carruajes para viajar con decencia las mujeres. En
algunas fue arte quedarse porque disgustadas, querían variar partido. Algunas mujeres
de los grandes pasaron a sus estados, otras entraron en conventos. Algunas por malcon-
tentas o otras reflexiones resolvieron mudar partido». 
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Híjar, convencido austracista de la primera hora que falleció en el exilio de
Viena, y que aún después de viudo y ya en su segundo matrimonio siguió
titulándose así, y su hijastro, don Isidro Fernández de Híjar y Silva VII
duque titular de Híjar, que fue partidario de Felipe V7. 

No aconteció de otro modo con el enfrentamiento entre poblaciones
secularmente rivales y así —como lo ha demostrado Núria Sales, entre
otros— Fraga fue felipista porque Lérida y Monzón no lo eran o Calaceite
fue partidaria del Archiduque y Maella en cambio de Felipe V8.

Por lo tanto, la toma de posiciones obedeció, en muchos casos, a una
apriorística hostilidad que fue no sólo de índole política y que debería
determinarse casuísticamente.

Como es obvio, los años de gobierno austracista en Barcelona (1706-
1714) y luego los del exilio en Viena (1714-1725) contribuyeron a ampliar
el horizonte matrimonial de las familias que trato al enlazar con otras cas-
tellanas, italianas o de ámbito germánico9. 

Tampoco es desdeñable el hecho de que en la concesión de la Grande-
za primó más el origen y la calidad del linaje que los méritos —que todos
ellos tenían sin duda—. A modo de ejemplo es sintomático que no se con-
cediera la Grandeza de España al flamante I Marqués de Rialb (16 de agosto
de 1710) don Ramón de Vilana-Perles y Camarasa, secretario real, creado
luego conde del Sacro Romano Imperio, que tuvo un papel destacadísimo
en el inmediato entorno del Archiduque10.

Otra de las cuestiones primordiales para valorar el comportamiento 
de estos grandes de España es la relativa a su patrimonio que fue objeto de

Los Grandes de España creados por el Archiduque en la Corona de Aragón

7 Testimonian estas desavenencias los documentos del leg. 283, Sala IV del Fondo
Híjar del AHPZ.

8 Núria Sales, Els botiflers (1705-1714), Episodis de la Història, 250, Barcelona, 2ª ed.,
pp. 30-31.

9 Castellví, Narraciones históricas, t. III, f. 625v.: «Nombres de las señoras catalanas de
distinción que casándose en Cataluña en el tiempo en que el Emperador tuvo allí su cor-
te con forasteros y pasaron a Italia y Germania [...]».

10 Hay que señalar, no obstante, que su hija doña Gertrudis de Vilana-Perles y Fábre-
gues fue agraciada en Viena por el Emperador Carlos VI con los títulos de duquesa de
Mayra, baronesa de Crizacore (22 de enero de 1720) y condesa de Castelnuovo (12 de
enero de 1726), con lo que tácitamente venía a elevarla así a la Grandeza de España y a
reconocer los méritos de su padre; Ernest Lluch, L’alternativa catalana (1700-1714-1740),
Barcelona, 2000, p. 84. De esta obra hay traducción en castellano: Aragonesismo austracis-
ta (1734-1742) del Conde Juan Amor de Soria, Zaragoza, 2000, pp. 132-133.
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secuestro y posterior devolución, como se sabe. Por ello, siempre que ha
sido posible, he detallado también sus posesiones junto con su respectiva
ubicación geográfica. 

Merece especialmente mi atención el hecho de la aceptación por Felipe V,
una vez cesadas las hostilidades, de las dignidades otorgadas por el Archi-
duque, entre ellas la Grandeza de España, que, tal y como señalaré a conti-
nuación, fue objeto de reconocimiento en virtud de la amnistía declarada
en el art. 9 del Tratado de Paz de Viena de 1725 que disponía, entre otras
cosas, la de «volver a la entera posesión y goce de todos sus bienes, dere-
chos, privilegios y dignidades» a quienes se hubieran adherido a uno u otro
bando, y que las dignidades conferidas en el curso de la guerra habían de
serles conservadas enteramente y mutuamente reconocidas11.

II. LA GRANDEZA DE ESPAÑA: MÁXIMA DIGNIDAD NOBILIARIA

Es preciso, como cuestión previa, tratar sucintamente de la Grandeza de
España para comprender el alcance y la importancia de que gozaba esta ins-
titución en el primer tercio del siglo XVIII, y el prestigio consiguiente que
irradiaba también fuera de España hasta el punto de constituir una de las
mercedes nobiliarias más ambicionadas de Europa12. 

De acuerdo con la mayoría de los tratadistas, la Grandeza de España era
la más alta dignidad de la jerarquía nobiliaria española que se incorporaba
con carácter hereditario al título que sus concesionarios poseían o al que con
ese motivo les era concedido13. 

Pedro Moreno Meyerhoff

11 Sobre este punto véase el esclarecedor artículo de Armand de Fluvià i Escorsa, «La
cuestión de la confirmación o reconocimiento de los títulos nobiliarios otorgados por el
Rey Carlos III el Archiduque», Hidalguía, nº 285 (2001), pp. 181-192, en el que el autor
plantea la paradójica situación en que se hallan actualmente los títulos aún no recono-
cidos del Archiduque y los reiterados informes negativos que en este sentido viene emi-
tiendo la Diputación Permanente de la Grandeza de España sin fundamentación jurídi-
ca e histórica alguna que justifique adecuadamente su rechazo.

12 Sigo para el desarrollo de esta cuestión el trabajo de Jaime de Salazar y Acha, Con-
sideraciones sobre la Grandeza de España y los Grandes catalanes bajo el reinado de la Casa de Aus-
tria, Barcelona, 1999, que analiza el origen de esta institución y su posterior desenvolvi-
miento en los siglos XVII y XVIII.

13 Los tratadistas más destacables en esta materia son: Alonso Carrillo, Origen de la dig-
nidad de Grande de España, Madrid, 1657 (ed. facs., unido a la obra de Pedro Salazar de
Mendoza, Origen de las dignidades seglares de Castilla y León, con estudio de Enrique Soria
Mesa, Granada, 1998); Luis de Salazar y Castro, Representación a Felipe V en 1701 que sus-
cribió el Señor Duque de Arcos contra la igualdad de los Grandes de España y los Duques y Pares
de Francia; ídem, «Informe sobre la Grandeza de España», en Hidalguía, 157 (1979), 
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En este orden de cosas, no sorprende que el Rey-Archiduque hiciera
merced de la Grandeza de España de Primera Clase el 2 de abril de 1706 a
los comunes de la Diputación y Brazo Militar de Barcelona dándoles el tra-
tamiento de Ilustres14 como lo había hecho Felipe V al entrar en Barcelona
el 3 de octubre de 1701 con los Consellers de la Ciudad Condal a quienes
mandó después del besamanos cubrirse y ponerse en el lugar de los Gran-
des15. Como señala Castellví en sus Narraciones históricas «el rey Carlos antes
de su partida de Valencia condecoró a la ciudad de Valencia de la distinción
de la Grandeza» (1706)16. Asimismo, el Archiduque reformará en 1708 el
privilegio de insaculación del municipio de Barcelona para que accedieran
a él quienes fueran Grandes de España17 y atenderá la petición de que el
Cónsul Primer en Cap de Barcelona fuera un noble y de preferencia un
Grande18. 

Debo señalar que la Grandeza se cifraba, en cambio, en un determina-
do trato que el Emperador dispensaba a un crecido número de personas
que frecuentaba tanto por la índole de sus cargos como por el peso de su
poder, y que eran generalmente los jefes o los representantes de las Casas
más distinguidas de España, Italia y Flandes. En la Corona de Aragón eran

Los Grandes de España creados por el Archiduque en la Corona de Aragón

pp. 885-888; J. G. Imhof, Recherches historiques et généalogiques des Grands d’Espagne, Ams-
terdam, 1706; Miguel Eugenio Muñoz, Discurso sobre la antigüedad y prerrogativas de la rica
hombría de Castilla y Aragón substituida en la dignidad de Grande de España, Madrid, 1736; F.
Fernández Béthencourt, Historia genealógica y heráldica de la Monarquía española, Casa Real
y Grandes de España, t. II, Madrid, 1900, pp. 23-37; C. A. de Arruche, «Origen y cobertu-
ra de los Grandes de España», Guía palaciana, t. 2, Madrid, 1900, pp. 5-59; J. Barriobero,
«La Grandeza de España», Revista de Historia y Genealogía española, III, 1914, pp. 241-244,
F. Fernández de Béthencourt, «La Grandeza de España. La confusión en la Historia
genealógica», Revista de Historia y Genealogía española, III, 1914, pp. 289-294; Juan More-
no de Guerra, Guía de la Grandeza. Historia genealógica y heráldica de todas las Casas que gozan
de esta dignidad nobiliaria, Madrid, 1924; G. Maresca de Serracapriola, Del Grandato di Spag-
na e della sua importanza in Italia, Roma, 1928; Conde de Atarés, Diputación Permanente de
la Grandeza de España. Apuntes del Archivo 1815-1864, Madrid, 1944; A. Domínguez Ortiz,
La sociedad española en el siglo XVII, Madrid, 1963, pp. 215-222. 

14 Castellví, Narraciones históricas, II, f. 76r., y Feliú de la Peña, Anales de Cataluña, III,
f. 575r.

15 Castellví, Narraciones históricas, I, f. 263v.
16 Ídem, II, f. 222v. 
17 Josep M. Torras i Ribé, La Guerra de Successió i els setges de Barcelona (1697-1714), Bar-

celona, 1999, pp. 224-225; y del mismo autor, Els municipis catalans de l’Antic Règim, 1453-
1808, Barcelona, 1883, pp. 75-93.

18 Citado por Núria Sales, Els botiflers, cit., p. 102.
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considerados Grandes de España (o Grandes de Aragón como también se
les menciona ocasionalmente) los duques de Villahermosa y de Luna, los
de Cardona, Gandía, Segorbe y Soma19. 

Según Salazar y Acha, el primer Grande que gozó de una ceremonia
explícita de cobertura fue don Álvaro de Bazán, I marqués de Santa Cruz,
el 22 de enero de 1584 y con él, que aunque era de linaje antiguo no goza-
ba de aquella riqueza patrimonial inherente a la dignidad, se abrió el cami-
no a los destinados a alcanzarla por los servicios extraordinarios a la Coro-
na, posibilidad no contemplada hasta entonces20. 

Durante el reinado de Felipe III y después con su sucesor, muchas fami-
lias alcanzaron la Grandeza de España mediante una curiosa práctica pre-
suntiva que adoptó la forma de memorial con la súplica al Rey de «que le
restituyera en la Grandeza en la que supuestamente gozaron sus mayores y
que, por diversas circunstancias, se había perdido»21. En estos memoriales
debía mencionarse no sólo la antigüedad del linaje —que era condición
indispensable—, el parentesco con la familia real («la calidad de la san-
gre»), el trato dispensado por los monarcas anteriores y las rentas patrimo-
niales («la hacienda y el número de vasallos»), sino también la calidad de
las alianzas matrimoniales, los casamientos de las hijas, los servicios a la
Corona y los patronatos constituidos22.

Accedieron por este procedimiento a la Grandeza en la Corona de Ara-
gón, los condes de Aranda (1626, definitiva en 1640)23 y los de Santa Colo-
ma (1647), los marqueses de Aitona (1626, definitiva en 1670) y los de
Camarasa (1640). Se restituyó igualmente a los duques de Híjar, que lo eran
también de Aliaga y de Lécera, la Grandeza de Primera Clase como des-
cendientes de la Casa Real de Aragón24. 

Pedro Moreno Meyerhoff

19 J. de Salazar y Acha, Consideraciones sobre la Grandeza de España, cit., pp. 17-18.
20 J. de Salazar y Acha, Consideraciones sobre la Grandeza de España, cit., p. 26.
21 J. de Salazar y Acha, Consideraciones sobre la Grandeza de España, cit., pp. 29-30.
22 Ejemplos acabados de estos memoriales son los redactados por Luis de Salazar y

Castro y por José Pellicer de Ossau.
23 Véase el memorial que elevó al Rey don Antonio Ximénez de Urrea, V Conde de

Aranda para pedir la Grandeza de España que le fue concedida sin expresar la Clase el
1 de octubre de 1626 y confirmada como de Segunda Clase el 10 de mayo de 1640:
AHPZ, Híjar, I, 83/3, y I, 83/7. 

24 Por Real Cédula de Felipe III expedida en Cariñena el 9 de septiembre de 1599:
AHPZ, Híjar, IV, 282/2, y RAH, Colección Salazar, M-103, ff. 179-180 y Colección Pellicer, 
t. 33, f. 57.
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Sin embargo, al acabar el siglo XVII y con el último de los Austrias, la
Grandeza de España habrá ido perdiendo sus características intrínsecas 
y los requisitos para fundar su solicitud se habrán convertido en meras cláu-
sulas de estilo al tiempo que permanecerán, en cambio, sus perfiles protoco-
larios propios. Al mismo tiempo, el monarca irá transformando la Grandeza
en una recompensa —la máxima recompensa— que otorgará libremente a
las personas que quiere favorecer. Para ello bastará el simple favor regio, sin
que sea ya necesario gozar a priori de ningún tipo de status especial, y éste
será el caso de las Grandezas concedidas por el Archiduque al conde de
Ferrán o al marqués de Montnegre, cuyos titulares pertenecían a la peque-
ña nobleza del Principado. 

Con todo, al iniciarse el siglo XVIII, la Grandeza de España conservaba
intacto todo su prestigio y quienes gozaban de ella tenían una conciencia
clara de su excelencia, sobre todo frente al aluvión de títulos del reino que
había caracterizado el reinado de Carlos II25. 

Sin duda, es muy expresivo el hecho de que uno de los primeros decre-
tos que suscribió el Archiduque en el ejercicio de sus funciones de sobera-
no —recién proclamado Rey de España y ya de camino a la Península—, en
octubre de 1703, fue la Grandeza de España26 a su preceptor y mayordomo
mayor el príncipe Antón Florian de Liechtenstein27, y reconoció como
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25 La discrepancia de las fuentes y el carácter efímero de alguno de los títulos conce-
didos me permite conjeturar que entre 1665 y 1700 Carlos II creó aproximadamente unos
209 títulos de marqués, 78 de conde y 5 de vizconde; sólo en 1693 se crearon hasta 38 títu-
los nobiliarios. Lo cierto es que en 35 años se crearon tantos títulos como en los dos siglos
anteriores siendo significativamente más numerosas las concesiones en los años de las
bodas del Rey (1679 y 1690). Véanse los datos oficiales que registra el legajo 5.250 y la
Relación nº 3 bis del AHN, Consejos, así como las relaciones que da Luis de Salazar y Cas-
tro en la RAH, Colección Salazar, D-22, «Árboles de costados de los títulos que ha concedi-
do el rey N. S. Carlos II»; D-44, «Relación de los títulos del reino concedidos por el rey
Carlos II en el Principado de Cataluña, Reinos de Aragón, Mallorca y Valencia desde 1669
a 1694», ff. 186r-188r.

26 Hizo otro tanto el Archiduque con la Orden del Toisón de Oro, dispensándola a
sus más fieles partidarios y entre ellos —como lo señalaré oportunamente— a alguno de
los que había favorecido con la Grandeza de España, produciéndose con estos hechos la
escisión de la Orden. Véase Alfonso Ceballos-Escalera (dir.), La Insigne Orden del Toisón de
Oro, Madrid, 2000, pp. 151-167. 

27 Castellví, Narraciones históricas, t. I, f. 219v. La fecha de concesión de la Grandeza fue el
17 de octubre de 1703. Con anterioridad, en 1697, le había sido concedido el Toisón de Oro,
imponiéndosele el collar el 14 de mayo de 1698; sin embargo, y al igual que todos aquellos
que tomaron el partido del Archiduque, fue expulsado por traición al Rey Felipe V el 29 de
octubre de 1704 (AHN, Estado, legs. 7679 y 7684). Sobre este príncipe véanse las interesan-
tes apreciaciones que hacen de su carácter Castellví, Narraciones históricas, t. I, ff. 226r a 229r
y t. II, ff. 284r a 284v., y Mahón, History of the Succession in Spain, Londres, 1836, pp. 157-158.
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Grandes a don Francesco Caetani, príncipe de Caserta y a don César Dáva-
los Aquino, marqués del Vasto28, mandándolos cubrir en su presencia, fue-
ra de Viena, ya que «en la corte imperial nadie se cubría, a excepción de los
embajadores»29. 

III. LOS GRANDES DE ESPAÑA CREADOS POR EL ARCHIDUQUE

1. JUAN ANTONIO DE BOIXADORS PACS ROCABERTÍ Y PINÓS, V CONDE DE SAVALLÁ

El 16 de octubre de 1705, recién tomada Barcelona, concede el Archi-
duque la primera Grandeza de España al catalán don Juan Antonio de Boi-
xadors Pacs Rocabertí y Pinós, V conde de Savallá30, XII barón de Vallmoll
y de Bunyolí31. En 1727 sucedió en los títulos que su primo segundo, don
Guillem II de Rocabertí y de Rocafull-Boil, le había renunciado (*Valencia,
1654-†Zaragoza, 1728), y fue por ello, VII conde de Peralada con Grandeza
de España32, V conde de Anglesola, XXIV vizconde de Rocabertí, barón de
Vilademuls, Llers, Navata y Sant Llorenç de la Muga, señor de Rubió y
Espelt (en Cataluña)33.

Había nacido en Badalona el 29 de enero de 1673 siendo bautizado el
31 en la iglesia parroquial del Pí de Barcelona. Falleció en su propiedad de
San Pier d’Arena (Génova) el 12 de julio de 1741, a la que se había retira-
do un año antes con motivo del fallecimiento del Emperador Carlos VI;
allí otorgó testamento el 20 de octubre de 1741 al que añadió un codicilo
el mismo día de su muerte ante Filippo Boldo. Fue enterrado dos años más
tarde en Cataluña en el sepulcro familiar del monasterio de Nuestra Seño-
ra de Montserrat.

Pedro Moreno Meyerhoff

28 Castellví, Narraciones históricas, t. II, f. 187v.
29 Castellví, Narraciones históricas, t. I, f. 218v.
30 Título otorgado por Felipe III en Tarragona, el 18 de julio de 1599 con motivo de

las Cortes celebradas aquel año, a don Bernardo de Boixadors y de Erill, señor de Sava-
llá, lugar situado en la actual provincia de Tarragona, ACA, Consejo de Aragón, leg. 493, f.
1v. En la documentación aparece escrito muchas veces Zavellá, Zavallá o Savellá.

31 Conocido también como Juan Antonio de Pacs, Juan Antonio de Rocabertí (que
usó al suceder en el condado de Peralada) o Juan Antonio de Boixadors y Pinós. 

32 Ésta le fue otorgada a su antecesor don Guillem II de Rocabertí, por real decreto
del Rey Felipe V el 4 de febrero de 1703 y real despacho de 25 de febrero de 1704. AHN,
Consejos suprimidos, lib. 619, año 1704. 

33 Armand de Fluvià, Els primitius comtats i vescomtats de Catalunya, Barcelona, 1989, 
p. 199.
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Era hijo de don Juan de Boixadors Pacs y de Rocabertí, IV conde de
Savallá, XI Barón de Vallmoll y de Bunyolí (1622-1672), y de su segunda
mujer doña Teresa de Pinós y de Rocabertí, que era hermana del I marqués
de Santa María de Barberá que fue creado Grande de España, como se verá
más adelante; nieto paterno de don Juan de Boixadors Pacs y Burgués, II
conde de Savallá y de doña Isabel de Rocabertí y de Pacs; nieto materno de
don José Galcerán de Pinós y de Perapertusa, señor de Santa María de Bar-
berá y de doña María de Rocabertí y de Alentorn, baronesa de Montbui y
de Rialb, señora de la Torre Salbana, de Graell, la Vansa y Seró.

Casó primeramente en Palma de Mallorca el 31 de julio de 1699, previas
capitulaciones otorgadas el día 23 del mismo mes y año con doña Dionisia
María José Sureda de Sant Martí y Zaforteza, natural de Mallorca que falle-
ció en 172434. Era hija de don Francisco Sureda de Sant Martí y Desbrull,
señor de Vilafranca y de la Baronía de Sant Martí de Alenzell y de doña Jua-
na de Zaforteza y de Olesa, ambos naturales del Reino de Mallorca donde
poseían un extenso y rico patrimonio.

Contrajo segundo matrimonio en la iglesia de Nuestra Señora de Mont-
serrat en Viena el 30 de octubre de 1728 con doña Francisca Javiera von
Berg-Arendorff, natural de Graz, que falleció en Palma de Mallorca (Seo)
el 6 de enero de 1732. Era hija del conde Christopher von Berg-Arensdorff,
señor de Oderherrendorff, coronel de la Guardia Imperial, y de la barone-
sa Johanna Katharina von Longen-Münckhoffen35.

Del primero nacieron once hijos, entre los que destacan:

1. Don Bernardo Antonio de Rocabertí Boixadors y Sureda, VIII conde
de Peralada con Grandeza de España, VI conde de Savallá, VI de An-
glesola, XXV vizconde de Rocabertí, XIII barón de Vallmoll y de Bun-
yolí36. Nació en Barcelona (N. S. del Pí) el 24 de abril de 1702 y falle-
ció en Lisboa el 5 de noviembre de 1755 víctima del terremoto que
destruyó aquella ciudad, donde desempeñaba el puesto de embajador
desde 175337. Fue un brillante erudito seguidor de las aficiones litera-
rias y musicales de su padre, dando un gran empuje a la Academia de
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34 Su hermano, don Francisco Sureda de Sant Martí y Zaforteza fue creado marqués
de Vilafranca de Sant Martí por el Archiduque, mediante real cédula expedida en Bar-
celona el 17 de agosto de 1708.

35 Armand de Fluvià, Els primitius comtats i vescomtats de Catalunya, cit., p. 199. 
36 AHN, Consejos suprimidos, leg. 18.116, nº 8.
37 Didier Ozanam, Les diplomates espagnols du XVIIIè siècle, Madrid-Bordeaux, 1998, 

pp. 197-198. Le sucedió en la embajada el X conde de Aranda entre 1755 y 1756.
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Bones Lletres de Barcelona. Alcanzó los grados de mariscal de Cam-
po (1741) y de teniente general (1755). Testó en Barcelona el 22 de
julio de 1742 ante Josep Francesc Fontana y a los pocos días fue ente-
rrado en el monasterio de Nuestra Señora de Montserrat. Había
casado en Madrid con doña Cecilia Faustina de Chaves-Messía y Arias
Maldonado, fallecida en la Villa y Corte en 174838. Don Bernardo no
solicitó nunca ni el reconocimiento ni la incorporación de la Gran-
deza a su título de conde de Savallá como tampoco lo hicieron sus
descendientes.

2. Doña María Josefa de Rocabertí Boixadors y Sureda casó, como vere-
mos, con don Francisco de Lanuza y de Gilabert, V conde de Plasen-
cia. 

3. Don Juan Tomás de Rocabertí Boixadors y Sureda (*Barcelona, 1703-
†Roma, 1780), fue Provincial (1746) y luego General de la Orden de
Predicadores (1756), siendo nombrado cardenal en 1775 e impul-
sando los estudios de Filosofía tomista.

Del segundo matrimonio nació una hija:

12.Doña María Antonia de Rocabertí Boixadors von Berg-Arendorff,
nacida en Viena y fallecida en Palma de Mallorca en 1776. Casó en
1755 con don Bartolomé Desclapers y Fuster39. 

El V conde de Savallá tuvo una sólida formación musical alcanzada en su
juventud en la abadía de Montserrat hecho que le llevó a desempeñar des-
de 1709 el puesto de director de la Capilla de Música que mantenía el
Archiduque Carlos en su palacio de Barcelona y luego, en Viena, en 1717,
fue nombrado caballero director de la Capilla Imperial de Música para la
que compuso dos cantatas tituladas: «Fugga l’ombra tenebrosa» y «Lonta-
nanza dell’amato» a las que puso música el compositor Francesco Conti40;
protector de músicos y literatos, mantuvo una intensa correspondencia con
el escritor Apostolo Zeno. Fue igualmente un hombre de letras poseedor
de una magnífica biblioteca y presidente en 1700 de la célebre Academia de
los Desconfiados41, germen de lo que constituirá después la Academia de

Pedro Moreno Meyerhoff

38 Había otorgado testamento el 23 de diciembre de 1748.
39 Debo este dato a Armand de Fluvià.
40 J. R. Carreras y Balbuena, Carlos D´Austria y Elisabeth de Brunswich Wolfenbüttel a Barcelo-

na y Girona, Barcelona, 1902, pp. 203-207; P. Voltes Bou, «Noticias sobre las mercedes nobi-
liarias otorgadas por el Archiduque Carlos de Austria durante su gobierno en Barcelona»,
Hidalguía, 23 (1957), p. 528, nota 86; F. Durán Canyameras, Els exiliats, cit., pp. 26-28.

41 Vid. J. R. Carreras y Bulbuena, La Academia dessconfiada y sos académichs, Barcelona,
1922, p. 40.
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Bones Lletres de Barcelona. Al unirse al Archiduque en la Ciudad Condal
en 1705 éste le nombrará ayudante de Campo (5 de abril de 1705) y con-
sejero de Estado, acompañándole a Valencia donde será nombrado su ayu-
dante general (6 de abril de 1706). El 8 de agosto de aquel año le otorga el
Archiduque en Guadalajara plenos poderes para pasar a la expedición de
Mallorca donde jurará el cargo de virrey y capitán general de aquel Reino
el 28 de septiembre, sustituyendo al depuesto conde de la Alcudia y desem-
peñando el virreinato hasta 170942. Con motivo del anuncio matrimonial
del Archiduque es nombrado igualmente gentilhombre de Cámara con
ejercicio (18 de agosto de 1707); en 1711 le seguirá a Viena y en aquella ciu-
dad le otorgará el entonces Emperador Carlos VI el Toisón de Oro el 26 de
noviembre de 1720, cuya imposición se llevó a cabo el 30 de aquel mes y
año con la destacable particularidad de que le sentó el monarca a su mesa.
En 1725 fue nombrado presidente y guarda sellos del Supremo Consejo de
Flandes en sustitución de don Vicente Pedro Álvarez de Toledo Portugal,
IX conde de Oropesa. Por último, en 1740 a la muerte del Emperador,
como se ha dicho, se retiró de la Corte de Viena instalándose en su pro-
piedad de San Pier d’Arena donde falleció al año siguiente. 

2. DON ANTONIO FRANCISCO COLOMA Y PUJADES, V CONDE DE ELDA

El 26 de abril de 1707 es elevado a la Grandeza para unirlo a su título de
conde de Elda el valenciano don Antonio Francisco Coloma y Pujades, V
conde de Elda43, III de Anna y III marqués de Noguera, señor de las Baro-
nías de Enguera, Piles, Rafelsineu, Finestrat, Palmera, Matoses, Pedreguer,
Relleu, Petrel, Salinas de Malón, Maloncillo, Vicimbre, Bierles y mitad de
Albeta, castellano perpetuo de Alicante (en Valencia), capitán general de las
Costas de Granada, gentilhombre de Cámara y caballero de Justicia de la
Orden de Malta cuya religión dejó al suceder en la Casa de su padre.

Había nacido en Valencia (Santo Tomás Apóstol) el 14 de enero de
1659 y falleció repentinamente en la localidad de Sant Felíu de Pallerols
durante la campaña y asedio de Gerona el 8 de marzo de 1712. 

Era hijo de don Juan Andrés Coloma y Saá del Rey (*1620-†1694), IV
conde de Elda y II marqués de Noguera, castellano perpetuo de Alicante y
capitán general de la Costa de Granada, y de doña Isabel Francisca Pujades
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42 F. Durán y Canyameras, «El Decreto de Nueva Planta en la Audiencia de Mallorca»,
Boletín de la Sociedad A. Luliana, XXVIII, 43 (1939), pp. 189-203.

43 Título otorgado el 14 de mayo de 1577 a don Juan Coloma y Cardona, III señor de
Elda, virrey de Cerdeña y embajador en la Corte de Francia.
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de Borja y Matheu (*1609-†1666), II condesa de Anna y señora de las Baro-
nías de Enguera, Piles, Rafelsineu, Finestrat, Palmera, Matoses, Pedreguer
y Relleu. Nieto paterno de don Juan Coloma y Manrique, III conde de Elda
(†1638) y de doña Guiomar Saá del Rey y Espinosa, y materno de don Juan
José Pujades de Borja y Alpont (*1603-†1636) que premurió a su padre, y
de doña Ana María Matheu y Boil (†1644).

Había casado en 1695 con doña Mariana Josefa de la Cerda Rocabertí,
V condesa de Baños con Grandeza de España y VIII marquesa de Ladrada,
X señora de la Casa de la Lama y de la de Arteaga, señora de Villalba y de
Monjaraz del Espinar, dama de la Reina Mariana de Austria, que falleció en
Madrid (San Sebastián) en su casa de la calle de la Gorguera, el 13 de enero
de 1731, bajo testamento otorgado en la Villa y Corte el 29 de agosto de
1730 ante Francisco Díaz de la Torre y codicilo el 12 de enero de 1731, sien-
do enterrada en la bóveda de la capilla de San Pedro de Alcántara del con-
vento del Ángel de Alcalá de Henares del que era patrona. Era hija de don
Antonio de la Cerda y Martínez de Leiva, IV conde de Baños, Grande de
España, y VII marqués de Ladrada, austracista de la primera hora, y de doña
Isabel de Rocabertí y de Anglesola. Nieta paterna de don Juan Francisco de
la Cerda y Gamboa, V marqués de Ladrada, VIII señor de Casa de la Lama
y de la de Artega, señor de Villalba y de Monjaraz del Espinar, virrey de Nue-
va España (1660-1664), caballero de Santiago (1664) (*1604-†1678), y de
doña Mariana Isabel Martínez de Leyva y Mendoza, II condesa de Baños y
II marquesa de Leyva (*1617-†1676); y materna de don José de Rocabertí-
Pau-Bellera y de Boixadors, caballero de Alcántara (1641), y de doña Inés
de Argensola-Montsuar, señora de Argensola, Les Pallargues y L’Aranyó,
hermana del I marqués de Argensola.

Tuvieron como único:

Don Francisco Coloma Leyva y de la Cerda, VI conde de Elda y VI de
Baños, porque su madre renunció a la Casa de Baños y a todas sus agrega-
das y títulos mediante documento hecho en Anna el 12 de febrero de 1726
ante Jaime Sánchez. Nació en Piles (Valencia) el 12 de noviembre de 1698 y
falleció sin sucesión en Madrid (San Martín) el 19 de julio de 172944, siendo
enterrado en la capilla de San Pedro de Alcántara del convento del Ángel de
Religiosos Franciscanos Descalzos, extramuros de Alcalá, habiendo dado

Pedro Moreno Meyerhoff

44 Le sucedió su primo don Gonzalo José Arias Dávila Coloma y Pujades, VII conde
de Elda, VII conde de Puñonrostro. El título de conde de Elda recayó después en la Casa
de los condes de Fuensalida, marqueses de Estepa y condes de Barajas, pasó a la de los
condes de Cervellón y de ésta a la de los duques de Fernán-Núñez donde continúa en la
actualidad.

04 SECCION Y COMUNICACION 6  12/4/10  17:59  Página 374



375

poder para testar a su madre el 16 ante Francisco Díaz de la Torre45. Fue, por
poco tiempo, a consecuencia de su mala salud, guardia de corps del Rey.
Debido a la escasez de medios de subsistencia, entabló pleito en 1724 para
que le fueran devueltas las rentas secuestradas a su padre «puesto que no ha
cometido ningún delito, desacato o falta contra la majestad de Nuestro Señor
Rey, ya que se encuentra en la última estrechez y necesidad» y mediante sen-
tencia dictada el 13 de abril de 1725 por la Real Audiencia de Valencia le son
devueltos parte de sus bienes y rentas46. Sin embargo, no pidió el reconoci-
miento o la incorporación de la Grandeza al título de conde de Elda que no
fue solicitado hasta el 18 de marzo de 1918 por don José Falcó y Álvarez de
Toledo, XVI conde de Elda, hijo del IV duque de Fernán-Núñez. 

El V conde de Elda pasó de Castilla a Levante incorporándose a las filas
del Archiduque en septiembre de 1706 en Valencia, quien le nombró de
inmediato gentilhombre de su Cámara. Como consecuencia fue privado 
de sus bienes y rentas según auto de 13 de noviembre de 1706 y entregados
al duque de Atri47. Fue consejero de capa y espada en el de Aragón y en el
de Guerra siendo en 1712 su consejero más antiguo. Formó parte asimismo
del Consejo de Regencia en 1710 y fue miembro de las Juntas de Estado y
Guerra entre 1706 y 171148.

3. DON JUAN DE LANUZA MONTBUI VILARIG Y DE OMS, IV CONDE DE PLASENCIA

El 18 de agosto de 1707 se hizo público el anuncio matrimonial del
Archiduque con la Princesa Isabel Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel y con
este motivo se dieron a conocer las gracias y mercedes que se concedían49.

Otorgó entonces la Grandeza de España a seis personalidades de la alta
nobleza, naturales de los reinos de Aragón y Valencia y del Principado de
Cataluña, que le habían seguido hasta la Ciudad Condal. El primero fue el
aragonés50, don Juan de Lanuza Montbui Vilarig y de Oms, IV conde de Pla-

Los Grandes de España creados por el Archiduque en la Corona de Aragón

45 Agradezco estos datos a Javier Gómez de Olea y Bustinza, procedentes de su estu-
dio inédito sobre Los Marqueses de Fuente el Sol (Madrid, 1999).

46 Véase la obra de María del Carmen Sáenz Berceo, El régimen señorial en Castilla: el
estado de Baños y Leiva, Logroño, 1997, pp. 109-113, en la que se dan numerosos datos
sobre el conde de Elda y su familia. 

47 AHN, Consejos. Sello de Castilla. Ejecutorias y pleitos, 37.654, 1935.
48 Pedro Voltes Bou, La guerra de Sucesión en Valencia, Valencia, 1964, pp. 120-162.
49 Castellví, Narraciones históricas, t. II, ff. 339v.-340r., y Feliú de la Peña, Anales de Cata-

luña, V, ff. 595-597. 
50 Refiere Castellví, Narraciones históricas, t. II, ff. 339r. y v., que la Grandeza concedi-

da al conde de Plasencia había sido en principio otorgada, pero no publicada, a don Nar-
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sencia51, XIV vizconde de Roda y XIII de Perellós, barón de Montbui y de
Llers, señor de Vilarig, Les Escaules, Cistella, Palol, Ceret y de parte de la
Cuadra de Vilanova del Camí (en Cataluña). 

Murió en 1727. Fue el primogénito de los once hijos de don José de
Lanuza Montbui Vilarig y Rocabertí Pau-Bellera, III conde de Plasencia,
virrey de Mallorca (1657-1663), protector del Brazo Militar del Principado,
y de doña Gertrudis de Oms y de Vilanova. Nieto paterno de don Buena-
ventura de Lanuza Montbui y de Vilarig, barón de Montbui, señor de Ceret
y de doña María de Rocabertí Pau-Bellera y de Boixadors52, y materno de
don José de Oms y Desbac de Santvicenç, señor de Villalonga de la Salanca
y de doña Francisca de Vilanova y Ortafá.

Casó con doña Elena de Gilabert y de Sentmenat, pubilla, hija de don
Francisco de Gilabert y de Meca, señor de Montfalcó y de la Sentiu, y de
doña Isabel de Sentmenat y de Lanuza. Nieta paterna de don Miguel 
de Gilabert y de Meià, señor de Montfalcó y de la Sentiu, y de doña Elena de
Meca y de Junyent, y materna de don Enrique de Sentmenat y de Lanuza,
X barón de Dosríus y señor de Canyamars y de su prima hermana doña
María de Lanuza y de Raset53.

Pedro Moreno Meyerhoff

ciso Descatllar y Sarriera, I marqués de Besora, maestre racional del Principado de Cata-
luña (1707), y que al fallecer éste en 1711 se le concedió al aragonés. Julio de Atienza,
Diccionario nobiliario español, Madrid, 1948, p. 1587 y Durán Canyameras, Els exiliats, cit.,
p. 34, dan la fecha de 4 de febrero de 1720 como la de concesión cuando en realidad es
aquella en la que se expidió en Viena la Real Carta.

51 El título se concedió por el Rey Felipe III el 27 de julio de 1611 a don Pedro de
Lanuza y Urrea, VI señor de Plasencia (hoy, Plasencia de Jalón, provincia de Zaragoza).
En las relaciones y guías de títulos nobiliarios consta únicamente el año de concesión de
1611 sin especificar ni el día ni el mes. He encontrado la fecha exacta en Luis Cabrera
de Córdoba, Relaciones de las cosas sucedidas en la Corte de España desde 1599 hasta 1614, ed. facs.
de la de 1857 (Junta de Castilla y León, Salamanca, 1997), p. 455, que menciona la con-
cesión del título de marqués de Ariza en esa misma fecha del que en cambio sí hay cons-
tancia en los diferentes asientos del AHN y de las relaciones de títulos nobiliarios. El títu-
lo se otorgó en memoria del hermano del concesionario, don Juan de Lanuza y Urrea,
Justicia Mayor de Aragón, como desagravio por su injusta ejecución en Zaragoza el 20 de
diciembre de 1591. Vid. Mariano Faci Ballabriga, Crónica del Justicia de Aragón D. Juan de
Lanuza V, Zaragoza, 2000, pp. 1-40.

52 Vid. Armand de Fluviá y Escorsa, «Apreciació genealógica en “Castell de Vilarig”»,
Castells catalans, II, Barcelona, 2ª ed., 1991, pp. 397-398; Gabriel Castellà, «Sobre els com-
tes de Plasència», en Revista d’Igualada, 8 (1930), s.p. 

53 Vid. Armand de Fluviá y Escorsa, «La Casa de Sentmenat. Línea de los Marqueses
de Castelldosríus, Grandes de España», en Hidalguía, 82 (1967), pp. 356-357.
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Fueron sus hijos:

1. Don Francisco de Paula de Lanuza Montbui Vilarig y Gilabert, V con-
de de Plasencia, que pidió la confirmación de la Grandeza y le fue
concedida por Felipe V en Madrid el 19 de diciembre de 172754, XV viz-
conde de Roda y XIV de Perellós. Fue protector del Brazo Militar del
Principado en 1712 y acompañó como caballero paje a la Emperatriz
en su viaje a Viena, desde Barcelona hasta Milán el 19 de marzo de
1713. Casó en 1728 con doña María Josefa Rocabertí Boixadors y 
de Sureda, hija, como hemos dicho, del V conde de Savallá, VII con-
de de Peralada. Con sucesión55.

2. Doña María de Lanuza y Gilabert que casó con don Ginés Rabasa de
Perellós y Pardo de la Casta, II marqués de Dos Aguas, VI barón 
de Picasent, caballero de Alcántara (1675), en cuya posteridad reca-
yó el título de conde de Plasencia.

3. Doña Antonia de Lanuza y Gilabert.

4. Doña Gertrudis de Lanuza y Gilabert, dama de honor de la Archi-
duquesa (agosto, 1708) que casó, como diremos más adelante, con
don Felipe de Ferrán y de Sacirera, I conde de Ferrán.

5. Don Antonio José de Lanuza y Gilabert, participó activamente en la
resistencia negándose a admitir la sumisión a Felipe V en 1713; fue
capitán de la Coronela de Barcelona y murió el 11 de septiembre de
1714 durante el asedio de Barcelona.

6. Doña Ana de Lanuza y Gilabert, religiosa santiaguista en el conven-
to de Jonqueres de Barcelona.

El IV conde de Plasencia fue protector del Brazo Militar (1708), for-
mando parte de las diferentes Juntas que se establecieron en Barcelona.
Fue nombrado alférez mayor del estandarte de Santa Eulalia el 20 de julio
de 1714 dirigiendo, pese a su avanzada edad, la resistencia ante el asedio de
Barcelona. Fue él quien tomó el emblemático estandarte de Santa Eulalia
cuando cayó herido —al mando de la Coronela— el Conseller en Cap Rafa-
el de Casanova el 11 de septiembre de 1714, en las horas finales del asalto
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54 AHN, Consejos Suprimidos, leg. 5.240, rel. nº 2. Fue declarada de Segunda Clase el
17-noviembre-1772 a favor de don Ginés Francisco de Paula Rabasa de Perellós y Lanu-
za, VIII conde de Plasencia.

55 Pasó a los descendientes de su hermana, marqueses de Dos Aguas y condes de Alba-
tera, para unirse en 1853 a la de los marqueses de Cerdanyola y posteriormente, hasta
hoy, a la de los duques de Castro-Enríquez.
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56 Castellví, Narraciones históricas, t. VI, ff. 380-381. Véase asimismo, Carles Serret i Ber-
nús, Rafael Casanova y Comes, Conseller en Cap, Barcelona, 1996, pp. 108-109.

57 Aunque la real cédula fue despachada en Barcelona el 23 de septiembre de 1711
con la indicación de ser de Primera Clase para su Casa y título de Sástago.

58 También llamado Cristóbal de Alagón Fernández de Córdoba, o Cristóbal de Cór-
doba y Alagón.

59 El título de conde de Sástago se concedió en 1511 a don Blasco de Alagón y Lanu-
za, ricohombre y camarlengo del Reino de Aragón.

60 Sobre el conde de Sástago véase Francisco Fernández de Béthencourt, Historia
genealógica y heráldica, cit., t. VII, Madrid, 1907, pp. 329-333.

61 ACA, Diversos, Sástago, lig. 20, nº 42.
62 AHN, OO.MM., Calatrava, expte. nº 236, real cédula de 17 de abril de 1684 con la

Encomienda de Montanchuelos.
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de las tropas borbónicas a Barcelona56. Su hermano, el eclesiástico don Bue-
naventura de Lanuza y Oms, fue miembro de la Real Junta de Estado de
Cataluña desde el 28 de octubre de 1705, nombrado sumiller de cortina
con motivo de las bodas del Archiduque (1707) y activo austracista a lo lar-
go de toda la guerra de Sucesión.

4. DON CRISTÓBAL FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA ALAGÓN BAZÁN HERRERA

Y ROJAS, X CONDE DE SÁSTAGO

El segundo aragonés al que el Archiduque otorgara la Grandeza el 18 de
agosto de 170757 fue don Cristóbal Fernández de Córdoba Alagón Bazán
Herrera y Rojas58, X conde de Sástago59 y II marqués de Peñalba, señor de
las villas y lugares de Aguilar, Pina, Cinco Olivas, Monegrillo, Alcubierre,
Barbués, Torre de Barbués; de las Baronías de Escuer, Aso de Sobremonte,
Arguisal, Isún de Basa, Usé y Fuencalderas (en Aragón), de Macintos, La
Serna, la Taha de Órgiva, villa de Albacete y sus lugares, de Busquistar,
Cañar, Soportújar, Barja, Carataunas, Bayacas, Benisalte, Pago, Benesiete y
Sortes, de las Casas fuertes de Olmos y de Villantodrigo (en Granada,
Zamora y Murcia), gran camarlengo del Reino de Aragón60. 

Nació en Madrid el 12 de noviembre de 1671 y fue bautizado en San Jus-
to y Pastor el 19 inmediato. Murió en Zaragoza (San Gil) el 10 de marzo de
1748 bajo testamento otorgado el 12 de noviembre de 1745 ante Pedro José
de Andrés y Pedro Borau de Latrás61. Fue caballero de la Orden de Cala-
trava en 168462.

Era hijo de don Miguel Fernández de Córdoba y Zúñiga, I marqués 
de Peñalba, señor de Macintos, gobernador de Valencia del Po, maestre de
Campo General, capitán general en el Ducado de Milán (*1634-†1684), y

Pedro Moreno Meyerhoff
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de doña Constanza Francisca de Bazán Barradas y Herrera, señora de las
villas de Peñalba, Macintos y La Serna y de las Casas fuertes de Olmos del
Río Pisuerga y de Villantodrigo (*1671-†1719). Nieto paterno de don Cris-
tóbal Fernández de Córdoba y de Alagón, y de doña Leonor de Zúñiga Teja-
da y Mendoza; y materno, de don Gaspar de Bazán Herrera y Rojas, y de
doña Leonor Teresa de Barradas Portocarrero.

Casó en Zaragoza (San Gil) el 28 de abril de 1700, día en el que también
otorgaron sus capitulaciones ante Pedro José de Andrés63, con doña María
Francisca Javiera de Moncayo y Palafox, que nació en Argavieso (Huesca)
siendo bautizada en su iglesia parroquial el 13 de mayo de 1680, testó en
Zaragoza el 25 de enero de 1758 ante José Domingo de Andrés y falleció el
mismo día siendo enterrada dos días después en el convento de San Fran-
cisco de la villa de Pina64. Era hija de don Diego de Moncayo y Ximénez de
Urrea, III marqués de Coscojuela, conocido austracista como se verá más
adelante, y de doña Violante Palafox de Rebolledo y Cardona. 

Durante la evacuación de Barcelona en 1713 decidió quedarse en la Ciu-
dad Condal no siguiendo a su marido al exilio con el que estaba profunda-
mente desavenida. Esta actitud le valió que Felipe V librase a su favor una
real cédula en El Pardo el 10 de mayo de 1714 en que se le faculta para venir
desde Cataluña a su casa de Aragón, concediéndole a ella y a sus dos hijos
todos los bienes de su marido que habían sido secuestrados por su rebeldía.
Poco después de su arribada a Zaragoza se retiró al convento de San Fran-
cisco de la localidad de Pina, de la que era señora jurisdiccional. Al reconci-
liarse con su marido poco antes de su fallecimiento regresó a Zaragoza. 

Sus hijos fueron:

1. Don Francisco Fernández de Córdoba Alagón y Moncayo, XI conde
de Sástago, III marqués de Peñalba (*1701-†1772) casó en 1738 con
doña María Felipa Glymes de Brabante y Danneux de Wargnies, con-
desa de Glymes de Brabante y del Santo Imperio Romano (*1724-
†1797)65. Con sucesión que llega hasta nuestros días. 

2. Don Cristóbal Fernández de Córdoba Alagón y Moncayo, barón de
Espés y Alfajarín (*1706-†1772) casó con doña María Ana de Urriés
y Pignatelli, hija de don Pedro Jordán de Urriés y Urriés, I marqués
de Ayerbe y de doña Mariana Pignatelli y Rubí. Sin sucesión66.

Los Grandes de España creados por el Archiduque en la Corona de Aragón

63 AHPZ, nº 948, ff. 153v.-175r.
64 ACA, Diversos, Sástago, lig. 20, nº 46.
65 F. Fernández de Béthencourt, Historia genealógica y heráldica, cit., pp. 335-340.
66 F. Fernández de Béthencourt, Historia genealógica y heráldica, cit., pp. 334-335.

04 SECCION Y COMUNICACION 6  12/4/10  17:59  Página 379



380

El X conde de Sástago se presentó al Archiduque Pretendiente en el
monasterio de Poblet en julio de 1706 para incorporarse a las filas austra-
cistas y asistió como camarlengo del Reino de Aragón, enarbolando el
estandarte real, en la proclamación del Archiduque en Zaragoza el 18 de
aquel mismo mes y año. Como consecuencia le fueron secuestrados sus bie-
nes y la Corona los arrendó al VI conde de Peralada. 

Participó activamente como ayudante del Archiduque Carlos en la cam-
paña de Aragón (1710) y le siguió a Viena en 1714 de donde regresó en
1725. 

Más tarde, fue nombrado virrey de Sicilia (1727-1737) y teniente gene-
ral de los Reales Ejércitos. 

Su hermano, don Gaspar de Córdoba y Alagón (*1673-†1756), fue tam-
bién austracista destacado como coronel del Regimiento de Aragón (1710)
y general de Batalla (1713), participando en la defensa de Barcelona y
pasando a Viena donde falleció. Los Emperadores de Austria Carlos VI y su
sucesor Francisco I le nombraron capitán general de los Ejércitos Imperia-
les, capitán de la Guardia de Suizos y Trabantes, miembro del Consejo de
Estado Imperial, presidente del Consejo Áulico de Guerra y gentilhombre
de Cámara. En 1753 se le concedió el Toisón de Oro. 

5. DON JUAN JORGE FERNÁNDEZ DE HEREDIA Y FERNÁNDEZ DE HÍJAR, 
XIV CONDE DE FUENTES

El tercer aragonés que gozó de la Grandeza de España en agosto de
1707 fue don Juan Jorge Fernández de Heredia y Fernández de Híjar (olim,
Jorge de Híjar y Fernández de Heredia), XIV conde de Fuentes67 y IV mar-
qués de Mora, señor de Fuendetodos, María, Mediana, Gea, Alcalá, Tor-
món, Tramacastiel, Olba, Valbona, Valacloche, Cascante, El Cuervo y Alo-
bras (en Aragón).

Nació en Zaragoza siendo bautizado en El Pilar el 28 de mayo de 1655,
testó en Nápoles el 7 de agosto de 1728 ante Gregorio de Avantino y falle-
ció soltero en aquella ciudad el 10 de agosto de 172868. En su testamento
nombraba heredero universal de sus títulos y bienes a don Bartolomé Isi-
doro de Moncayo, III marqués de Coscojuela como nieto de la mujer del 
I marqués de Coscojuela que era hermana del XI conde de Fuentes. 

Pedro Moreno Meyerhoff

67 El título de conde de Fuentes se concedió el 18 de febrero de 1508 a don Juan Fer-
nández de Heredia y Bardaxí, V señor de Fuentes, gobernador de Aragón.

68 ACA, Diversos. Solferino-Centelles, Fondo Fuentes, leg. 109, nº 53. 
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Era hijo de don Pedro Jorge Fernández de Híjar y Albero, VIII conde de
Belchite y VIII duque de Lécera, comendador mayor de Montalbán en la
Orden de Santiago (1646), mayordomo mayor de la Cofradía de Santa
María la Mayor de Híjar (*1603-†1662) y de su tercera mujer doña Francis-
ca Fernández de Heredia y Pujades (*1629-†1683), nieto paterno de don
Jorge Fernández de Híjar y Pérez Chález (*1574-†1620) y de doña Mariana
de Albero, y materno de don Juan Miguel Fernández de Heredia y Pater-
noy, X conde de Fuentes y de doña Leonor Pujades y Alpont. 

Fue nombrado por el Archiduque virrey de Cerdeña en marzo de 1710
prestando juramento en Cáller el 4 de mayo inmediato aunque en febrero
de 1711 tuvo que abandonar el cargo por motivos de salud y retirarse a
Nápoles, siendo reemplazado por el conde de Erill69.

La real cédula con la distinción de la Grandeza de España le fue despa-
chada en Barcelona el 13 de septiembre de 1708, y confirmada por Felipe V
el 23 de enero de 172770.

6. DON FRANCISCO XAVIER DE BLANES CENTELLES Y DESBAC DESCATLLAR, 
VI CONDE DEL CASTILLO DE CENTELLES

En la misma fecha de 18 de agosto de 1707 le fue otorgada la Grandeza
de España al catalán don Francisco Xavier de Blanes Centelles y Desbac
Descatllar, VI conde del Castillo de Centelles71, señor de Vilalba Sasserra,
Cànoves y Samalús. Nació en Barcelona el 6 de abril de 1656 y fue bautiza-
do el mismo día en la Catedral, otorgó su testamento en la Ciudad Condal
el 18 de julio de 1741 ante Josep Francesc Fontana y falleció (Pí) al día
siguiente. Era hijo de don Juan de Blanes y de Tamarit (*1601-†1655), V con-
de del Castillo de Centelles y de doña Isabel Descatllar y Desbac; nieto pater-
no de don Ramón de Blanes y de Centelles-Carrós, señor de Vilalba-Sasserra,
titulado conde de Centelles (†1651) y de su segunda mujer, doña Ana de
Sentmenat y de Lanuza (†1666), y materno de don Francisco Descatllar y
Desbac, señor de Orriols, y de doña Magdalena de Oms y de Santmartí72.

Los Grandes de España creados por el Archiduque en la Corona de Aragón

69 Véase Josefina Mateu Ibars, Los Virreyes de Cerdeña. Fuentes para su estudio, II (1624-
1720), Padova, pp. 218-220. 

70 AHN, Consejos suprimidos, lib. 2.278, f. 310r.
71 Este título fue concedido en las Cortes celebradas en Barcelona el 13-julio-1599 a

don Joaquín Carroz de Centelles y de Oms, conde de Quirra, ACA, Consejo de Aragón, leg.
493, f. 1v.

72 ACA, Diversos, Centellas-Solferino, Serie volúmenes, nº 18 (provisional), Llibre del
origen, antiguitat y aument de la vila de Centellas, ff. 237-246.
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Casó dos veces. La primera en Valencia (San Esteban), el 20 de septiembre
de 1679 con doña Ana María de Calatayud y Palafox, que falleció en Barcelo-
na (Pí) el 4-agosto-1710; hija de don Ximén Pérez de Calatayud y Matheu, 
IV conde del Real, y de su segunda mujer doña Teresa de Palafox y Ligne.

Contrajo segundo matrimonio en Barcelona (Pí) el 21-abril-1711 con
doña Isabel de Pinós y de Sacirera, hija del también austracista don Miguel
de Alentorn (olim, de Pinós y de Rocabertí), I marqués de Alentorn, y de
doña María Manuela de Sacirera y de Lanuza. Al decir del conde de Robres,
doña Isabel tenía dominado a su marido por su decidido entusiasmo en la
causa austracista hasta el punto de negarse a seguir a su marido cuando éste
decidió abandonar Barcelona y retirarse a Gerona en 171373.

De su primer matrimonio nacieron:

1. Doña María Francisca de Blanes Centelles y Calatayud que casó,
como se dirá, con el III marqués de Coscojuela.

2. Doña Isabel de Blanes Centelles y Calatayud, nacida en Barcelona
(San Miguel Arcángel) el 26 de septiembre de 1688 que murió joven.

Del segundo matrimonio nació único:

3. Don Francisco Javier de Blanes Centelles y de Pinós, VII conde del
Castillo de Centelles (†1780). Casó dos veces: la primera con doña
Mariana de Pinós y de Sureda de Santmartí (†1763), hija del III mar-
qués de Santa María de Barberá, y la segunda con doña María Fran-
cisca de Marimón y Boil de Arenós, hija del III marqués de Cerdañola
y de la VIII marquesa de Boil74. Sin sucesión.

El conde del Castillo de Centelles fue habilitador en las Cortes de Barce-
lona de 1702 y habilitador real en las de 1705, año en el que fue nombrado
batlle general del Principado de Cataluña, cargo que desempeñó hasta el
año siguiente. Formó parte de las Reales Juntas de Estado de Cataluña en
1705 y de la de Medios en 1706 así como de la Junta Suprema de Hacienda
en 170775. En 1709 tomó parte en la defensa de Vic frente a las tropas feli-
pistas. Perteneció también al Consejo del Archiduque durante el tiempo que
éste permaneció en Barcelona concediéndole en enero de 1712 el Toisón de
Oro. A finales del año siguiente, y como se ha dicho, al no estar de acuerdo
en la defensa desesperada de Barcelona, se retiró a la ciudad de Gerona.
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73 Conde de Robres, Historia de las guerras civiles de España, Zaragoza, 1882, p. 237.
74 ACA, Diversos, Centellas-Solferino, Serie volúmenes, nº 19 (provisional).
75 Castellví, Narraciones históricas, III, f. 191.
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En 1725 no se pidió el reconocimiento de la Grandeza de España sobre
su título y tampoco lo hicieron sus sucesores permaneciendo ésta aún hoy
expectante. 

7. DON JOSÉ GALCERÁN DE PINÓS Y ROCABERTÍ, I MARQUÉS DE SANTA MARÍA

DE BARBERÁ

Otro de los favorecidos con la Grandeza de España en agosto de 1707
fue don José Galcerán de Pinós y de Rocabertí, I marqués de Santa María
de Barberá76, Castlá de Arraona (en Cataluña). Había nacido en Barcelona
el 18 de junio de 1656 siendo bautizado el mismo día en la iglesia parro-
quial del Pí, otorgó testamento en la misma ciudad el 8 de marzo de 1697
ante Francesc Cotxet y Soler y falleció en Burgos el 16-febrero-1718. Era
hijo de don José Galcerán de Pinós y de Perapertusa, señor de Santa María
de Barberá, Castlá de Arraona, maestre de Campo de los Reales Ejércitos
(†1680) y de su segunda mujer, doña María de Rocabertí y de Alentorn, seño-
ra de la Torre Salbana, de Sant Boi de Llobregat, de la Baronía de Rialb, de
Tagamanent, Vilafortuny, Graell y La Vansa; nieto paterno de don Francisco
Galcerán de Pinós y de Corbera-Santcliment que no fue señor de Santa María
de Barberá al haber premuerto a su padre, y de doña Isabel de Perapertusa y
de Blan-Ribera, señora de la Cuadra del Palau, y materno de don Miguel de
Rocabertí-Tagamanent-Descall y de Icard, barón de Montbui, y de doña
María de Alentorn, baronesa de Rialb, señora de Graell, Seró, La Vansa y
de la Torre Salbana.

Casó en Zaragoza en 1693 con doña Agustina de Urriés y Gurrea, que
testó en Barcelona el 3 de enero de 1693 ante Francesc Cotxet y Soler, falle-
ciendo (Pí) el 20 de aquel mes. Era hija de don Pedro Jerónimo de Urriés
Agustín y Navarra, XVI señor de Ayerbe y XI de La Peña, señor de la Honor
de Marcuello y de los lugares de Escorón y Canales, gobernador del Reino
de Aragón, presidente de su Audiencia, alcaide perpetuo del Real Alcázar
de Huesca, y de su segunda mujer, doña Josefa Antonia de Gurrea Cerdán
y Zayas, señora del Castellar, Torres de Berrellén y La Zaida77.

Fueron sus hijos:

1. Don Esteban de Pinós y de Urriés (*ca. 1697/1717). Sin sucesión.

Los Grandes de España creados por el Archiduque en la Corona de Aragón

76 Título que le había sido concedido por Felipe V el 12 de julio de 1702, AHN, Con-
sejos suprimidos, lib. 2.346, f. 157v. El día dos de aquel mismo mes y año se le había otor-
gado el vizcondado previo de Santa María de Barberá (AHN, Consejos suprimidos, lib. 2.345, 
f. 178v.).

77 AHN, Consejos suprimidos, lib. 2.346, f. 160r.
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2. Doña Josefa de Pinós y Urriés, II marquesa de Santa María de Bar-
berá, Castlana de Arraona, baronesa de parte de Gelida (*1689-
†1747)78. Casó con su primo hermano don José Galcerán de Pinós-
Alentorn y de Sacirera, señor de Seró, Rialb y Torre Salbana (†1749),
hijo de don Miguel de Alentorn (olim, de Pinós y de Rocabertí), 
I marqués de Alentorn y de doña María Manuela de Sacirera y de
Lanuza. Con sucesión hasta nuestros días.

3. Doña Cayetana de Pinós y de Urriés, casada con don Ramón de Xet-
mar y de Meca, señor de Cerviá, Medinyá, Sant Esteve de Guialbes,
Riumors y Armentera, nombrado conde de Cerviá por el Archidu-
que el 20 de mayo de 1707. Con sucesión79.

El I marqués de Santa María de Barberá fue habilitador del Brazo Mili-
tar en las Cortes de Barcelona de 1702 y presidente del estamento noble del
Principado de Cataluña. Se pasó a la obediencia del Archiduque en 1705 y
fue inmediatamente nombrado para la Real Junta de Estado de Cataluña
(28 de octubre de 1705). En fecha que desconocemos el Archiduque le con-
cedió el Toisón de Oro. En 1713 la Junta de Gobierno le nombró presidente
de la Junta política y participó en la defensa de Barcelona al año siguiente,
siendo apresado con la caída de la Ciudad Condal en manos de Felipe V y
trasladado a Pamplona primero y luego a Burgos donde murió.

No pidió el reconocimiento de la Grandeza que le había sido concedi-
da como tampoco lo hicieron sus sucesores hasta que en 21 de diciembre
de 1951 le fue rehabilitada a don Joaquín de Sarriera y Losada que luego
fue XI marqués de Santa María de Barberá y IX marqués de la Manresana80.

Tuvo dos hermanos que también fueron conocidos austracistas. El pri-
mero, don Miguel de Alentorn (olim, de Pinós y de Rocabertí) apellidado
así al heredar los bienes maternos, era coronel de Infantería de los Reales
Ejércitos y fue nombrado gentilhombre de cámara con motivo de las bodas
del Archiduque, formando parte del séquito de caballeros que acompañó a
la futura Archiduquesa de Génova a Barcelona en julio de 1708. Más tarde,
a finales de aquel año, dejó el servicio activo y se retiró a su casa. El Archi-
duque le concedió en 1705 el título de marqués de Alentorn. El segundo,

Pedro Moreno Meyerhoff

78 AHN, Consejos suprimidos, lib. 2.045, f. 3v.
79 A. de Fluvià, Repertori de Grandeses, títols i corporacions nobiliàries de Catalunya, Sant

Cugat del Vallés, 1998, p. 34; ídem, Nobiliari del Reial Cos de la Noblesa de Catalunya, Barce-
lona, 1998, p. 277.

80 Ministerio de Justicia, Archivo central, expediente del título de marqués de Santa
María de Barberá, leg. 417-1, doc. 39.
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don Juan de Pinós y de Rocabertí, fue caballero de San Juan de Jerusalén81

y ayudante de Campo del Archiduque. En 1713 se retiró a la localidad de
Centelles al no estar de acuerdo con la resistencia de Barcelona. 

8. DON JOSÉ FOLC DE CARDONA Y DE ERILL, I CONDE DE CARDONA

El último de los agraciados con motivo del anuncio de las bodas del
Archiduque fue el valenciano don José Alfonso Lino Folc de Cardona y de
Erill, que fue creado en aquella misma fecha conde de Cardona. Nació en
Madrid el 22 de septiembre de 1651, testó en Viena el 10 de mayo de 1720 y
falleció en aquella ciudad el 26 de junio de 1729 siendo enterrado en la sepul-
tura de su hermana doña Catalina de Cardona, condesa Carafa en la iglesia de
los Trinitarios Descalzos. Era hijo de don Alfonso de Cardona Milá de Aragón
y Borja, I marqués de Castelnovo, virrey de Mallorca y de su segunda mujer
doña Margarita Teresa de Erill y del Maino, III condesa de Erill, camarera
mayor de la Emperatriz; nieto paterno de don Antonio de Cardona y Borja y
de doña Catalina Milá de Aragón y Luqui, y materno de don Alfonso de Erill
y de Sentmenat, II conde de Erill, virrey de Cerdeña y de doña Bárbara del
Maino y Samarea.

Casó dos veces. La primera en Valencia en 1677 con doña María Manue-
la Pardo de la Casta y Rocafull, que testó en Viena el 26 de noviembre de
1717 y falleció al día siguiente. Era hija de don Juan Pardo de la Casta y
Cabanilles, marqués de la Casta, y de doña Mariana de Rocafull y Agüero.
El segundo matrimonio del conde de Cardona se celebró en Viena en 1720
con doña Antigua de Alagón y Pimentel (o Antigua de Alagón Bazán), hija
de don Blasco Tomás de Alagón y Pimentel, IV marqués de Villasor y de
doña Teresa Pimentel y Bazán. 

No tuvo sucesión de ninguno de sus dos matrimonios por lo que nom-
bró heredero de sus bienes y títulos a su sobrino carnal, don Francisco
Folch de Cardona y Silva (olim, de Silva) (†1739), príncipe Cardona del
Sacro Imperio, titulado marqués de Guadalest, de Castellnou, de Monte-
mayor y del Águila, señor de Veröcze, hijo de su hermana doña Isabel de
Cardona y de Erill y de don Manuel Antonio de Silva y Toledo, VI marqués
de Montemayor, que casó en Viena con doña Antonia María, condesa Czo-
bor von Czobor-Szent-Mihály (1711-1749)82. 

Los Grandes de España creados por el Archiduque en la Corona de Aragón

81 AHN, OO.MM., San Juan de Jerusalén, sig. 25.234.
82 Debo estos datos a la proverbial generosidad de mi buen amigo el profesor Sza-

bolcs de Vajay (Carta de 28 de noviembre de 2000). 
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83 Castellví, Narraciones históricas, I, f. 613, traza la siguiente semblanza del conde de
Cardona: «Era hombre de buena intención; su genio tumultuoso. El arte de la guerra no
le había infundido modales de un civil estilo. Su talento era poco; su trato tosco y vulgar
[...] Hizo un grande número de malcontentos [...] su corta comprensión daba la mano
a viciados subalternos».

84 AHN, Consejos, Montesa, exp. 77 (1680).
85 Castellví, Narraciones históricas, I, ff. 609-612, datos que reproducen Carmen Pérez

Aparicio y Amparo Felipo Orts, «Un drama personal i col.lectiu. L’exili austracista valen-
cià», Pedralbes, 18-II (1998), pp. 332-334. 

86 Castellví, Narraciones históricas, I, f. 186.
87 Juan A. Chiquillo Pérez, «La nobleza austracista en la Guerra de Sucesión», Estu-

dis, 17 (1991), p. 123.
88 A la muerte sin sucesión de su primo don Isidro Tomás de Cardona y Sotomayor,

VIII marqués de Guadalest, XXX almirante de Aragón, capitán general de Galicia, acae-
cida el 5 de agosto de 1699, y después de un reñido pleito, sucedió como XXXI almirante
de Aragón por sentencia de 20 de junio de 1707 (como nieto de doña María Felipa de
Cardona y Ligne, hermana del VI marqués de Guadalest y del III marqués de Ariza), don
Juan Antonio de Palafox Zúñiga y Cardona, V marqués de Ariza. El conde de Cardona
pretendió el marquesado de Guadalest así como el título de almirante de Aragón, y a
pesar de la mencionada sentencia se tituló en alguna ocasión marqués de Guadalest y
ostentó hasta el final de sus días la dignidad de almirante de Aragón. Véase Marqués de
Laurencín, «Los Almirantes de Aragón», Boletín de la Real Academia de la Historia, 1919,
pp. 365-368, y Juan A. Chiquillo Pérez, «La nobleza austracista...», cit., p. 136. 
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El conde de Cardona fue un hombre difícil, arrogante y despótico que
empañó su talla como militar y estadista83. Fue lugarteniente y comendador
mayor de Sant Jordi de Alfama y de Alcalá de Xivert en la Orden de Mon-
tesa (1680)84, así como menino y gentilhombre de la Emperatriz Margarita
de Austria, del Consejo de Guerra, gobernador interino de Cádiz y embajador
ante el Emperador Leopoldo de Austria durante el reinado de Carlos II85. Este
monarca lo había nombrado virrey del Perú en 1698, pero Felipe V le remo-
vió en 1701 del comando interino de Cádiz y con el pretexto de nombrar-
le Consejero de Guerra, le privó del virreinato. Al parecer desconfió de su
proceder por la sola razón de ser hermano de la condesa Carafa, camarera
mayor de la Emperatriz de Austria86. Nombrado virrey interino de Valencia
en competencia reñida con el conde de Cifuentes, fue confirmado por real
privilegio del Archiduque dado en Barcelona el 23 de enero de 1706, pa-
sando luego a esta ciudad con el pretendiente en marzo del año siguiente87.
Allí fue designado almirante de Aragón por el Archiduque en un claro
desafío a su pariente el V Marqués de Ariza que lo era judicialmente por
ostentar mejor derecho88. Con motivo de la boda del Archiduque Carlos fue
nombrado mayordomo mayor de la Archiduquesa a la que fue a recibir a
Génova para conducirla hasta la Ciudad Condal (del 13 al 25 de julio de

Pedro Moreno Meyerhoff
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1708). Al partir el Archiduque a Castilla en 1710, fue designado miembro
del Consejo de Regencia. Acompañó a la Emperatriz en su viaje de regreso
a Viena desde Barcelona a Milán en marzo de 1713 y luego lo hizo con el
Emperador, permaneciendo en Viena y desempeñando numerosos cargos
palatinos89. El 4 de mayo de 1716 fue nombrado gentilhombre de cámara
con motivo del nacimiento del príncipe heredero Leopoldo y el 1 de octu-
bre de aquel año el Emperador lo elevó a príncipe del Sacro Romano Impe-
rio90. El Emperador lo había nombrado Caballero del Toisón de Oro con
motivo de su coronación en 1712 pero no le fue impuesto el collar hasta
1717, año en el que también fue designado como presidente del Consejo
de Flandes. En 1724 es nombrado prefecto áulico y consejero íntimo del
Emperador con una renta de diez mil florines al año. Hacia el fin de su vida
se le concedió el señorío sobre la ciudad y distrito de Virovitica en Eslavo-
nia, recibiendo con ello la nacionalidad húngara y la categoría de magnate
de aquel país. 

La real cédula que le otorgó la Grandeza de España de Primera Clase se
expidió en Viena el 1 de marzo de 1722 y fue posteriormente confirmada
por Felipe V el 28 de octubre de 172791.

9. DON ANTONIO DE ERILL Y ORCAU (OLIM, VICENTELO DE LEGA TOLEDO Y ERILL),
IV CONDE DE ERILL

El 6 de febrero de 1708 el Archiduque concedió la Grandeza de España
a un ilustre miembro de la alta nobleza de Cataluña, don Antonio de Erill
y Orcau, IV conde de Erill92, señor de Pomar, Pallerols, Rubinat, Sant Anto-
lí, Timor, Adons y Abella, Boí, Buira, Cabdella, Cadolla, Castellnou y Ave-
llanós, Durro, Erillcastell, Cérvoles y Burguet, Espui, Iglesies y Cuadra de
Santa Eulalia, Malpàs, Naens, Pinyana, Perves, Peranera, Sas, Sentis y
Benet, Taüll, Torre de Cabdella y Viu de Llevata (en Cataluña).

Nació en Sevilla (San Nicolás) el 3 de abril de 1664 y falleció en Viena
(Schotten) el 10 de febrero de 1715 siendo enterrado en el convento de los
Trinitarios Descalzos.

Los Grandes de España creados por el Archiduque en la Corona de Aragón

89 J. R. Carreras Bulbena, Carles d’Àustria i Elisabeth Brunswick-Wolffenbütel a Barcelona i
Girona, Barcelona, 1902, p. 243.

90 Véase Eugenio Sarrablo Aguareles, «La nobleza del Sacro Imperio Romano Germá-
nico en España», III Congreso Internacional de Genealogía y Heráldica, Madrid, 1955, p. 19.

91 AHN, Consejos suprimidos, leg. 5.240, Rel. Nº 2 y leg. 4.487, nº 38.
92 Título señorial concedido en las Cortes de Barcelona el 13-julio-1599 a don Felipe

de Erill-Orcau-Anglesola y de Erill, barón de Erill y Orcau. 
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Era hijo de don Juan Luis Vicentelo de Leca y Toledo, I conde de Can-
tillana, señor de Brenes, caballero de Santiago (1667) y de doña Margarita
Teresa de Erill y del Maino, III condesa de Erill (†1695), título al que renun-
ció en favor de su hijo por escritura de 13-mayo-1677; nieto paterno de don
Juan Vicentelo de Leca y Corzo, II señor de Cantillana y Brenes, y de doña
Mayor de Toledo y Dávila, y materno, de don Alfonso de Erill-Orcau y de
Sentmenat, II conde de Erill, virrey de Cerdeña (†1629) y de doña Bárbara
del Maino y Samarea.

Casó en Zaragoza (El Pilar) el 30 de octubre de 1670 con doña María
Josefa de Moncayo y Fernández de Heredia, que nació en Zaragoza el 8 de
enero de 1657 siendo bautizada en El Pilar el mismo día, y falleció en 1704.
Fue hija de don José de Moncayo y Altarriba, I marqués de Coscojuela
(*1625-†1678) y de doña Teresa Matilde Fernández de Heredia y Pujades
(*1631-†1682).

Fueron sus hijos, entre otros:

1. Don José Roger de Erill y Moncayo (olim, Vicentelo de Leca), V con-
de de Erill, capitán de las Guardias Españolas de Felipe V, que fue
hecho preso en 1710 y se pasó al Archiduque en 1711; nombrado
coronel de Infantería de las tropas del Archiduque en Cerdeña.
Nació en 1672 y murió en Viena el 24 de diciembre de 1734. Casó
con doña María Teresa de Cardona y Bellvís de Moncada, hija del I
marqués de Castellnou. Sin sucesión.

2. Don Francisco Agustín de Erill y Moncayo, VI conde de Erill, fue
nombrado ayudante general (Guadalajara, 16 de agosto de 1706),
gentilhombre de Cámara del Emperador Carlos VI, pasó con su
padre a Cerdeña y luego a Viena; declarado Magnate de Alemania en
la Dieta Imperial de 1732. Nació en 1685 y falleció en Viena en 1747,
casó en Viena (Capilla del Palacio Imperial) el 22 de noviembre de
1716, con su prima segunda doña María Teresa de Moncayo y Pala-
fox, dama de la Emperatriz Isabel a la que acompañó a Viena en mar-
zo de 1713. Con sucesión.

3. Don Luis de Erill y Moncayo (†Viena, 1736).

4. Doña María Manuela de Erill y Moncayo, que casó con don Escipión
Spinelli Caracciolo, VII duque de Seminara, príncipe de Cariati. Con
sucesión.

5. Don Nicolás de Erill y Moncayo. 

Fue gobernador militar de Ciudad Rodrigo y de Canarias. En 1704 estu-
vo encarcelado en la Alhambra de Granada junto con su hijo Francisco por
Felipe V y en 1705 fue conducido al Alcázar de Segovia. Fue mayordomo de
Semana de la Reina Mariana de Austria desde Toledo hasta Francia en
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1706. A su regreso, se unió al Archiduque junto con sus hijos en junio de
aquel mismo año y como consecuencia se le confiscaron todos sus bienes93.
Fue designado consejero de la Junta de Guerra (1707-1711) y el 21 de julio
de 1711 nombrado virrey de Cerdeña, prestando juramento en Cáller el 8
de agosto. Enfermó en febrero de 1713 y al no restablecerse le sustituyó en
septiembre el conde de la Atalaya94. De Cáller pasó a Nápoles y de allí, a Vie-
na donde falleció dos años después.

La Grandeza de España de Primera Clase le fue confirmada por Fer-
nando VI a su nieta doña María Cayetana de Erill y Moncayo, VII condesa
de Erill, por real despacho de 15 de noviembre de 175795. 

10. DON BARTOLOMÉ DE MONCAYO Y PALAFOX, III MARQUÉS DE COSCOJUELA

El 23 de septiembre de 1708 le fue otorgada en Barcelona la Grandeza de
España al aragonés don Bartolomé de Moncayo y Palafox, III marqués de Cos-
cojuela96, XII señor de la Baronía de Huerto, de Argavieso, Permisán y Las
Casetas (Aragón), XIX barón de Alcarrás, señor de Canoves y Samalús (Cata-
luña) y XIV barón de Riesi y Cipolla con sus nueve feudos97 (Sicilia); en 1728,
al suceder a su pariente don Juan Jorge Fernández de Heredia e Híjar fue XV
conde de Fuentes y V marqués de Mora y por las disposiciones vinculares del
mayorazgo de Fuentes, se llamó Juan Bartolomé Fernández de Heredia Mon-
cayo y Palafox. Nació en Zaragoza y fue bautizado en El Pilar el 16 de mayo de
1675; falleció en aquella ciudad (San Gil) el 14 de agosto de 1745 habiendo
otorgado testamento cerrado el 27 de febrero de 1742 ante José Domingo
Andrés ante quien también otorgó un codicilo el 13 de agosto de 1745 y ante
quien igualmente se abrió dicho testamento. Se enterró en el convento de
Nuestra Señora de los Ángeles de religiosas capuchinas de Zaragoza98.

Los Grandes de España creados por el Archiduque en la Corona de Aragón

93 ACA, r. 2825, leg. 2
94 Sobre el virreinato del Conde de Erill (al que la autora denomina impropiamente

Andrés Roger de Erill), puede consultarse Josefina Mateu Ibars, Los Virreyes de Cerdeña,
Padova, 1968, II, pp. 221-227.

95 AHN, Consejos suprimidos, leg. 5.240, Rel. nº 1.
96 Título concedido a don Diego de Moncayo y Gurrea, ricohombre de Navarra

aunque expedido a favor de su hijo don José de Moncayo y Altarriba por real cédula
de 12-marzo-1647 sobre su lugar de Coscojuela de Fantova situado en la actual provin-
cia de Huesca. 

97 Denominados: Castellazzo, Caramugino, Belfegoto, Spanpinato, Ficula, Cipula
Alta y Baja y Solfara Alta y Baja. Véase, San Martino de Spucches, La Storia dei feudi di Sici-
lia, Palermo, 1929, VI, pp. 227-229. 

98 AHN, Estado, lib. 2.278. 
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Era hijo de don Diego de Moncayo y Fernández de Heredia, II marqués
de Coscojuela (*1647-†1698) y de doña Violante de Palafox y Cardona
(*1644-†1722); nieto paterno de don José de Moncayo y Altarriba Gurrea y
Aragón, I marqués de Coscojuela y de doña Teresa Fernández de Heredia
y Pujades, y materno de don Juan Francisco de Palafox Rebolledo y Blanes,
III marqués de Ariza y de doña María Felipa de Cardona y Ligne.

Casó en la iglesia parroquial de Centelles (Barcelona) el 10 de septiembre
de 1699 previas capitulaciones pactadas el día anterior en Vilanova de Pala-
folls ante Joan Martí, con doña María Francisca de Blanes Centelles y de Cala-
tayud, que había nacido en Barcelona el 2 de agosto de 1685 y se bautizó
en la parroquia de San Miguel Arcángel el 4 siguiente; otorgó testamento en
Zaragoza el 8 de enero de 1742 ante José Domingo Andrés, donde falleció
en sus casas del Coso el 12 de octubre de aquel mismo año siendo enterra-
da en la Cartuja de Aula Dei99. Era hija de don Francisco de Blanes Carroz y
Centelles, VI conde del Castillo de Centelles, baile general del Principado de
Cataluña, y de su primera mujer doña Ana María de Calatayud y Palafox.

Sus hijos fueron:

1. Doña María Francisca de Moncayo y Blanes, nacida en Barcelona
(San Miguel Arcángel) el 14 de septiembre de 1700 y fallecida en
Zaragoza (San Gil), antes que su padre, el 12 de enero de 1742. Casó
en Palermo donde otorgó sus capitulaciones matrimoniales el 12 de
septiembre de 1720 ante Francesco Facello, con don Antonio Pignate-
lli de Aragón Pimentel y Carafa, príncipe del Sacro Romano Imperio
(*1700-†1746), hijo de los VIII duques de Monteleón. Con sucesión.

2. Doña Ana María, que murió niña. 

El marqués de Coscojuela se unió a la causa del Archiduque en 1705
como plenipotenciario del Reino de Aragón siendo nombrado de inmediato
miembro de la Real Junta de Estado de Cataluña, y posteriormente de la de
Guerra (1707). Con motivo del anuncio de la boda del Archiduque fue desig-
nado gentilhombre de Cámara con ejercicio (1707) y con esta calidad acom-
pañó a la Emperatriz desde Barcelona hasta Milán el 19 de marzo de 1713,
mientras su mujer se negaba a abandonar la Ciudad Condal con motivo de la
evacuación. El marqués de Coscojuela pasó a Génova y a Milán, afincándose
posteriormente en Riesi, cabecera de sus feudos sicilianos. Finalmente, con
la paz de Viena regresó a Zaragoza solicitando el reconocimiento de la Gran-
deza de España que le fue confirmada por Felipe V el 18-diciembre-1726 y
ratificada como de Segunda Clase el 23 de enero de 1727.

Pedro Moreno Meyerhoff

99 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Genealogías, leg. 2.
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Entre sus hermanos, destacó como austracista, don Manuel de Moncayo
y Palafox que fue ayudante de Campo del Archiduque y posteriormente
general de los Reales Ejércitos. En 1729 profesó como carmelita descalzo
en Barcelona. Su hermana, doña Teresa de Moncayo y Palafox fue, como ya
hemos dicho, dama de honor de la Archiduquesa y casó con su primo, el VI
conde de Erill. 

11. DON ARTAL PEDRO DE ALAGÓN ARBOREA Y PIMENTEL, V MARQUÉS DE VILLASOR

El 7 de noviembre de 1708 le fue otorgada la Grandeza de España a don
Artal Pedro de Alagón Arborea y Pimentel, V marqués de Villasor100, III con-
de de Montesanto con las villas de Giave y Cossoine, barón de San Giaco-
mo de Comisso, señor de las Encontradas de Trexenta101, Parte Ippis y Par-
te Barigaddu Susu102 (en Cerdeña), VIII barón de Sant Boi y Carlán de
Balaguer (en Cataluña). Nació en el Castillo de Villasor (Cerdeña) el 24 de
abril de 1650, testó en Barcelona el 23 de julio de 1711 ante Josep Llaura-
dor y falleció en 1720103. Era hijo de don Blasco Tomás de Alagón y Pimen-
tel, IV marqués de Villasor y II conde de Montesanto (†1698) y de doña
Teresa Pimentel y Bazán; nieto paterno de don Hilarión de Alagón y Reque-
sens, III marqués de Villasor y I conde de Montesanto (†1634) y de doña
Ana María Roig y Salvador, y nieto materno de don Jerónimo Pimentel 
y Zúñiga, I marqués de Bayona (†1631) y de doña María Eugenia Bazán y
Manrique de Lara, IV marquesa de Santa Cruz, Grande de España y III mar-
quesa del Viso (†1677)104.

Los Grandes de España creados por el Archiduque en la Corona de Aragón

100 El título de marqués de Villasor fue concedido a don Jaime de Alagón Arborea y
Cardona, III conde de Villasor, teniente capitán general de las Galeras de Nápoles y de
Sicilia, caballero de Santiago, por real cédula de 17 de noviembre de 1594, sobre el lugar
de Villa-Sorris en la isla de Cerdeña que comprendía también los lugares de Decimo-
putzu y Vallermosa. Sobre Villasor pueden verse: Foiso Fois, Castelli della Sardegna medioe-
vale, Milano, 1992, pp. 90-97, y Raimondo Pinna, Atlante dei feudi in Sardegna. Il período
spagnolo, 1479-1700, Cagliari, 1999, pp. 48-49 y pp. 124-125. 

101 Integrado por los lugares de Barrali, Guamaggiore, Guasila, Ortacesus, Pimentel,
San Basilio, Sant’Andrea Frius, Selegas y Senorbí.

102 Integrado por los lugares de Ardauli, Bidoní, Neonelli, Nughedu, Santa Vittoria,
Sorradile, Ula, Tirso, Villanova y Truschedu.

103 ACA, Diversos, Sástago, lig. 13, nº 11, Memorial impreso de la calidad i servicios de Don
Blasco de Alagón y Arborea, Marqués de Villasor i Conde de Monte-Santo en el Reyno de Cerdeña
solicitando la Grandeza de España (1649), escrito muy posiblemente por José Pellicer de
Ossau.

104 Francesco Floris, Feudi e feudatari in Sardegna, Cagliari, 1996, t. I, pp. 306-308 y 
t. II, pp. 524-528.
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Casó en Madrid, previas capitulaciones pactadas el 19 de diciembre de
1677, con su prima hermana doña María Nicolasa Bazán y Benavides, naci-
da en Nápoles el 21 de enero de 1662 y fallecida en Cáller el 6 de enero de
1681. Era hija de don Enrique de Benavides y Bazán (†1700) y de doña
Mencía Bazán y Pimentel, IV marquesa del Viso y II de Bayona (†1676).

Su única hija fue:

1. Doña Manuela de Alagón Benavides y Bazán, primeramente IV conde-
sa de Montesanto como primogénita y después, desde la donación de
todos sus feudos y títulos que le hizo su padre el 6 de abril de 1703, VI
marquesa de Villasor y demás títulos105. Nacida en Cáller el 15 de octu-
bre de 1680 y fallecida en 1765. Había casado en aquella ciudad sarda
el 15 de octubre de 1698 con don José de Silva Meneses y Fernández de
Córdoba Sfrondato, austracista muy activo que fue conocido como
Conde de Montesanto106. Fue gentilhombre de Cámara del Archiduque
(1711) acompañándole a su coronación en Frankfurt (1711). Fue nom-
brado presidente del Supremo Consejo de España (1726)107. Nació en
Vélez-Málaga el 1 de noviembre de 1680. Era hijo de don Pedro Félix
de Silva Meneses y Padilla, XII conde de Cifuentes y de doña Elena
Sfrondato y Fernández de Córdoba, marquesa de Masebradi, y her-
mano de don Fernando de Silva Meneses y Fernández de Córdoba,
XIII conde de Cifuentes y, también, destacado partidario del Archi-
duque al que éste otorgó la Grandeza de España. Con sucesión. 

El V marqués de Villasor fue general de la Caballería del Reino de Cer-
deña (1670) recibiendo la investidura de sus feudos el 4 de julio de 1701, y
presidente y primera voz del estamento militar de aquel Reino. En Cáller, el
12 de agosto de 1708 se puso junto a su yerno a las órdenes del Archiduque,
siendo nombrado mayordomo con cuyo cargo pasó en diciembre de 1711
con el Archiduque a Frankfurt permaneciendo luego con él en Viena donde
fue designado consejero por el Reino de Cerdeña en el Supremo Consejo
de España (1714) y miembro del de Italia (1716)108. La Grandeza de España
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105 Recibió la investidura de los feudos sardos el 2-octubre-1704, Archivio di Stato di
Cagliari, Archivio Feudale Atti Amministrativi, clase I, Categ. IV, Cartella n. 6, Villasor.

106 Virginia León Sanz, «Los españoles austracistas exiliados y las medidas de Carlos
VI», Revista de Historia Moderna, Anales de la Universidad de Alicante, 10 (1991), pp. 165-
167.

107 Virginia León Sanz, «Acuerdos de la Paz de Viena de 1725 sobre los exiliados de
la Guerra de Sucesión», Pedralbes, 12 (1992), nota 43, p. 302.

108 Feliu de la Peña, Anales, III, p. 615.
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le fue confirmada a su yerno don José de Silva Meneses por Felipe V el 17
de diciembre de 1727 y declarada de Segunda Clase. 

12. DON FELIPE DE FERRÁN Y DE SACIRERA, I CONDE DE FERRÁN

En 1709 el Archiduque concedía la última Grandeza en territorio de la
Corona de Aragón a don Felipe de Ferrán y de Sacirera, I conde de Ferrán,
título que le había otorgado igualmente el Archiduque con motivo de sus
bodas en 1707109. Nació en Barcelona en 1658 y falleció en Nápoles entre
julio y agosto de 1716. Era hijo de don Antonio de Ferrán y de Voltor, barón
de Castellar del Vallés, correo mayor del Principado de Cataluña y de doña
Francisca de Sacirera y de Llupià; nieto paterno de don Felipe de Ferrán y
de Alzate, barón de Castellar del Vallés y de doña Jerónima de Voltor y
Sabater, y materno de don José de Sacirera y de Calders, señor de Sant
Guim de la Plana y de doña Francisca de Llupià Oms y de Tamarit, señora
de Enbera y de Vilanova de la Raó110.

Casó dos veces. La primera con doña María de Fivaller y de Torres, hija
de don Pedro de Fivaller y de Pol, señor de Fonollar y Molnar y de la Casa de
Roudors de Sant Martí de Teià y de doña Gertrudis de Torres de Clasquerí
y de Bellafila, señora de Margalef y de Almenara Alta111.

La segunda vez casó con doña Gertrudis de Lanuza y de Gilabert, hija,
como se ha dicho, del IV conde de Plasencia.

Sólo tuvo hijos de su primer matrimonio que fueron:

1. Don José Felipe de Ferrán y de Fivaller.

2. Doña María Francisca de Ferrán y de Fivaller, casada con don José
Gelpí, capitán de Infantería a las órdenes de su suegro (†1709). Sin
sucesión.

3. Doña María Magdalena de Ferrán y de Fivaller.

4. Doña Mariana de Ferrán y de Fivaller casó con don Juan Antolínez
de Castro y Aguilera, I conde del Mérito en 1754. Con sucesión112. 
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109 ACA, Audiencia, Papeles S. E., leg. 302, Relación de privilegios, títulos de marqués y de
conde otorgados por el Archiduque (9-IX-1715).

110 Debo estos datos a Armand de Fluvià y Escorsa.
111 Debo igualmente estos datos a Armand de Fluvià y Escorsa.
112 AHN, Consejos suprimidos, leg. 5.308, nº 1.

04 SECCION Y COMUNICACION 6  12/4/10  17:59  Página 393



394

El I conde de Ferrán se afilió a la causa austracista en Barcelona en 1705,
siendo miembro del Brazo Militar en las Cortes de aquel año. Había sido
fundador de la célebre Academia de los Desconfiados en 1700. En el año
1706 fue designado como ayudante de campo del Landgrave Enrique de
Hesse-Darmstadt en la campaña de Lérida113 siendo coronel de Infantería.
Al año siguiente desempeñó el puesto de capitán de la Coronela de Barce-
lona por el gremio de los carpinteros. Es nombrado consejero del general
Starhemberg para unirse al ejército durante la campaña del Ampurdán
(diciembre de 1712). En 1713, con motivo de las negociaciones para la paz
que se llevaban a cabo en Holanda, fue designado por el Consejo de Cata-
luña como embajador pasando de allí a Viena y después a la delegación de
Nápoles donde murió114. 

13. DON FRANCISCO DE BERARDO Y DE SANT JUST, I MARQUÉS DE MONTNEGRE

Después de consumada la derrota y ya en el exilio el por entonces Empe-
rador Carlos VI, concedió aún otras cuatro Grandezas de España más a
naturales de la Corona de Aragón. 

La primera, en Viena el 8 de noviembre de 1714 al catalán don Francisco
de Berardo y de Sant Just, señor de Montnegre incorporada al título de mar-
qués de Montnegre que le había otorgado igualmente el Archiduque en Bar-
celona en 10 de noviembre de 1705115. Falleció en Viena en diciembre de
1714.

Era hijo de don Agustín de Berardo y Sant’Agata, señor de Montnegre
y Briançó, caballero de Santiago (1649) y de doña María Serafina de Sant
Just y de Planella. Casó con doña Beatriz de Morera y de Espuny, hija 
de don Alejandro de Morera y Cardoso, caballero de Calatrava (1649) y de
doña María de Espuny y de Claramunt.

Fueron sus hijos:

1. Don Antonio de Berardo y de Morera, caballero, que murió en defen-
sa de Barcelona durante el asedio de las tropas borbónicas en sep-
tiembre de 1714.

2. Doña Serafina de Berardo y de Morera, II marquesa de Montnegre,
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113 Castellví, Narraciones históricas, III, f. 193.
114 Muchos de estos datos proceden de Albertí, Diccionari biogràfic, Barcelona, 1968,

s.v. Ferrán.
115 Aunque el real decreto se expidió en Valencia el 13-septiembre-1706. Véase tam-

bién, Castellví, Narraciones históricas, I, f. 379r.
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casada con don Per Afán de Ribera y Suárez de Toledo, titulado mar-
qués de Villanueva de las Torres116, conocido austracista al que le fue
concedida en Viena el 14 de diciembre de 1712 la Grandeza de Espa-
ña y que desempeñó importantes puestos militares destacando el de
ayudante de campo del Príncipe Eugenio de Saboya en la guerra de
Hungría117. Con sucesión.

3. Don Ramón de Berardo y de Morera, muerto en la defensa de Bar-
celona en 1714.

4. Doña María Antonia de Berardo y de Morera, casada con don José
Francisco de Peguera y de Aimeric, fundador de la Academia de los
Desconfiados, hijo de otro destacado austracista don Guerau de
Peguera y Berardo, señor de Torrelles y capitán de las Reales Atara-
zanas de Barcelona, que fue nombrado marqués de Foix por el
Archiduque en 1711. 

5. Doña Josefa de Berardo y de Morera, religiosa santiaguista en el
monasterio de Jonqueres de Barcelona.

6. Doña Teresa de Berardo y de Morera.

7. Doña Narcisa de Berardo y de Morera.

El I marqués de Montnegre participó ya en 1697 en la defensa de Barcelo-
na durante el asedio francés. Fue habilitado como noble en las Cortes de 1702
y participó con las tropas austracistas en la toma de Barcelona en 1705, y sien-
do designado miembro de la Real Junta de Estado de Cataluña. Se incorporó
al estado mayor del Conde de Uhlefeld, participó activamente en las Cortes 
de 1705-1706 y fue nombrado miembro de la Junta de Estado y Guerra (Valen-
cia, 1706-1707) y consejero de capa y espada en el de Aragón (1706-1713)118.
Enviado como embajador a Viena en agosto de 1712 por las autoridades cata-
lanas cuando el Archiduque fue nombrado Emperador, Montnegre ya no

Los Grandes de España creados por el Archiduque en la Corona de Aragón

116 La legítima poseedora del título era su prima en sexto grado, doña Ángela Ron-
quillo y Jiménez de Molina, III marquesa de Villanueva de las Torres. AHN, Consejos supri-
midos, leg. 2.425, nº 5. Véase también, Jorge Valverde Fraikin, Títulos nobiliarios andaluces,
Granada, 1991, p. 557.

117 J. Kalmar, «Autour de l’Empereur Charles VI: «“allemands” et “espagnols” dans la
Cour viennoise du premier tiers du XVIIIe siècle», L’État moderne et les élites. XVIIe-XVIIIe
siècles, Paris, La Sorbonne, 1996, p. 256.

118 Miguel Ángel González de San Segundo, «Los consejeros de capa y espada en el
Consejo de Aragón», Nobleza y sociedad, III, Oviedo, 1999, p. 176. 

119 Muchos de estos datos están tomados de Albertí, Diccionari biogràfic, Barcelona,
1968, s.v. Berardo.
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regresó permaneciendo en la Corte imperial hasta su muerte119.

Por real cédula expedida en Viena el 12 de febrero de 1715, el Empe-
rador dispuso que la Grandeza de España pasase a Per Afán de Ribera, yer-
no del I marqués de Montnegre. Fallecido aquél, no se pidió nunca su reco-
nocimiento en España120.

14. DON JUAN BASILIO DE CASTELLVÍ Y COLOMA, III MARQUÉS DE VILLATORCAS, 
CONDE CONSORTE DE CERVELLÓN

La segunda Grandeza del exilio se concedió en Viena el 10 de septiem-
bre de 1717 al noble valenciano don Juan Basilio de Castellví y Coloma, III
marqués de Villatorcas, castellano de Orihuela y conde consorte de Cerve-
llón para que fuera incorporado a este último título. Nació en Valencia el
16 de marzo de 1675 y fue bautizado al día siguiente en la iglesia parroquial
de San Esteban. Dictó su testamento en Madrid el 23 de marzo de 1752 ante
Antonio López Leitón y Tomillo y falleció en la Villa y Corte (San Martín)
el 17 de enero de 1754121. Era hijo de don José de Castellví y de Alagón, 
I marqués de Villatorcas (1690), virrey de Mallorca (1691-1698), políglota,
coleccionista y escritor (*1653-†1722) y de doña Ana Guiomar Coloma y
Pujades (*1642-†1684); nieto paterno de don Basilio de Castellví y Pons,
Caballero de Calatrava (†1672) y de doña Laura de Alagón y Cardona
(†1694) y materno de don Juan Andrés Coloma y Saá del Rey, IV conde de
Elda (*1620-†1694) y de doña Isabel Francisca Pujades de Borja y Matheu,
II condesa de Anna (*1609-†1666)122.

Casó en El Puig (Valencia) el 26 de febrero de 1702 con doña María Fran-
cisca de Cervellón Mercader y Palafox, IV condesa de Cervellón123, VI con-
desa de Buñol124, IX baronesa de Oropesa, señora de Jorques, Siete Aguas,
Macastre, Yátova, Alboraix y Mirabonell. Nacida en Valencia el 9 de enero de
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120 En 1791 se pidió la sucesión en el título de Marqués de Montnegre por don
Ambrosio Caracciolo y Afán de Ribera; AHN, Consejos suprimidos, leg. 9.857, nº 21.

121 Agradezco estos datos a mi buen amigo Javier Gómez de Olea.
122 Véase Carmen Pérez Aparicio y Amparo Felipo Orts, «Un drama personal i col.lec-

tiu...», cit., pp. 342-343.
123 Este título fue concedido el 12-julio-1654 a don Guerau de Cervellón y de Mont-

palau, VI barón de Oropesa, bayle general de Valencia y maestre de Campo de Infante-
ría, sobre una Baronía inmemorial situada en la actual provincia de Barcelona.

124 Fue condesa de Buñol hasta que en 1705 perdió el pleito de tenuta que declaró el
mejor derecho de su primo el IV marqués de Albayda.
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1682 y bautizada al día siguiente en la iglesia de San Pedro Mártir, falleció en
Madrid el 20 de marzo de 1752. Era hija de don Gaspar Alamán de Cervellón
y Mercader, II conde de Cervellón y IV de Buñol (*1654-†1686) y de doña
Inés María de Palafox y Cardona (†1686).

Fue su única:

1. Doña Laura de Castellví Cervellón Mercader y Coloma, VI condesa de
Cervellón, IV marquesa de Villatorcas, X baronesa de Oropesa, dama
de la Orden de la Reina María Luisa, nacida en Viena (Schotten), el 
7 de octubre de 1717 y fallecida en Madrid el 1 de febrero de 1799.
Casó en La Granja de San Ildefonso (Santísima Trinidad) el 13 de mayo
de 1754 con don Antonio Osorio y Guzmán, mariscal de Campo, caba-
llero de Calatrava (1752), nacido en Grajal de Campos (León) el 14 de
junio de 1712 y bautizado en su iglesia parroquial el 21, testó en Madrid
el 4-febrero-1761 y murió allí el 2 de febrero de 1799. Era hijo de don
Manuel José Osorio Guzmán Vega y Fonseca, IX conde de Fuensalda-
ña, VIII de Grajal, V de Villanueva de Cañedo y V marqués de Montaos
y de doña Josefa Antonia de Guzmán Spínola Silva y Coloma, VI con-
desa de Villaumbrosa y hermano de don Álvaro Francisco Javier Pérez
Osorio y Guzmán, XII marqués de Alcañices. Con sucesión. 

El marqués de Villatorcas, conde de Cervellón, fue menino de Carlos II,
portantveus de general gobernador de Valencia en 1698, cargo que ya ha-
bían ocupado su padre y su abuelo. Desempeñó el puesto de maestre de
Campo General de las Milicias del Reino (1704). Tomó el partido del Archi-
duque en 1710 siguiéndolo de Madrid a Barcelona. Pasó junto con su fami-
lia a Italia en pos de la Emperatriz en 1713 y luego a Viena donde se insta-
ló hasta su regreso a España a finales de 1729. Allí formó parte del Consejo
de la Navegación de Sicilia (1720) y fue nombrado gentilhombre de Cáma-
ra del Emperador Carlos VI que le otorgó el Toisón de Oro en 1719125. 

La Grandeza de España le fue confirmada por Felipe V como de Prime-
ra Clase el 21 de febrero de 1727 y por auto de 13 de agosto de 1729 le fue-
ron devueltos todos sus bienes126.

15. DON BARTOLOMÉ CEBRIÁN Y ALAGÓN, CONDE DE FUENCLARA

La tercera Grandeza de España del exilio la confirió el Emperador Carlos
VI en Viena el 26 de agosto de 1721 al aragonés don Bartolomé Cebrián y Ala-
gón (también llamado Bartolomé de Alagón), titulado conde de Fuenclara

397
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125 Castellví, Narraciones históricas, III, f. 245r.
126 AHN, Consejos suprimidos, leg. 2.457, nº 4. 
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pese a que su hermano, don José Cebrián y Alagón era el cuarto y legítimo
titular de Fuenclara, aunque como afirma Castellví, el Archiduque le habría
nombrado conde de este título en Madrid en 1710 y la Grandeza concedi-
da lo habría sido para este título127. 

Nació en Zaragoza en 1671 siendo bautizado en San Felipe, testó en Viena
el 15 de enero de 1729 ante Francisco Llebant y murió en aquella ciudad el 6
de febrero de ese mismo año nombrando heredero universal a su sobrino128.

Era hijo de don Juan Francisco Cebrián Gómez y Vas, VI señor de Frae-
lla y Alcamín, virrey de Mallorca (1671-1675), caballero de Santiago (1639)
(*1618-†1677) y de doña Ana María de Alagón y Guevara, III condesa de
Fuenclara; nieto paterno de don Gil Cebrián y de Pedro, V señor de Frae-
lla y Alcamín y de doña Mariana Gómez y Vas, y materno de don Enrique
Artal de Alagón y Pimentel, I conde de Fuenclara, luego VIII conde de Sás-
tago y III marqués de Calanda, gran camarlengo del Reino de Aragón
(*1602-†1651) y de doña Ana de Guevara y Mendoza con la que no llegó a
casarse (*1609-†ca. 1680)129.

Don Bartolomé Cebrián siguió al Archiduque desde 1710 de Madrid a
Barcelona, donde le nombró gentilhombre de Cámara (1711), pasando
luego a Nápoles y Viena.

La Grandeza de España de Segunda Clase fue confirmada por Felipe V
mediante real decreto de 15-diciembre-1730 y por real despacho de 13 de
agosto de 1731 a su sobrino y heredero don Pedro Cebrián y Agustín, V con-
de de Fuenclara130 (*1687-†1752), embajador en Venecia, Dresde, Nápoles
y Viena, virrey de Nueva España. El 2 de agosto de 1740 fue creado Grande
de España de Primera Clase. Tuvo sucesión femenina de su matrimonio con
doña María Teresa Patiño y Attendolo (*1695-†1785) que llega hasta nues-
tros días. 

16. DON JOSÉ CEVERIO Y CARDONA, II CONDE DE VILLAFRANQUEZA

Finalmente, el Emperador Carlos VI concedió en Viena el 23 de octubre
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127 Castellví, Narraciones históricas, t. III, f. 142r. y t. IV, f. 219.
128 Eugenio Sarrablo Aguareles, El Conde de Fuenclara, Sevilla, 1955, I, pp. 13 y 47-52.
129 Tomo los datos de Javier Gómez de Olea y Bustinza, Los Condes de Fuenclara, de pró-

xima aparición. 
130 AHN, Consejos suprimidos, legs. 4883 y 4491.
131 Este título había sido concedido el 23-II-1628 a don Pedro José Ceverio y Pascual

de Bonanza, III conde de Vilallonga. Ceverio aparece escrito indistintamente en la docu-
mentación consultada como Ceverio, Severio, Civerio o Siverio. 
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de 1721 la última Grandeza de España al valenciano don José Ceverio y
Cardona, II conde de Villafranqueza131, señor de Villafranqueza, Navaixes,
Benimeliç, Hortalejo, Tornos y de la Torre de Bujarón. Había nacido en
Valencia (San Martín) el 8 de enero de 1670 y falleció en aquella ciudad
(San Esteban) el 15 de junio de 1758 habiendo otorgado testamento el mis-
mo día ante Pedro Luis Carbonell132. Era hijo de don Pedro José Ceverio y
Pascual de Ibarra, III conde de Vilallonga y I de Villafranqueza (†1670) y de
doña Ana María de Cardona y Milá de Aragón (†1718); nieto paterno de
don Pedro José Ceverio y Franquesa, II conde de Vilallonga (†1668)133 y de
doña Daría Pascual de Ibarra y Franquesa, y materno de don Antonio de
Cardona y Alagón, II marqués de Castellnou (†1694) y de doña Teresa Milá
de Aragón Osorio y Pallás (†1686).

Casó dos veces. La primera en Valencia, previas capitulaciones pactadas
el 7 de octubre de 1693 con doña Damiata de Calatayud y Juan (o también
doña Damiata Carroz de Calatayud), que otorgó su testamento en Viena el
25 de junio de 1723 falleciendo a los dos días y siendo enterrada en la igle-
sia de los Capuchinos de Viena. Era hija de don Melchor Carroz de Calata-
yud y Vilarig, IV conde de Cirat, señor de Agres y Sella, y de doña Leonor
Juan y Zanoguera134.

El segundo matrimonio del conde de Villafranqueza se celebró en
Valencia, previas capitulaciones pactadas el 10 de febrero de 1738 con doña
María Luisa Bosch y Bosch, III marquesa del Bosch de Ares y XII señora de
Bussot. Había nacido en Alicante el 28 de junio de 1705, testó en aquella ciu-
dad el 18 de septiembre de 1769 y allí falleció (San Nicolás) el 15 de noviem-
bre de 1770. Era hija de don Diego Bosch y Soler de Cornellá y de doña Lui-
sa Bosch y Ceverio, II marquesa del Bosch de Ares y XI señora de Bussot135. 
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132 Véase Carmen Pérez Aparicio y Amparo Felipo Orts, «Un drama personal i col.lec-
tiu. L’exili austricista valencià», cit., pp. 340-341. 

133 Este señor era nieto del célebre igualadino don Pedro Franquesa y Esteve, I con-
de de Vilallonga (*1547-†1614). Sobre este agitado y controvertido personaje puede ver-
se la excelente monografía de Josep Torras i Ribé, Poders i relacions clientelars a la Cata-
lunya dels Àustria. Pere Franquesa (1547-1614), Vic, 1998.

134 RAH, Colección Salazar, D-46, Árboles genealógicos de familias del Reino de Valencia, 
f. 28r. 

135 Barón de Finestrat, Nobiliario alicantino, Alicante, Instituto de Estudios Alicantinos,
1983, pp. 111-112. 

136 Tuvo un hijo natural llamado don José Ceverio que fue sacerdote y al que su padre
dejó en su testamento una renta de 120 libras anuales sobre sus tierras valencianas, consig-
nándole, además, los alimentos con carácter vitalicio; cf. Carmen Pérez Aparicio y Amparo
Felipo Orts, «Un drama personal i col.lectiu. L’exili austracista valencià», cit., p. 335.
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Al no tener sucesión legítima de sus dos matrimonios136 el conde de
Villafranqueza nombró heredero de sus bienes y títulos a su sobrino carnal,
don José Bernat de Calatayud Vilarig y Ceverio, III conde de Villafranqueza
y VI de Cirat, que falleció en Viena el 18 de noviembre de 1776. Era hijo de
don Gaspar Bernat de Calatayud y Vilarig, V conde de Cirat (*1640-
†1716)137 y de doña María Teresa Ceverio y Cardona (*1669-†1731)138. Había
casado con doña Luisa de Valda y Andía (*1692-†1728) hija de don Pedro
Ignacio de Valda y Figuerola, correo mayor perpetuo del Reino de Valencia
y de doña Catalina de Andía Irarrazábal y Vivero, I marquesa de Busianos139.

El II conde de Villafranqueza fue numerosas veces diputado por el Bra-
zo Noble en las Cortes valencianas (1695, 1704, 1705 y 1706) y justicia cri-
minal del Reino en 1701. Se unió al Archiduque en 1705, que le concedió
la encomienda de Burriana en la Orden de Montesa, acompañándole en
agosto del año siguiente de Valencia a Barcelona. Regresó a su ciudad natal
en 1707 formando parte del Consejo de Aragón como ministro de capa y
espada por el Reino de Valencia (18 de agosto de 1707). Después del Tra-
tado de evacuación de las tropas de Cataluña (13 de marzo de 1713) pasó
junto con su mujer a Mallorca desde Barcelona, donde se embarcaron el 21
de agosto, y posteriormente, tras la caída de la Ciudad Condal en septiem-
bre de 1714, iniciaron un largo exilio en la Corte de Viena. 

Por real decreto de 2 de mayo de 1788, Carlos III confirió la Grandeza
de España de Segunda Clase, como una nueva gracia en recuerdo de la
otorgada en Viena, a don Miguel de Calatayud y Catalá, VII conde de Villa-
franqueza y VIII de Cirat, sobrino bisnieto del primer agraciado140. 

Pedro Moreno Meyerhoff

137 Conocido austracista, fue caballero de Montesa, bayle general y maestre racional
de Valencia.

138 El 24 de agosto de 1725 el conde de Villafranqueza otorgó en Viena poder a su
hermana doña Teresa para administrar sus bienes.

139 AHN, Estado, leg. 2.973.
140 AHN, Consejos suprimidos, lib. 2.753, a. 1788, nº 9 y leg. 5.240, rel. nº 2.
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EL NACIMIENTO DE LA CONTRIBUCIÓN DIRECTA 
EN ESPAÑA. LA POLÍTICA DE LA PUESTA EN MARCHA

DE LA REAL CONTRIBUCIÓN DE ARAGÓN

Guillermo PÉREZ SARRIÓN*
Universidad de Zaragoza

La contribución directa es, independientemente de la mayor o menor
importancia que los parlamentos deciden concederle en cada coyuntura
política, uno de los pilares del Estado moderno, pero su implantación fue
un proceso largo.

A principios del siglo XIX los diputados liberales de las Cortes de Cádiz
decretaron la supresión de las alcabalas (7-VIII-1808), y poco después en un
nuevo Plan de contribuciones públicas (13-IX-1813) volvieron a suprimirlas
nuevamente con otros impuestos indirectos, creando una contribución
directa sobre la riqueza1. Con la restauración fernandina la medida fue anu-
lada, pero poco después los diputados liberales del Trienio Liberal la resta-
blecían nuevamente2. Todos estos diputados liberales sabían que estaban
abordando una de las mayores aspiraciones del naciente nuevo orden
social: que el Estado fuera sostenido por los contribuyentes sobre todo con
impuestos directos proporcionales a su renta. Sin embargo, probablemen-
te sabían menos que este ideal, como tal, era ya viejo, y desde luego poco o
nada de que su puesta en marcha era un proceso que llevaba más de cien
años en España y que había sido iniciado por los primeros ilustrados, des-
pués de una guerra dinástica y una derrota militar. Quizás hubiera podido
empezar en circunstancias mejores, pero parece que tuvo que ser así.

405

* Este trabajo ha sido elaborado en el marco de los proyectos PB 97/1024, financia-
do por la Dirección General de Universidades del Ministerio de Educación y Ciencia, y
PO 20/2000, financiado por la Diputación General de Aragón.

1 Los textos en Fontana y Garrabou (1986), pp. 190-191 y 237-246.
2 Torras (1976), pp. 148-176.
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El objetivo de estas páginas es analizar ese comienzo: la puesta en mar-
cha de una contribución directa, la Real Contribución, en Aragón, el reino
donde como consecuencia de la guerra primero se implantó. Intentaré
mostrar que la puesta en marcha de un impuesto así, ya entonces fue una
operación política de primer orden con importantes implicaciones. He
dedicado atención a la dimensión social del impuesto en otro trabajo3, por
lo que aquí me ocuparé sobre todo de examinar algunos efectos institucio-
nales de su puesta en marcha en la primera mitad de siglo, con especial
atención a Zaragoza, basándome para ello en información de calidad como
es la conservada en la antigua Secretaría de Hacienda, que a su vez pro-
porciona información del Ayuntamiento de Zaragoza y de la Intendencia
de Aragón, más la producción normativa, y el análisis realizado en 1776 por
Mariano Barrans, un oficial de la Contaduría del Catastro, oficina adscrita
a la Intendencia de Aragón4.

A tal fin prestaré atención a dos cuestiones que juzgo relevantes. En la pri-
mera me ocuparé de la guerra y la coyuntura posbélica en que se produjo su
organización e implantación. La segunda es la cuestión de la relación entre
tres hechos aparentemente inconexos que tuvieron importantes consecuen-
cias: la puesta en marcha del tributo, la permanencia de deudas censales del
Ayuntamiento de Zaragoza y la antigua Diputación del Reino de Aragón, y la
renovada resistencia tributaria de la Iglesia. Deliberadamente dejo de lado
otras cuestiones importantes sobre la Real Contribución, como qué otros
efectos económicos produjo su puesta en marcha, cuáles fueron sus bases
doctrinales, o hasta qué punto la implantación del nuevo impuesto fue dis-
tinta en los cuatro países de la Corona de Aragón. Porque en todos ellos se
intentó crear una contribución directa, constituyendo un conjunto de inicia-
tivas que, junto con la Única Contribución en la Corona de Castilla, forma-
ron —valga la expresión— el «suelo» sobre el que florecieron los proyectos
de los liberales en la revolución burguesa.

LA GUERRA DE SUCESIÓN Y LA ORGANIZACIÓN DEL IMPUESTO

Elementos de la idea de crear una contribución única y directa sobre la
riqueza pueden encontrarse desde luego bastante antes de 1700. Ya en el
siglo XVII fueron numerosas las quejas de los arbitristas por las numerosas
exenciones fiscales, y aparecen autores como Sancho de Moncada, que en

Guillermo Pérez Sarrión

406

3 Pérez Sarrión (2000).
4 Barrans (1776). Barrans murió en 1778; la recopilación legislativa probablemente

la hizo poco antes su tío Pedro Carreras, contador de la propia contaduría. Más datos
biográficos en Pérez Sarrión (2000).
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sus propuestas de reforma fiscal proponía reformar la alcabala y millones
creando un impuesto único sobre la producción de cereales5. Pero hoy por
hoy no parece que la idea general de una reforma tributaria ligada al nue-
vo impuesto apareciera como tal en obras doctrinales antes de la década de
17306. Ahora bien, el proceso de organización e institucionalización de un
impuesto directo en ciertas zonas duró varias décadas, empezó ya durante
la guerra de Sucesión, en 1707-1715, y aunque luego fue objeto de elabo-
raciones doctrinales, al principio surgió simplemente obedeciendo a la
coyuntura bélica y las circunstancias políticas de los países forales en que se
empezó a aplicar.

La conquista de Zaragoza por las tropas felipistas el 25-V-1707 y los inme-
diatos reales decretos de suspensión de los fueros de Aragón y creación de
una Nueva Planta o sistema de gobierno en torno a la Real Audiencia, rec-
tificado parcialmente un mes después7, tuvieron como consecuencia prin-
cipal que las Cortes de Aragón, que fijaban los impuestos en el reino, y la
Diputación del Reino de Aragón, encargada de recaudarlos, fueron supri-
midas. Estas instituciones dejaron de funcionar a principios de 1708.

El nuevo impuesto, englobado como parte de las llamadas Rentas Gene-
rales del rey en Aragón (que también comprendían las rentas propias del
Real Patrimonio, varios impuestos que la ciudad de Zaragoza pagaba al rey
y la deuda censal de la desaparecida Diputación del Reino de Aragón), se
puso en marcha a partir de agosto de 1707 por un cargo militar, un minis-
tro o funcionario de la castellana Contaduría Mayor de Hacienda llamado
Tomás Moreno Pacheco de Zúñiga, que fue nombrado superintendente de
rentas reales8. Cuatro años después, un R. D. de 3-IV-1711, también llamado
de Nueva Planta, determinó que en sustitución de la antigua Diputación
del Reino de Aragón se creaba una Junta del Real Erario, compuesta por
dos eclesiásticos, dos nobles, dos hijosdalgo y dos ciudadanos. Era idéntica
a la de la desaparecida Diputación del Reino de Aragón, pero tenía varias
diferencias de funcionamiento decisivas.

El nacimiento de la contribución directa en España. La política de la puesta en marcha…

407

5 Moncada (1619), discursos quinto a séptimo; la propuesta en el discurso quinto, 
pp. 180-183.

6 Véase más adelante. No aparecen referencias a esto, desde luego, en autores como
Uztáriz (1724) o Moya Torres (1730).

7 Reales decretos de 29-VI y 29-VII-1707, y 3-IV-1711. Los tres en NR, libro III, título
III, leyes I y II y libro V, título VII, ley III —II, pp. 13-14 y 402-403, respectivamente—. Para
los hechos, ver Peiró (1988), pp. 9-23. Los fueros se restablecieron parcialmente en lo
referente a los privilegios individuales pero no en lo referente a las instituciones públicas.

8 Más detalle en Corona Marzol (1999).
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9 Es el caso de Zaragoza, donde en carta de 9-IX-1707 el marqués de Grenville exigía
al ayuntamiento una contribución de guerra de 800 libras jaquesas a cuenta de la cuota
de 45.000 doblones que se le habían asignado por contribución. Tres meses después se
le volvía a pedir un «servicio de dinero» de 320 escudos a pagar en un mes. Unos meses
después, el 19-V-1708, una R.O. de José Grimaldi comunicaba que el rey había eximido
a todo el reino parcialmente del pago de las alcabalas y cientos (los impuestos que serían
sustituidos por la Real Contribución) por seis meses, pero sólo en lo referente al pro-
ducto directo de la labranza, crianza y fábrica propias, y no en lo referente a las reventas
y tratos de comercio (orden de cumplimiento bien difícil). Por contra, el 28-IX-1708 se
volvía a pedir a la ciudad de Zaragoza el abono de 6.000 escudos a pagar en tres meses
por haber quedado eximida la ciudad de dar alojamiento a tres batallones de guardias
reales. Los datos en Barrans (1776), parte sin foliar, documentos 1, 2, 9 y 3 respectiva-
mente. Ver también Kamen (1974), pp. 278-291.

10 Pérez Sarrión (1984), p. 66 más las providencias y ordenanzas en impresos que se
citan a continuación.

11 Sobre las resistencias al pago ver Pérez Sarrión (2000).

Una, que ni los miembros eran nombrados ni los impuestos que admi-
nistraban eran aprobados por las Cortes de Aragón, que habían desapare-
cido. Otra, cuya importancia se irá viendo, que mientras las generalidades
eran una contribución indirecta sobre el tráfico mercantil que gravaba las
mercancías y se cobraba en las aduanas, el nuevo impuesto era una contri-
bución directa de naturaleza local y gravaba directamente a las personas. Y
la tercera es que ya no se iba a cobrar a través de funcionarios del rey o del
reino, sino por los ayuntamientos, lo que otorgaba a las autoridades muni-
cipales una responsabilidad fiscal mayor de la que habían tenido hasta
entonces. Y también más protagonismo.

Para los primeros años de la ocupación hay constancia, no sistemática,
de que las nuevas autoridades militares impusieron pagos y diversas contri-
buciones y «servicios de dinero» al menos en 1707 y 17089. En cualquier
caso, lo que denominamos contribución, que luego acabó llamándose Real
Contribución o simplemente Contribución, se cobró desde 1708, ascen-
diendo a una cantidad anual que osciló entre los 8,5 y los 12,5 millones 
de reales de vellón hasta 1715, bajó a 8 millones en 1716 y a 5 millones en
1718; en 1722 subió a 6.056.406 reales de vellón, en 1739 era de 5.772.816
reales, en 1741 era de 8.584.920 reales de vellón, bajó en años posteriores,
y en 1794 en teoría subió a 7 millones10. En la realidad las cantidades recau-
dadas fueron variables y desde luego inferiores11.

Pasaré por alto los difíciles años del período bélico para centrar la aten-
ción en los años inmediatamente posteriores, cuando en circunstancias de
paz se consolidó. El tributo formalmente se cobraba cada año en cumpli-
miento de una real orden del rey, que se hacía pública por una ordenanza o

Guillermo Pérez Sarrión
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disposición del intendente de Aragón, complementada o no por otras pro-
videncias. El importe, el modo de cobro y otras circunstancias se resolvían
cada año por una real orden desarrollada o no por el intendente; no creo
que llegara a haber un «reglamento» del impuesto, o al menos no hay refe-
rencias a nada parecido. Otras disposiciones ejecutivas anuales iban per-
feccionando el cobro y resolviendo los problemas que aparecían.

Se sabe que por lo menos desde 1716 se elaboraban ya cuadernos o
repartimientos de contribución, y el sistema parece que adquirió su forma
más estable en 1722, año para el que hay datos precisos. La real orden del
rey, comunicada por el secretario de Hacienda al intendente y hecha públi-
ca por éste el 30-I-1722, establecía, con referencia al año vencido 1721, el
cobro de 605.640 escudos, 6 reales y 22 maravedís de vellón por dos con-
ceptos. Uno era la llamada «Contribución sobre las haziendas, tratos y
comercios» que se cobraba «por equivalente de las rentas provinciales de
Alcabala, cientos, millones, servicio ordinario y extraodinario y demás que
están establecidas en Castilla» más un recargo del 2% para poder estable-
cer y pagar sueldo a recaudadores en las cabezas de cada partido; en total
508.096 escudos, 7 reales y 30 maravedís de vellón. El otro era el de «Uten-
silio, camas, leña, aceyte y paja que se ha de subministrar para las tropas que
subsisten en este reyno», por importe de 97.543 escudos, 8 reales y 26 mara-
vedís de vellón12. En resumen: aproximadamente el 80% del cobro corres-
pondía al «equivalente» de las alcabalas castellanas, y el 20% era un impues-
to militar, concepto cuyo importe a lo largo del siglo, por lo que sé, varió y
osciló aproximadamente entre el 15 y el 20% del importe total exigido. El
tributo, prorrateado por partidos y pueblos, había de cobrarse «por las jus-
ticias y regidores actuales… a proporción de las rentas, caudales, haziendas,
tratos, comercios y grangerías de los vezinos…» y lo que es más importan-
te, no hacía excepciones:

… como si a semejante impuesto no concurriesse la nobleza y demás
exemptos sería carga pesada al estado general, es también su real inten-
ción ayuden a estos fines ambas classes a proporción de sus averes, y sin
perjuizio de las exempciones y privilegios de la nobleza y exemptos… en
la inteligencia de que a los exemptos se les guardarán los privilegios que
S. M. les tiene concedidos, eximiéndoles del alojamiento efectivo de tro-
pas en los casos prevenidos por las reales órdenes13.
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12 Este concepto llevaba incluido también un recargo del 1% para los salarios de
empleados y demás gastos de recaudación, pero la cantidad iba incluida ya en el impor-
te a cobrar, no aparecía desglosada.

13 Juan Antonio Díaz de Arce, Ordenanza para el repartimiento y cobranza del Impuesto de
la [Real] Contribución, Utensilio, Camas, Leña y Paja, que su Magestad manda hacer en este año
de 1722 en todos los Pueblos del Reyno, Zaragoza 30-I-1722, impreso, en BN, Manuscritos,
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Con este alambicado texto se daba a entender, en mi opinión, que los
exentos de tributación no alojarían a tropas, pero habían de pagar el
impuesto. Y entre los «demás exentos» estaba la Iglesia.

Un mes después el mismo intendente mandaba imprimir una nueva
ordenanza donde se detallaba más el modo de formar los catastros y cobrar
el impuesto14. A los jornaleros «… y a otros que no tienen más caudal que el
trabajo personal en que se emplean ha de procurarse mucho que no se les
imponga sino aquella porción que corresponde a no tener otro arbitrio con
que mantenerse…», lo que podría ser una cantidad fija. Los declarados
pobres no pagaban, los exentos ni se mencionan, y para los demás el tribu-
to era proporcional a la renta:

… hagan el repartimiento entre los vezinos y tierratenientes a propor-
ción de las rentas, caudales, tratos y comercios de cada individuo, tenien-
do presentes los libros o catastros de empadronamiento de sus facultades
en las ciudades, villas o lugares donde los han formado, y en los que no
los huviere deverán executarlo dentro de un mes preciso, y según lo que
de dichos libros resultaren se repartirá la Contribución de común acuer-
do, que firmarán los concurrentes que supieren…

Se fija con detalle el proceso de determinación de la cuota a pagar, que
comprendía dos conceptos, renta real y renta personal, y el modo de ela-
borar los catastros, libros o cuadernos del repartimiento, por bienes o por
rentas:

En el libro o quaderno del repartimiento se han de escribir los nombres,
apellidos y calidades de los contribuyentes con la cantidad en que se les
ha considerado, reducida a reales y dineros de plata, y porque en algu-
nos pueblos puede suceder que se tenga hecho el empadronamiento por
la principalidad de los fundos y en otros por la renta se ha de prevenir
con distinción sobre cual de estas dos consideraciones se ha formado la
cuenta en el repartimiento.

Como las imposiciones deven cargarse sobre rentas, censos, heredades,
casas y qualesquiera otros fundos, que es lo que se llama RENTA REAL
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2274. El término «ordenanza» para el documento es hoy impropio, ya que era una sim-
ple circular con instrucciones.

14 Aunque no se llame ordenanza lo es mucho más que la anterior. Al conjunto de este
documento y el anterior me referiré en adelante como «la Ordenanza de febrero de
1722». La emite el intendente, Juan Antonio Díaz de Arce; el impreso no lleva título y
empieza así: Después que su Magestad (que Dios guarde) se sirvió ordenar…, febrero de 1722.
Ejemplar copia certificada del original en BN, Manuscritos, 2274. Las citas que siguen se
toman de este documento.
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[sic], y sobre comercios, tratos, oficios, grangerías, industrias y otros arbi-
trios, que es lo que se llama RENTA PERSONAL [sic], se ha de distinguir
también en cada contribuyente la calidad de renta sobre que se le impo-
ne la Contribución.

El original del libro de repartimiento había de quedar en poder del
ayuntamiento o en su defecto la justicia, con dos copias para la Superin-
tendencia vía corregidor y para el depositario de la contribución. El cobro
había de hacerse «… por meses, y ha de ser del cargo de los regidores de
cada pueblo…», siempre en dinero efectivo15.

En resumen, estamos ante un impuesto que ingresaba el rey pero cobra-
ban los ayuntamientos, proporcional a la renta para aquellos que tenían
bienes y no vivían sólo de un jornal, que exigía formar catastros o libros de
riqueza locales. Establecido el nuevo impuesto con afán de permanencia,
cada año aparecían sucesivas órdenes de cobro, acompañadas o no de
«ordenanzas» que introducían precisiones y modificaciones en el procedi-
miento. Una nueva providencia de 7-I-1739 del intendente José Campillo
publicaba una nueva ordenanza de 14-I-1736, que añadía sólo cuestiones de
detalle a la de febrero de 1722 mostrando los problemas que seguían sin
resolver. Los depositarios no podían ser personas sujetas al impuesto ni
regidores, los contribuyentes tenían derecho a ver la partida de cargo en el
libro del depositario, y se imponían penas pecuniarias o de otro tipo a

… los regidores y repartidores de la Contribución que por amistad,
parentesco, cohecho u otro título injusto disminuyeren el tanto de la
Contribución o maliciosamente omitieren algunas partidas en la renta
real o personal de cada individuo … y si se verificare que por enemistad,
venganza u otro motivo se ha cargado excesivamente a algún vezino, …
[y también] A los justicias o regidores que se intrometieren en la dispo-
sición de los caudales de Contribución y Sal o impidieren a los deposita-
rios el libre uso de sus encargos…16.

El texto evidencia los abusos de autoridad que producía la naturaleza
local del tributo y el papel decisivo de los regidores municipales en la ges-
tión, con frecuencia una mala gestión. Una nueva ordenanza de 1-I-1739 no
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15 Ibídem.
16 El intendente José de Campillo y Cossío, Ordeno y mando a todas las justicias de las

ciudades, villas y lugares de este reyno observen, guarden y cumplan lo prevenido en la ordenanza
de 14 de febrero de 1736, que es como se sigue, Zaragoza 7-I-1739, impreso sin paginar. Un
ejemplar en AHZ, Pleitos civiles, caja 793, exp. 17.
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añadía nada a lo sabido17, y otra de 1-III-174118 vuelve a reiterar la normati-
va vigente sin novedad.

Para la puesta en marcha de la Real Contribución hubo que hacer tres
operaciones administrativas de la mayor importancia: revisar los vecinda-
rios; realizar libros, cuadernos, registros o catastros de riqueza, y más ade-
lante poner en marcha las Juntas de Real Contribución locales como
organismos participativos encargados de resolver los problemas de la dis-
tribución del cupo y la recaudación, al menos en las ciudades mayores y
en las que eran cabezas de partido. Por lo que he podido determinar para
el caso de Zaragoza, explicado más adelante, la constitución de la Junta
de Real Contribución local marca el momento en que la Real Hacienda
se planteó quitar la gestión del impuesto a cada ayuntamiento y empezó
a asumirla directamente.

Desde muy pronto se realizaron vecindarios en todo el reino que supo-
nían revisiones parciales o totales de las cifras de los de siglos anteriores;
algunos o todos se hicieron con esta finalidad. Además de otros vecindarios
locales se conservan vecindarios generales completos o en parte para 1709,
1711, 1712, 1713, 1717, 1718, y quizás 1764; y se conocen otros realizados
para la Inquisición (1748), para reclutamiento militar (1776) y con propó-
sito puramente demográfico (1768, 1787, 1797)19.

Hasta el cambio de siglo los vecindarios habían servido para recaudar
impuestos personales; eran registros que, con nombres diversos (empadro-
namiento, vecindario, fogueación, cabreo, capitación)20 y ámbito general-
mente local se limitaban a censar sujetos fiscales para fijar el pago de una
cantidad única por persona (pago por capitación o por vecino). Pero con fre-
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17 El intendente José de Campillo y Cossío, Ordenanza para el repartimiento y cobranza
del impuesto de la Contribución, dos por ciento de ella, y utensilios de Camas, Leña, Azeyte y Paja,
que S. M. manda hazer en este año de mil setecientos treinta y nueve en todos los pueblos del reyno
de Aragón, impreso, Zaragoza 1-I-1739, 3 páginas sin numerar. Un ejemplar en AHZ, Plei-
tos civiles, caja 793, exp. 17. 

18 Probablemente del nuevo intendente de Aragón, Nicolás Zorrilla de San Martín,
Ordenanza para el repartimiento y cobranza de los impuestos de la Contribución, dos por ciento de
ella, y Utensilios de Cama, leña, Azeyte y Paja, que S. M. manda hacer en este año de mil setecien-
tos y quarenta y uno en todos los pueblos del reyno de Aragón, Zaragoza 1-III-1741, impreso, 4
páginas. Un ejemplar en AHZ, Argillo, caja 2101, exp. 5.

19 Los datos en Pérez Sarrión (1999), pp. 46-56. El de 1718, inédito, ha sido publica-
do recientemente por J. A. Salas, ver Lezaún (1778).

20 Los términos designaban a la vez el impuesto, la oficina y el documento que servía
para cobrarlos. De ahí la confusión terminológica, que es más nuestra que de quienes lo
utilizaban.

04 SECCION Y COMUNICACION 6  12/4/10  17:59  Página 412



cuencia no servían ni para eso, ya que podían usarse sólo como referencia
para estimar la riqueza supuesta de una población y determinar un cupo
global, que no era pagado por cada individuo sino por el concejo en nom-
bre de todos. El concejo, para afrontar el pago, podía echar mano de sus
propias rentas y/o crear impuestos locales específicos (directos, pago a tan-
to por vecino, o indirectos sobre el consumo de ciertos artículos); este es el
llamado pago por repartimiento o cupo.

Pero estos sistemas tradicionales pasaban por alto tres hechos impor-
tantes: que con la extensión del mercado algunos se hacían muy ricos y
pagando igual pagaban menos en relación con lo que tenían; que los ecle-
siásticos, exentos de tributar, al aumentar su patrimonio sustraían bienes
del ámbito fiscal, y que el Estado absoluto, presionado por necesidades
financieras cada vez mayores, acumulaba razones para exigir que quien
tenía más pagara más.

Con la Real Contribución la vieja situación había de empezar a cambiar.
El objeto tributario no era tanto cada individuo en tanto que vecino, sino
la renta que producían sus bienes, y por lo tanto había que conocer cuáles
eran y cuánto producían. Así, para cobrarlo hubo que elaborar catastros de
la riqueza de cada contribuyente, que como no existían hubieron de hacer-
se enteramente de nuevo. La ordenanza de febrero de 1722 decía que po-
dían hacerse de dos modos: por «fundos» o bienes catastrables, o por rentas.
Esto fue una tarea larga, de décadas, no sólo porque exigía un cambio de
la cultura tributaria y generó resistencias, sino porque obligó a crear una
administración tributaria que en el reino simplemente no existía y que
durante un tiempo estuvo confundida con la administración municipal. La
información disponible sobre el tema confirma que los catastros locales se
fueron haciendo y perfeccionando a lo largo del siglo, y no sé si en todos
los lugares. De ellos sólo hay noticias locales, porque aunque en Zaragoza
a mediados de siglo se acabó creando una oficina del catastro dependiente de
la Intendencia de Aragón, parece que en el reino nunca llegó a haber un
registro centralizado, a diferencia de, por ejemplo, Cataluña. Éste es un dato
importante porque condicionaba la percepción del impuesto. El caso de
Zaragoza es ilustrativo, sólo se hicieron cuatro catastros y/o revisiones catas-
trales de la riqueza: en 1725, 1733, 1766 y un anexo catastral en 1785. En
cambio en Huesca hubo catastros completos o sectoriales en al menos 1731,
1737 (estado eclesiástico), 1753, 1758, 1763 (bienes raíces), 1774 (estado
eclesiástico), 1774 y 1784 más al menos un cabreo o catastro de manufacturas
en 177421.
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21 Los datos primarios de Huesca en AMH, legs. 10, 11 y 12. La mejor referencia es
Arasanz (1984), pp. 101-104 y passim.
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Prestemos atención ahora a Zaragoza, donde la puesta en marcha del
impuesto había de ser referencia principal para el resto del reino. La Orde-
nanza de febrero de 1722 no la considero importante sólo porque es el
punto de partida de mi argumentación, sino porque fue el origen de las dos
grandes operaciones censales, vecinal y catastral, que se hicieron en Zara-
goza en 1723 y 1725 por el entonces intendente y corregidor Juan Antonio
Díaz de Arce. Un año después de la promulgación de la citada Ordenanza,
el marqués de Campoflorido, por R. O. de 20-V-1723, dispuso que se hicie-
ra un nuevo vecindario en la ciudad22 y a continuación un primer catastro
de haciendas e industria con «lo que fructifican», con el fin de cargar un
impuesto del 8% a la renta estimada de las haciendas, industrias y comer-
cio, y un 6% a «los pobres jornaleros que han de vivir del jornal»23. Nacía
en la ciudad el primer impuesto proporcional a la riqueza, un objetivo que
aún tardaría tiempo en alcanzarse. Estas dos operaciones tuvieron efecto a
corto y largo plazo porque permitieron conocer los habitantes de la ciudad
tras la guerra y sobre todo conocer con exactitud, por primera vez en siglos,
un importante problema social: la injusta distribución de la riqueza. Era el
efecto del siglo y medio de Contrarreforma eclesial y del gran poder que la
oligarquía municipal había ido adquiriendo a raíz de la crisis del estado de
los Austrias. Por eso estas operaciones censales fueron incluidas en resu-
men por el ilustrado Lezaún en su recopilación estadística de 177624.

Esta doble operación catastral, el vecindario de 172325 y el catastro de
1725 no fue la primera del siglo, aunque aquí interese mucho por ser la pri-
mera después de la guerra y también la primera que hizo el intendente, no
el ayuntamiento. El primer reparto de una contribución de guerra debió
hacerse ya en 1707 por el propio ayuntamiento26, y en su archivo se conser-
van restos de otros vecindarios, empadronamientos y catastros27, probable-
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22 «… arreglado a justicia y a lo que se practica en Castilla; excluyéndose los clérigos
y pobres de solemnidad y también los Ministros de la R[ea]l Audiencia e Inquisición 
que son francos en virtud de órdenes en lo personal e industrial, y otros yndividuos que
gozan de este beneficio por privilegios particulares, numerándose dos viudas por un veci-
no, y a este respecto los menores», Barrans (1776), s.f., documento 6.

23 Barrans (1776), s.f., documento 6.
24 Lezaún (1776), ff. 34-35.
25 Ver Maiso y Blasco (1984).
26 Al parecer por el duque de Orleans, según noticia facilitada por Sergio Sánchez

García, a quien agradezco la deferencia.
27 El primer vecindario conservado parece ser de 1722, de él quedan algunos de los

cuadernos por parroquias, y hay otros sueltos de 1723 y quizás de 1725, con los vecinos
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clasificados por oficios en función de su categoría fiscal. Incluso se conservan copias de
los múltiples anuncios manuscritos que se hicieron con instrucciones para los que ha-
bían de recorrer las casas para realizarlo. Todos están en AMZ, Fondos de Administra-
ción Municipal, caja 7901 (antes Serie facticia, caja 145), núms. 1 a 8. Hay también un
catastro anterior de 1720, incluyendo alegaciones y documentación administrativa; AMZ,
Catastro, cajas 8036 a 8044 (antes 5 a 12). De un empadronamiento de 1733, hecho con
el control del intendente, se conservan los cuadernillos por parroquias con las listas que
los empleados municipales (llamados visores o comisionados) usaban para saber qué con-
tribución debía pagar cada vecino y sus datos; AMZ, Fondos de Administración Munici-
pal, caja 7903 (antes Serie facticia, caja 146), núm. 2. También están los cuadernos por
parroquias con las listas de habitantes reales, el propietario o dueño de la casa, el impor-
te del alquiler si lo había e incluso las dudas sobre los datos tomados, esencialmente esti-
maciones del alquiler para rectificar el capital consignado; AMZ, Fondos de Administra-
ción Municipal, caja 7903 (antes Serie facticia, 146) núms. 3 y 4. Finalmente, quedan
también restos de un catastro de 1737, no sé si entero; AMZ, Fondos de Administración
Municipal, cajas 8045 a 8050 (antes 13 a 19), y el de 1766, que se conserva completo.

28 AMZ, Catastro, cajas 8051 a 8073, correspondiendo cada categoría fiscal respecti-
vamente a las cajas siguientes (según la numeración antigua): 20-22, 23-25, 26, 27-28 y 29-
42. El mayor número de cajas de los propietarios y arrendatarios de tierras e institucio-
nes eclesiásticas muestra que la mayoría de los sujetos fiscales fueron precisamente ellos
a partir del momento en que empezaron a pagar. Durante su existencia entre 1768 y
1848, casi 80 años, el catastro de Zaragoza experimentó otras variaciones.

mente porque como se verá fue el ayuntamiento quien gestionó y cobró la
Real Contribución durante años.

Sólo a partir de 1768, poco después del motín de 1766 (y sin duda en
parte como consecuencia suya), se creó en la ciudad de Zaragoza un autén-
tico catastro de la riqueza, es decir, un registro donde cada sujeto fiscal veía
recogida en su ficha personal las variaciones que se experimentaban en su
renta a efectos del pago de la Real Contribución. Desde entonces toda esta
documentación catastral local, afortunadamente conservada, clasificó a los
contribuyentes así: arrendatarios de tierras, (sic) «cuerpos inmortales» (o
sea instituciones eclesiásticas); eclesiásticos particulares, religiosos y religio-
sas; hacendados y forasteros; y propietarios28.

La Ordenanza de febrero de 1722 y el vecindario y catastro de 1723 y
1725 marcaron la implantación estable del nuevo impuesto en Zaragoza 
y determinaron que el impuesto se convirtiera en sí mismo en un factor
político de primer orden. Primero, porque el conocimiento de los datos
recabados para su cobro dibujó una realidad social hasta entonces sólo
entrevista por pocos y dio al catastro una auténtica dimensión social. Y
segundo, porque el hecho mismo de intentar cobrar un impuesto así puso
de manifiesto resistencias sociales latentes (a que se valorara bien la rique-
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za, a fijar las cuotas individuales, a reducir el escandaloso número de exen-
tos) y conflictos políticos tributarios institucionales como los que luego se
examinarán.

El vecindario de 172329, cuyo resumen inicial copió Lezaún en su resu-
men estadístico manuscrito de 1776, se hizo como respuesta a las quejas de
la ciudad respecto a los vecindarios que hasta entonces se habían hecho
para el reparto y cobro de la Real Contribución. La orden de confección30

establecía que se hiciera un nuevo vecindario «… arreglado a justicia y a lo
que se practica en Castilla…», excluyendo a efectos fiscales a clérigos y
pobres de solemnidad, ministros de Real Audiencia e Inquisición y exentos
restantes; había de computar dos viudas y/o menores como un vecino31.
Una vez «… executado este vecindario, se estimen las haciendas, lo que
fructifican y la industria de sus habitadores con equidad para que se pue-
dan mantener…», incluyendo torres y barrios rurales. Tanto el recuento
como el catastro subsiguiente se hicieron con toda minuciosidad por el
intendente corregidor más dos regidores nombrados por la ciudad el 9-IX-
1723, con la decisiva colaboración del clero parroquial32. Este detalle no
carece de importancia: los clérigos por su conocimiento del vecindario y su
influencia personal eran imprescindibles para la exacta confección del cen-
so y entonces se consideraban exentos, pero cuando el Estado intentó redu-
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29 Vezindario de Zaragoza hecho por el Sr. Yntendente don Juan Antonio Díaz de Arze en el año
de 1723, que afortunadamente se conserva entero: ADPZ, Diputación del Reino, manus-
crito 628, ms., 387 ff. La institución, en la sección llamada Intendencia, conserva tam-
bién los restos del archivo de la intendencia de Zaragoza, que es de donde sin duda pro-
cede el documento, archivado en otra sección.

30 El marqués de Campoflorido al intendente y corregidor de Zaragoza, Juan Anto-
nio Díaz de Arce, Madrid 20-V-1723; ADPZ, Diputación del Reino, manuscrito 628.

31 Lo que quiere decir que cada viuda o menor había de pagar sólo el 50% de la cuo-
ta asignada a cada vecino. Así, el total de vecinos fiscales era siempre inferior al de veci-
nos reales. El vecindario, hecho con minuciosidad extraordinaria, proporciona el nombre
del cabeza del hogar, si es jornalero o no (este dato interesaba porque eran los que paga-
ban sin remedio y porque normalmente eran los que no pagaban cuando pasaban a la
categoría de pobres), estado civil, personas a su cargo y condición de éstas (viuda, menor,
pobre), y datos básicos de riqueza: caballerías, criados y oficio (aunque no siempre).

32 Teniendo presentes «… los empadronamientos que se han hecho por los curas de
esta ciudad de las parrochias de ésta…» ordenados por el vicario general, visitando casa
por casa. Se realizaron distintos cuadernos de vecinos por calles y parroquias. Del docu-
mento final se hicieron al menos tres copias: para Madrid, para el notario real en Zara-
goza, Enrique Garro, y para la contaduría mayor de Rentas Reales, oficina de la inten-
dencia. El marqués de Campoflorido al intendente y corregidor de Zaragoza, Juan
Antonio Díaz de Arce, Madrid 20-V-1723; ADPZ, Diputación del Reino, manuscrito 628.
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cir o eliminar su exención se encontró con su oposición, lo que añadiría
dificultad a la ya de por sí compleja tarea de determinar la riqueza de los
vecinos. Hecho todo esto había que cargar el 6% a las rentas estimadas de
los jornaleros y el 8% a las de no jornaleros (es decir, de los propietarios
campesinos). La cifra resultante había de servir para determinar el cupo
que la ciudad había de pagar a partir de 1723 «… sin que en el caso de
montar menos que la cantidad que se le ha impuesto [hasta ahora] se haya
de cargar a lo que faltase a los demás pueblos [del reino]…»33.

El cupo de la ciudad había de fijarse idealmente en función de los bie-
nes de quienes estaban sujetos a tributación, pero esto nunca llegó a hacer-
se así. Un año después se ordenaba que por Real Contribución

… se reparta [también] lo que faltara a completar los treinta mil pessos
(para que sean yntegros) que en los 300.000 escudos que tocan a todo el
reyno corresponden a essa capital, lo que se debe hacer con proporción
a fin de que no motive queja la desigualdad; de forma que cada yndivi-
duo contribuya según su hacienda, trato o grangería…34.

Es decir, que a pesar de la intención inicial, la Real Hacienda siguió
fijando el cupo que los vecinos de Zaragoza habían de pagar por Real Con-
tribución a partir de la estimación anterior, cuyas únicas referencias fijas
eran el número de vecinos de cada lugar y partido y lo que el reino había
venido pagando antes de y durante la guerra. Esto fue así probablemente
porque fue entonces cuando el intendente, al hacer el vecindario y el catas-
tro, empezó a hacerse cargo del problema tributario y social que se hacía
público: la renta real era muy superior a la estimada, pero la mayor parte,
la que estaba en manos de los más ricos, no iba a tributar.

El vecindario de 1723, cuyas cifras básicas se recogen en el cuadro 1, se
ha utilizado hasta ahora para obtener cifras de población y una radiografía
social de la ciudad, pero no para lo que en realidad fue hecho: para tener
una radiografía fiscal de la ciudad. Desde esa perspectiva merece aquí un
comentario, sobre cifras aproximadas y redondeadas.

Los sujetos fiscales eran bastantes: unos 26.000 de los 32.000 habitan-
tes, comprendiendo unas 6.500 familias. De estas familias las sujetas al
impuesto (los llamados vecinos «efectivos» y los «pobres») sumaban unos
5.700 hogares, y de este total de vecinos-familias-hogares unas 2.500 (el
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33 El marqués de Campoflorido al intendente y corregidor de Zaragoza, Juan Anto-
nio Díaz de Arce, Madrid 20-V-1723; ADPZ, Diputación del Reino, manuscrito 628.

34 Fernando Verdes Montenegro al intendente y corregidor Juan Antonio Díaz de
Arce, Madrid 28-VII-1724; ADPZ, Diputación del Reino, manuscrito 628, fol. VII.
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45%) eran exclusivamente de campesinos pequeños propietarios y jorna-
leros, una pequeña parte con ganado de tiro; otras 1.700 (el 30%, casi
todas del grupo mencionado), estaban exentas por tener categoría fiscal
de «pobres»35. Probablemente, parte de los censados como pobres y/o
enfermos en los hospitales procedían también de ese grupo social (ver
cuadro 1).

El resto, unas 1.200 familias (el 21%), eran los artesanos y manufactu-
reros de la ciudad, que también podían trabajar a jornal en la agricultura
(porque los talleres artesanales trabajaban por lo general sólo unos meses
al año) o en oficios como la construcción, y los comerciantes, la mayoría
artesanos con tienda de venta al por menor. Los grandes comerciantes, es
decir, los traficantes de granos e importadores de productos de consumo
calculo que eran muy pocas familias, unas 200 (podían aparecer también
censados en otros oficios).

En total las categorías anteriores sumaban unos 26.000 habitantes. Los
demás, unos 5.000 ó 6.000 individuos, estaban exentos de pago, de éstos
unos 2.300 individuos formaban unas 500 familias, compuestas casi total-
mente por funcionarios del rey y militares, y los demás eran la población
eclesiástica, unas 2.800 personas.

En resumen, el 81% de los habitantes, campesinos, artesanos y comer-
ciantes, estaban sujetos al tributo, aunque los «pobres» fiscales bajaban la
cifra a un 50%; y el 19% restante estaban exentos. La mitad de los habitan-
tes estaban exentos, unos por pobreza y otros por privilegio. Pero si el
impuesto había de ser pagado en proporción a la renta, ¿cómo se distribuía
la renta?

El cuadro 2 recoge el resumen hecho por Tomás Lezaún del catastro de
Zaragoza de 1725 y responde a la pregunta. La mayor parte de la renta
anual estimada, algo más de un millón de reales de plata, iba a parar a
manos de los eclesiásticos (en realidad a los clérigos, que descontando sir-
vientes y otros eran muchos menos). Los eclesiásticos, que eran sólo el 9%
de los habitantes, percibían el 71,4% de toda la renta producida por tierras,
inmuebles y capitales. Poseían casi las dos terceras partes de las casas urba-
nas (con el mercado de alquiler, de gran importancia social), la mitad de
las tierras de cereal y regadío, la mitad de las tierras dadas en arriendo, y
nada menos que el 82,3% del crédito, constituido en su mayor parte por
pensiones de censales impuestas sobre todo tipo de personas e instituciones
civiles.

Guillermo Pérez Sarrión
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35 En muchos casos la causa era que el cabeza de familia lo constituía una viuda, lo
que privaba al hogar del jornal del marido y de la renta consiguiente.
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Las cifras se comentan solas. El catastro para Real Contribución puso de
manifiesto y difundió por primera vez la cuestión de la injusta distribución
de la renta revelando que la mitad de la población había de pagar por toda
la renta estimada, pero los clérigos exentos del tributo se quedaban con casi
las tres cuartas partes de ella. Además, esto quiere decir, primero, que los
contribuyentes pagaban por una renta cuya mayor parte ellos no produ-
cían, y segundo que si la Real Hacienda establecía el cupo de Zaragoza en
función de toda la renta estimada los vecinos contribuyentes iban a tener que
pagar cuatro veces más que si no había exentos, es decir, que su presión fis-
cal se hacía cuatro veces mayor. Y la causa no eran los «pobres» exentos,
sino la minoría de eclesiásticos.

El poder económico de la Iglesia era el resultado de siglo y medio de
Contrarreforma, esto es bien conocido, pero la coyuntura política en que
la Iglesia ostentaba ese poder había cambiado yo diría que radicalmente
respecto a la que había hasta 1700. A la altura de 1722 el Estado se estaba
reforzando, necesitaba más dinero y había asumido el objetivo político de
que los súbditos del rey en Aragón pagaran en función de la renta que te-
nían. Y los más ricos eran los miembros de la Iglesia. Esto configuraba una
situación nueva, totalmente inédita, que llevaba a la confrontación entre el
privilegio fiscal de la Iglesia y el reforzamiento del Estado. Ya no era sólo un
problema de regalías, sino también de caja. Si la exención fiscal del clero
no se resolvía, la Real Hacienda recaudaba menos —y además cada vez
menos—. Y como para recaudar lo mismo se organizaba una contribución
directa y la supresión de la inmunidad fiscal del clero, a través de la cues-
tión fiscal el Estado empezaba a ser parte interesada en una cuestión social,
la de la distribución de la riqueza.

Veamos ahora la situación en que en ese momento estaban otros prota-
gonistas del impuesto, los ayuntamientos, a través del caso del ayuntamien-
to de Zaragoza.

EL CRECIMIENTO DE LA DEUDA CENSAL MUNICIPAL

Para entender el peso que los ayuntamientos, en especial el de Zarago-
za, tuvieron en la puesta en marcha de la Real Contribución, hay que tener
en cuenta ante todo que tras la victoria militar el rey, cuyos intereses políti-
cos y ejecutivos en el reino estaban hasta entonces representados por el
virrey y unos pocos empleados del Real Patrimonio, no tenía propiamente
una administración civil y tributaria en Aragón. La Audiencia era un orga-
nismo eminentemente judicial, no ejecutivo, y la administración preexis-
tente, la de la Diputación del Reino de Aragón, había desaparecido con
ésta. Pero estaba el ejército. El argumento felipista para la supresión de los

El nacimiento de la contribución directa en España. La política de la puesta en marcha…

419

04 SECCION Y COMUNICACION 6  12/4/10  17:59  Página 419



fueros y la imposición del tributo fue la derrota militar; el cargo que lo puso
en marcha, el intendente y la Superintendencia, era militar; una parte de
la Real Contribución era un impuesto militar; los cobros y embargos se
hicieron en última instancia con ayuda de fuerzas militares, y hay constan-
cia de que lo recaudado en buena parte, y en ciertos momentos todo, se
gastó en el mantenimiento del ejército (éste es también un punto funda-
mental que aquí no puedo desarrollar). Y también la Real Audiencia, que
entonces recibió tareas ejecutivas a través del Real Acuerdo, tuvo al frente
un capitán general, un militar. Sólo con el tiempo la administración militar
fue convirtiéndose en administración civil.

Todo esto llevó a aumentar al principio el protagonismo municipal, ya
que los ayuntamientos eran la única administración civil preexistente que
llegaba a todo el territorio; en mi opinión, por eso la gestión del cobro del
impuesto se confió a los ayuntamientos. Tras la guerra, suprimidas las Cor-
tes de Aragón y su Diputación del Reino, los ayuntamientos fueron duran-
te un tiempo las únicas instituciones entre el rey y sus súbditos, y la Real
Contribución, que se fijaba por años pero había de pagarse por meses 
—aunque de hecho se hizo efectiva por trimestres—, se convirtió en el obje-
to más constante y cotidiano de la relación entre los vecinos y el rey, entre
los vecinos y el Estado.

Pero la coyuntura financiera de los ayuntamientos no era buena. La Dipu-
tación del Reino y los ayuntamientos se habían endeudado notablemente
con censales durante la crisis del siglo XVII, y la supresión de las instituciones
forales tuvo en estas instituciones un efecto opuesto y decisivo: la deuda de la
Diputación del Reino de Aragón fue asumida por el rey y su Real Hacienda
en la forma que se verá, pero la de los ayuntamientos aumentó como conse-
cuencia de las contribuciones de guerra. Con ella los ayuntamientos queda-
ron aún más endeudados. Así, las oligarquías municipales, a la vez que vieron
la supresión de los fueros como un castigo que no todos merecían, se vieron
obligados a cargar con instituciones fuertemente endeudadas y, además, a
gestionar y cobrar un impuesto que antes no llevaban —sucedía a las genera-
lidades, el impuesto de aduanas que gestionaba la Diputación del Reino—,
que se integró de modo forzado en sus haciendas. Muchos regidores hicieron
una suma con la derrota militar, un castigo foral para muchos injusto, más
deuda municipal, y la gestión de un impuesto que no habían pedido. Esto ali-
mentó la resistencia antifiscal de muchos municipios36.

Todas estas circunstancias son aplicables al caso del ayuntamiento de
Zaragoza, que acabó arruinado. El concejo, que en el siglo XVII se había

Guillermo Pérez Sarrión
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endeudado con censales y ya había firmado una concordia de renegocia-
ción de la deuda con sus acreedores censalistas en 1686, vio cómo sus arcas
quedaban arruinadas por la guerra y tras ésta siguió teniendo que afrontar
el pago de una deuda mayor. Desconozco qué fue de la junta de Censalis-
tas que se formó ya en 1686. A la altura de 1707, según información de años
después37, la ciudad tenía abonadas las pensiones o intereses de la deuda has-
ta el año 1701, pero desde entonces lo que sólo era un retraso se convirtió
en impago permanente. Según una estimación el ayuntamiento pagó a las
tropas borbónicas esos años un total de 3.678.969 reales de plata por «con-
tribuciones, alojamientos y utensilios» más otros servicios; y hubo más
pagos porque también las tropas austracistas entraron en la ciudad. En
1707 se llevaron los depósitos de dinero del ayuntamiento e impusieron
aportaciones forzosas a los vecinos. La segunda vez, tras ganar la batalla de
Zaragoza, se llevaron todos los depósitos de dinero de los particulares en las
arcas de la ciudad y muchos otros caudales en otros lugares del reino, antes
de marchar hacia Castilla. La tercera vez, derrotados y en retirada, se lleva-
ron presos al corregidor y los tenientes de corregidor a Barcelona, donde
estuvieron dos años hasta que fueron canjeados por otros prisioneros. Tras
la paz, pasaron los años y el concejo aún pudo pagar a sus acreedores tres
años más de intereses (1702, 1703 y 1704) por importe de 1.409.395 reales
de plata. Pero en un momento posterior, no precisado, el rey autorizó al
estado eclesiástico en Aragón

… a poder poner carnicerías, ganaderías, neverías, hornos de texa y
ladrillo y todos los demás mantenimientos que necesitan para su susten-
to; con [lo] que los [ingresos] propios38 que tenía la ciudad para satisfa-
cer a sus censalistas se redujeron a la mitad…39.

Hasta ahora creo que no se ha reparado en esta disposición a favor de
los eclesiásticos, trascendente por tres motivos: porque extendía su inmu-
nidad fiscal, porque éstos al abastecerse de tiendas propias dejaban de
pagar las sisas y otros impuestos sobre el consumo municipales en las otras,
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37 El intendente Manuel Díez de Arce al teniente general conde de Clavijo, Zaragoza
5-IV-1735, AGS, SSH, leg. 536. El conde era acreedor del ayuntamiento por un pequeño
censal y el intendente le contestó explicándole por qué no se lo podía pagar.

38 Eran ingresos propios o privativos, de aquí derivó que los bienes e ingresos propios
de los ayuntamientos acabaran llamándose «los Propios», y Contaduría de Propios y Arbi-
trios al organismo central que finalmente controló estos ingresos.

39 Todo según el intendente Manuel Díez de Arce al teniente general conde de Cla-
vijo, Zaragoza 5-IV-1735, AGS, SSH, leg. 536.
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y porque como los ingresos de las tiendas con monopolios del ayuntamien-
to disminuían y éstas solían darse en arrendamiento, su precio en las subas-
tas bajaba y con él los ingresos municipales. Y mucho. Y este fenómeno no
se produjo sólo en Aragón, sino que fue más general40, lo que a mi juicio es
otra prueba más de que en la primera mitad del siglo XVIII la inmunidad
fiscal del clero chocaba frontalmente con los objetivos fiscales del Estado
ilustrado.

El caso es que a la altura de 1727 los acreedores del ayuntamiento, los
eclesiásticos, que llevaban 23 años sin cobrar los intereses de la deuda
municipal, empezaron a querer cobrarlos e incluso a recuperar su inver-
sión. Se dijera o no, había una poderosa razón para ello: en los 30 en Ara-
gón y en otras muchas regiones españolas la renta de la tierra empezaba a
subir por encima de la renta censal41; era más productivo invertir en tierras
que en censos. Y para cobrar los intereses iniciaron un recurso ante el Con-
sejo de Castilla que en un proceso imparable, infernal, acabó en 1736
poniendo la hacienda municipal en manos de los acreedores; es decir, de
la Iglesia42. El ayuntamiento, que había intentado hacer una nueva concor-
dia y al parecer gestionó el pleito en Madrid con poca habilidad, se encon-
tró con que el Consejo de Castilla le nombró una Junta de Censalistas43 que
pasó a administrar los propios y rentas de la ciudad y a fijar los precios de
los abastos, sustrayéndolos a la competencia del corregidor y justicias44. A la
altura de 1735 el intendente estaba intentando variar la composición de 
la prevista Junta de Censalistas limitando el peso de los acreedores eclesiás-

Guillermo Pérez Sarrión
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40 La Novísima recopilación no recoge la disposición o disposiciones que autorizaban
esta práctica, pero sí su prohibición en Castilla, donde a la altura de 1734 se reconoce
que se había extendido bastante: R. C. de 21-V-1734, en NR, lib. VII, tít. XVII, ley XI 
—III, pp. 434-435—.

41 El alza de la población y la renta de la tierra en Aragón en Pérez Sarrión (1999),
pp. 434-435.

42 Como resultado de una nueva concordia del ayuntamiento con algunos de sus cen-
salistas en 1729 que fue impugnada por los demás; véase al respecto el artículo esencial
para comprender el problema de Baras y Montero (1997), pp. 33-60, especialmente 
pp. 41-46.

43 Compuesta por tres regidores del ayuntamiento, dos censalistas eclesiásticos y uno
secular.

44 El final del conflicto fue que la Junta de Censalistas se hizo con la administración
del pósito de granos (real provisión de 16-XI-1736) cuya gestión especulativa desenca-
denó el sangriento motín de 1766: ver Baras y Montero (1997), pp. 43-46 y también Pérez
Sarrión (1999), pp. 329-331.
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ticos, y reconocía función arbitral a la Real Audiencia para alcanzar un pac-
to sobre su composición, lo que al final no se lograría45. 

La deuda del ayuntamiento de Zaragoza y su acrecentamiento con la
guerra, algo que en principio podría calificarse de mero problema hacen-
dístico, debilitó la autoridad municipal; acabó poniendo en manos de los
eclesiásticos la gestión de los abastos de la ciudad por unos años, y aumen-
tó aún más el ya gran peso que la Iglesia tenía en la vida política local. El
resultado fue el sangriento motín de abril y mayo de 1766. Probablemente
estos conflictos por deuda se dieron en otras ciudades, aragonesas o no,
porque muchas habían salido endeudadas del siglo XVII. Pero a igualdad
de condiciones su influencia fue mayor en Zaragoza que en otros munici-
pios, por su nueva y añadida situación tributaria: además de tener su
hacienda hundida, el ayuntamiento aragonés había de afrontar el cobro de
la nueva Real Contribución, lo que le generó dificultades financieras aña-
didas que empezaron a solucionarse sólo cuando, tras la R. O. de 29-VIII-
1748 y la creación de la Junta de Contribución local en Zaragoza, el mar-
qués de la Ensenada fue apartándole de la gestión de la Real Contribución,
y la Real Hacienda fue creando su propia administración del impuesto.

La posición deudora y débil del concejo de Zaragoza frente a los acree-
dores eclesiásticos tenía otro aspecto importante a considerar. La ciudad no
podía afrontar el pago de intereses de la deuda a sus acreedores eclesiásti-
cos, pero al mismo tiempo la Real Hacienda, heredera de la Diputación del
Reino de Aragón y por lo tanto también de su deuda, sí estaba pagando sus
pensiones o intereses. Y lo hacía a unos acreedores que, como va a verse, en
su mayoría los cobraban en Zaragoza y a su vez pasaban a ser sujetos fisca-
les de la Real Contribución, que el ayuntamiento había de cobrar para la
Real Hacienda. Esta situación originó un conflicto tributario triangular,
cuya comprensión exige previamente explicar en qué consistía la deuda
prebélica, cómo funcionaba y en manos de quién estaba.

LA TASA DE CENSOS O CENSALES

En el Antiguo Régimen español la autoridad política tenía capacidad
para autorizar la emisión de censales e imponer un tope máximo a la pen-
sión o interés a pagar por el capital impuesto. La lógica es la misma que la
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45 El regente de la Real Audiencia proponía dos oidores, el corregidor con dos regi-
dores y sólo dos censalistas. La información sobre estos hechos en el ya aludido informe
del intendente Manuel Díaz de Arce al teniente general conde de Clavijo, Zaragoza 5-IV-
1735, AGS, SSH, leg. 536.
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de la tasa de granos, que duró siglos y no fue suprimida hasta 1765: en cier-
tas situaciones el rey, el reino, la comunidad, con afán paternalista, velaban
por sus súbditos imponiendo topes máximos a los precios del grano para el
abasto. Con el crédito censal pasaba lo mismo; en cierto modo, igual que
había una tasa de granos había lo que podríamos llamar una tasa de censos.
Por debajo de un tope el precio —o sea la pensión o interés— podía fluc-
tuar en función de la oferta y la demanda, y de hecho lo hacía. En la socie-
dad preindustrial el crédito censal también era una mercancía importante,
aunque no siempre se dijera así, y por eso la autoridad política ponía tasa a
los intereses de los censos, lo que simplemente quiere decir que fijaba su
precio máximo. Esto venía pasando en Castilla y también en Aragón (de
modo distinto), y cambió sustancialmente con la guerra de Sucesión.

Los censos (así llamados en Castilla) o censales (así llamados en Aragón)
habían sido creados en los países de la Corona de Aragón a partir de 1452
por una bula de Nicolás V para combatir la usura; en el siglo XVI los carga-
mientos o emisiones de censales estuvieron autorizados a unas pensiones o
intereses máximos del 5-10% al año, que con la crisis del siglo XVII empe-
zaron a bajar. En 1626, a causa de la expulsión de los moriscos, un fuero
ordenó la reducción al 5% de los intereses pagados por las universidades o
concejos (pero no los de deudores particulares), que fue derogado en 1646
para posibilitar que éstos aumentaran su deuda para afrontar los gastos de
la guerra de Cataluña. En la segunda mitad del siglo XVII el gran endeuda-
miento municipal originado por la crisis monetaria, la caída de la deman-
da y los gastos de guerra, impulsaron numerosas concordias o acuerdos con
los acreedores, mayoritariamente eclesiásticos, que en estos pactos condo-
naban parte del capital y/o reducían el interés a aplicar. De hecho, a fines
de siglo, con la atonía económica de Aragón en su cenit, las pensiones de
censales en muy pocos casos se pagaban a un interés superior al 3%46. Entre-
tanto en la Corona de Castilla, para los allí llamados censos, la Novísima reco-
pilación recoge disposiciones que van de 1528 a 1621 determinando pen-
siones o intereses que oscilaron entre el 7,14 y el 14,28% en el siglo XVI, y
el 5% en 1608 y 162147. La evolución fue bastante coincidente.

Guillermo Pérez Sarrión
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46 Según datos de dos informes de 15-VIII-1710 y 4-VI-1713, AHZ, Real Acuerdo,
Libros de consultas de 1708-1710 (Real Chancillería), ff. 15v.-20 y 1713-1716 (Real
Audiencia), ff. 20-22v. Debo esta importante referencia a Sergio Sánchez García, a quien
agradezco profundamente la deferencia. El autor prepara un extenso análisis sobre los
años de la guerra en el reino y en Zaragoza.

47 NR lib. X, tít. XV, leyes I a VII y notas —V, pp. 76-79—.
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En el siglo XVIII, una real pragmática de 12-II-1705 redujo el interés de
los censos del 5 al 3% en la Corona de Castilla. Pero la reducción en Ara-
gón se produjo mucho después, por otra real pragmática de 6-VII-1750 que
redujo las pensiones de los censales en los países de la Corona de Aragón
también del 5 al 3%48. Esta diferencia de fechas creo que no estaba previs-
ta y tuvo importantes consecuencias. Cuando el decreto de 29-VI-1707
suprimió los fueros de Aragón49, aparentemente provocó la aplicación auto-
mática de la real pragmática castellana de reducción de censos de 12-II-
1705, en una coyuntura en que los ejércitos estaban exigiendo fuertes con-
tribuciones de guerra a los municipios aragoneses. Los ayuntamientos,
endeudados y sin recursos, sólo podían pagar los tributos de guerra con
más deuda, y para que las emisiones de censales de los municipios resulta-
ran atractivas a los únicos que podían prestar dinero, los eclesiásticos, era
necesario que su interés, que con la guerra y la mayor demanda había debi-
do subir acercándose claramente al 5%, no bajara. Fue probablemente por
eso por lo que en 1713 la Real Audiencia instó a la no aplicación de la prag-
mática en Aragón hasta que llegara la paz, mientras que por otro lado el
Cabildo Metropolitano de Zaragoza, la institución eclesiástica con más ren-
tas, como principal acreedor de censales, protestaba contra la aplicación de
la pragmática castellana alegando entre otros argumentos que como el real
decreto de 3-IV-1711 restauraba los fueros en lo que tocaba de particular a
particular50 el interés de los censales no debía regirse por la pragmática y sí
por los fueros aragoneses, vigentes en parte51. Los ayuntamientos querían
intereses bajos como apoyo para poder pedir más deuda; pero el Cabildo
quería intereses altos para que sus inversiones tuvieran rentabilidad. Como
el rey necesitaba el dinero de los ayuntamientos aragoneses mantuvo los
intereses altos para que los eclesiásticos siguieran invirtiendo en censales.
De este modo, la guerra explica por qué las pensiones de los censales en
Aragón no bajaron a la vez que en Castilla.
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48 NR, lib. X, tít. XV, leyes VIII y IX —V, pp. 79-80—.
49 NR, lib. III, tít. III, ley I —II, p. 13—.
50 En realidad el texto dice literalmente: «… la Sala civil [de la Real Audiencia de Ara-

gón] ha de juzgar los pleitos civiles que ocurrieren según las leyes municipales de este
reino de Aragón, pues para todo lo que sea entre particular y particular es mi voluntad
se mantengan, queden y observen las referidas leyes municipales; limitándose sólo en lo
tocante a los contratos, dependencias y casos en que Yo [el rey] interviniere con cual-
quiera de mis vasallos…», NR, lib. V, tít. VII, ley II —II, pp. 401-402—.

51 Informe de 4-VI-1713, AHZ, Real Acuerdo, Libro de consultas de 1713-1716 (Real
Audiencia), ff. 20-22v.
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Otro extremo a considerar importante es que hasta 1707 los ayunta-
mientos podían emitir censales libremente, pero después de 1715, con la
Nueva Planta, ya no pudieron hacerlo sin autorización de la Real Hacien-
da, que acabada la guerra de Sucesión se encontró con una contradicción
a primera vista insoluble. Los ayuntamientos habían salido de la guerra más
endeudados aún y el Estado necesitaba su colaboración para que pudieran
cobrar la Real Contribución, por tanto hubo de facilitarles tanto las con-
cordias con acreedores censalistas como la emisión de más censales. Pero
esto acrecentaba el papel acreedor de la Iglesia, aumentaba su poder eco-
nómico, y dificultaba la renovada política regalista del Estado.

La real pragmática de 12-II-1705 llegó a aplicarse, originando numero-
sas concordias después de 171552, aunque no sé nada más sobre cuál fue la
evolución real de las pensiones de censales en las décadas subsiguientes. En
cualquier caso, su reducción oficial no se produjo hasta la real pragmática
de 6-II-1750, lo que a mi juicio indica que en esos años el Estado no se atre-
vió a restar incentivos a los acreedores. Lo lógico es pensar que los intere-
ses de los censales tardaron en bajar y que en algún momento del segundo
cuarto de siglo la curva de bajada de los intereses se cruzó en tijera con la
de subida de la renta de la tierra, lo que se explica por un hecho bien con-
trastado: que en las décadas de los 50 y 60 las instituciones eclesiásticas fue-
ron cambiando sus estrategias de inversión, dejaron de invertir en censales
y se lanzaron a la adquisición de tierras y (menos) a otras formas de inver-
sión más productivas53.

En cualquier caso, es seguro que si en 1700-1702 la Diputación del Rei-
no de Aragón pagaba su deuda al 4%, en 1710 las deudas del Real Patri-
monio en Aragón se estaban pagando al 3% estricto54.

DE LA VIEJA DEUDA DEL REINO A LA NUEVA DEUDA DEL REY

Llegados a este punto cabe preguntarse ¿hasta qué punto la deuda cen-
sal de la Diputación del Reino, heredada y asumida por la Real Hacienda,
era importante? ¿En qué consistía?

Los libros contables de la desaparecida Diputación del Reino de Ara-
gón, que se conservan en parte, permiten conocer la estructura presupues-
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52 Nuevamente la información me es facilitada por Sergio Sánchez, a quien agradez-
co la deferencia.

53 Lo que digo se demuestra en Pérez Sarrión (1999), pp. 300-307.
54 Según testimonio del citado informe de 4-VI-1713, AHZ, Real Acuerdo, Libro de

consultas de 1713-1716 (Real Audiencia), ff. 20-22v.; la referencia en f. 21v.
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taria anual de la institución antes de su desaparición en 1707. El que aquí
referiré, un libro de cargos de 1700, recoge los compromisos de pago pre-
vistos para ese año; puede interpretarse como un auténtico presupuesto de
gastos, y el análisis de las partidas, que aquí sólo se resume, proporciona
datos de gran interés55.

A la altura de ese año la Diputación del Reino de Aragón era una insti-
tución con pocos funcionarios administrativos, unos 80; dedicaba a salarios
sólo un 18,92% del presupuesto, y casi las dos terceras partes del dinero
iban a parar a gastos de guerra (36,03%) y a pensiones de censales, esto es,
al pago de deuda (24,21%). El gasto militar lo era para pagar la guardia del
reino —una milicia propia— (8,45%) y sobre todo un tercio de infantería
del ejército del rey acantonado en Cataluña (27,58%).

La acción inversora era muy pequeña, presupuestándose gastos sobre
todo para los hospitales zaragozanos de Nuestra Señora de Gracia de Zara-
goza —que recogía gente de todo el reino— y de Niños y Niñas (aproxi-
madamente un 9%), para mantener algunos caminos y puentes (1,05%), y
para otras posibles intervenciones directas de los ocho diputados (hasta un
8,3%).

Muchas partidas podían ser distintas de un año a otro, pero otras es difí-
cil que cambiaran mucho. La deuda con seguridad lo hacía poco, era un
gasto casi estructural. Sobre un total presupuestado de unas 94.600 lj la
Diputación de Reino consignaba el pago de 15.676 lj por intereses de cen-
sales, que al 4% suponían un capital desembolsado de 391.000 lj. En reali-
dad, la deuda real de la Diputación era algo mayor porque también paga-
ba unas «pensiones» a acreedores laicos, todos ellos nobles, desde que en
las Cortes de Aragón de 1684 se decidió la supresión o «nacionalización»
de varias docenas de peajes y puestos aduaneros interiores que estaban en
manos de titulares de señoríos. Sumadas estas pensiones, el total del pago
de deuda absorbía casi un 25% del presupuesto.

Casi todos los censales habían sido emitidos en títulos de 1.100 lj o el
doble, 2.200 lj. Esto era así porque la pensión anual a pagar por un censal
de 1.100 lj era exactamente 11.000 sueldos, que en libras jaquesas equivale
a 45/16/8 lj, debido a que se calculaba un interés de 1.000 sueldos por libra
jaquesa. Todas estas cuentas se llevaban en sueldos jaqueses. Esto suponía
un interés anual del 4,16% sobre el capital invertido para prácticamente
todos los censales.
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55 Noticia de los cargos antiguos que debe pagar el reyno por salarios, censales, treudos y pen-
siones cargados antes de las Cortes de 1658. 1700, ADPZ, Diputación del Reino, manuscrito
614. El libro consigna también cargos aprobados después de las Cortes de 1658, y anota-
ciones hasta 1702.
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Según mi cálculo del mencionado pago de 15.676 lj los acreedores ecle-
siásticos percibían con seguridad 7.490 lj, y los hospitales, colegios y otras
instituciones benéficas (que o estaban ya o acabaron estando regidos por
eclesiásticos), casi todos de Zaragoza, sumaban 2.093 lj, lo que en total com-
prendía unos dos tercios de la deuda. El resto pertenecía a inversores lai-
cos. Puede decirse, por lo tanto, que la posición de la Iglesia era dominan-
te aunque no totalmente, al menos todavía, pero es importante observar
cómo se distribuía el capital invertido. Dentro de la deuda clerical la del cle-
ro regular era mayor que la del secular, y desde luego en conjunto la mayor
parte de la deuda, y casi toda la eclesiástica, en proporción que podría esti-
marse en un 80 ó 90% del total de la deuda censal, procedía de acreedores
con residencia en Zaragoza. Es decir, que la ciudad a pesar de su relativa-
mente poca población en relación con el total del reino, tenía un peso sen-
cillamente abrumador en la actividad inversora, debido a que en ella se
concentraban los mayores perceptores de rentas agrarias, destacadamente
los eclesiásticos —aunque no sólo ellos—, que eran los que podían tener
más capital para invertir.

Así pues, la mayor parte de los censalistas acreedores de la Diputación
del Reino de Aragón eran de Zaragoza, y de éstos la mayor parte eran ecle-
siásticos, por lo tanto ellos eran los principales interesados en la deuda de la
antigua Diputación del Reino de Aragón asumida por la Real Hacienda, y
también los principales afectados por cualquier disposición de reducción de
los intereses de censales, al menos a principios de siglo, cuando la rentabili-
dad de los censales aún era más alta que la de las inversiones en tierras.

En esta coyuntura, la Real Hacienda puso en marcha la Real Contribu-
ción, una contribución directa que habían de gestionar los ayuntamientos
y pagar los individuos. Pero los eclesiásticos hasta entonces estaban exen-
tos de impuestos y la Real Hacienda estaba interesada en que con el nuevo
impuesto todos pagaran. Con el catastro de 1725 se supo hasta qué punto
era grande la incidencia tributaria de los patrimonios eclesiásticos, luego se
firmó el primer concordato en 1737, y se siguió intentando implantar en
serio el impuesto. ¿Cuál fue la respuesta de los eclesiásticos?

LA RENOVADA RESISTENCIA TRIBUTARIA DE LA IGLESIA

La resistencia de la Iglesia a pagar impuestos por considerarse un cuer-
po privilegiado es sobradamente conocida, y sus efectos en la marcha del
Estado en el siglo anterior han sido bien estudiados recientemente56. Deje-
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mos pasar la guerra con sus contribuciones forzosas, el renacimiento de la
política regalista de la nueva dinastía y el comienzo de la implantación del
nuevo impuesto en Aragón, para situarnos a finales de los años 30, cuando
en 1737 el rey y el papa firmaron el primer concordato, el documento don-
de por primera vez se reconocía que la exención tributaria de la Iglesia
española debía desaparecer.

El concordato de 26-IX-1737 en su discutidísimo capítulo o artículo 8
admitía que los eclesiásticos tributaran al rey sólo por los bienes adquiridos
a partir de entonces, y a través de los obispos. En concreto el texto decía
que el Papa

… condescenderá solamente en que todos aquellos bienes que por qual-
quiera título adquirieren qualquiera iglesia, lugar pío o comunidad ecle-
siástica, y por esto cayeren en mano muerta, queden perpetuamente suje-
tos desde el día en que se firmare la presente concordia a todos los
impuestos y tributos regios que los legos pagan, a excepción de los bienes
de primera fundación; y con la condición de que estos mismos bienes que
hubieren de adquirir en lo futuro queden libres de aquellos impuestos
que por concesiones apostólicas pagan los eclesiásticos, y que no puedan
los tribunales seglares obligarlos a satisfacerlos sino que esto lo deban exe-
cutar los obispos57.

La trascendencia era grande porque, aunque dejaba de lado «los bienes
de primera fundación», es decir, el patrimonio histórico, incluía todas las
adquisiciones de la Iglesia a partir de entonces; y lo hacía en una coyuntu-
ra como la de fines de la década de los 30, cuando las curvas de subida de
la renta de la tierra y de la caída de la renta del capital censal se estaban cru-
zando en tijera, cuando los clérigos estaban abandonando las inversiones
en censales y dirigiéndose a la adquisición de tierras y fincas.

El concordato fue aceptado por el rey (R. D. 22-I-1738) y el papa (bre-
ves de 1741, circulares del nuncio a los obispos), y poco después el rey se
dirigía al Consejo de Hacienda (R. D. 28-II-1741) y éste al intendente (9-V-
1741) instando a su cumplimiento. Y el 23-VIII-1743 el nuevo intendente de
Aragón, Nicolás Zorrilla San Martín, aplicaba el concordato a la Real Con-
tribución mandando publicar una instrucción para cumplir con lo previsto
en sus capítulos o artículos 2 a 4, ordenando
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57 Concordato…, p. 22. El documento tenía 25 artículos. La Novísima recopilación reco-
ge fragmentos. En ella se publicaron sólo los artículos 5, 6, 10, 11, 14, 17 y 22 pero no los
demás, entre ellos el aludido, sin duda el más importante y discutido porque ponía fin a
la inmunidad tributaria del clero español.
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… se exija y recobre la Contribución corrrespondiente a todas las hacien-
das que huviesen entrado o se huviesen adquirido por qualquiera comu-
nidad eclesiástica, iglesia o lugar pío, como también las que se hallaren
subrrogadas por los patrimonios a cuyo título por falta de beneficio o
prebenda se huviessen ordenado los que los possehen como exceden de
sesenta escudos… de plata58 desde el día 26 de septiembre de 1737 en
adelante,

para ello se mandaban formar catastros separados de estos bienes eclesiás-
ticos, y

… las cantidades que produgere el reparto de la Contribución de dichas
haciendas deben quedar a beneficio de los pueblos en cuyo territyorio se
hallaren como parte y porción de la Contribución… pero sin proceder a
la exacción hasta tanto que por los corregidores se les comunique el
modo y forma que huviere acordado con los respectivos señores obispos
en vista de la copia del reparto…59.

ya que el catastro había de hacerse ya pero el cobro habían de hacerlo los
obispos.

Las instituciones eclesiásticas, que hasta entonces se negaban a pagar la
Real Contribución por considerarse exentas, se resistieron a la puesta en
marcha de un acuerdo concordatario que daba fuerza legal a la política tri-
butaria de la Real Hacienda. Con ello la resistencia del clero y las institu-
ciones eclesiásticas hacia este campo de la política regalista del Estado no
hizo sino aumentar.

Decidida la Real Hacienda a poner en marcha en Aragón el acuerdo tal
como preveía el artículo 8 del concordato, por una R. O. de 9-V-1741 se
pidió a los escribanos que enviaran a la Intendencia relación de todas las
transacciones patrimoniales (escritas, y noticia de las verbales) del clero
con rentas superiores a los 60 escudos. Cuatro meses después, el 23-IX-1741,
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58 Desde 1728 el valor de 1 escudo, moneda de oro, era de 16 reales de plata nacio-
nal; en 1743 bajó a 15 reales 40 maravedís de plata nacional. También desde 1728 el real
de plata nacional pasó a valer 80 maravedís de vellón, así que la R. O. de 9-V-1741 aludi-
da abarcaba todas las transacciones eclesiásticas que alcanzaran o superaran los 960 rea-
les de plata provincial o 2.256 reales de vellón. No eran cantidades pequeñas, el sueldo
anual de un jornalero apenas podía alcanzar los 1.000 reales de vellón.

59 Nicolás Zorrilla de San Martín (1743), Instrucción que deben observar las ciudades,
villas y lugares de este reyno de Aragón en la formación de catastro y exacción y cobranza de la Real
Contribución de las haciendas que huvieren entrado en poder de eclesiásticos desde el día 26 de sep-
tiembre de 1737 en adelante, Zaragoza 23-VIII-1743, impreso, 4 páginas sin numerar. Un
ejemplar en AHZ, Argillo, caja 2.101, exp. 5.
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estaban recibidas las relaciones de todos los escribanos de los partidos de
Cinco Villas, Borja y Tarazona, pero el tribunal de la Intendencia no tenía
personal para preparar copia de las relaciones para los recaudadores60 y sur-
gía un problema importante: de acuerdo con el artículo 8 del concordato
el impuesto había de recaudarse a los eclesiásticos por ministros nombrados
por el nuncio papal, el cual no los tenía nombrados en 1743. Y tampoco en
1755, doce años después. En septiembre de 1741 el intendente ordenó a los
recaudadores que elevaran instancias ante los jueces diocesanos respectivos
para intentar el cobro61.

La resistencia del clero a tributar por estos bienes contó, pues, con la
colaboración de los obispos. La tributación era simplemente imposible
mientras el nuncio y los obispos no nombraran personas encargadas de
cobrarlo. Pero, además, surgieron numerosas interpretaciones restrictivas
del concordato: por ejemplo, los clérigos sostenían que cuando los bienes
de legos sujetos a tributación pasaban a sus manos debían dejar de pagar,
con lo cual los bienes de nueva adquisición no sólo no pagaban sino que el
bien adquirido desaparecía para el fisco.

La resistencia fiscal del clero debió darse en muchas otras partes, cier-
tamente. Pero en Aragón las consecuencias fueron mayores. Mantener la
inmunidad fiscal del clero era especialmente nefasto porque la Real Con-
tribución era un impuesto directo: cuando los bienes pasaban a manos del
clero dejaban de tributar, mientras que en Castilla seguían tributando, ya
que el equivalente de la Real Contribución eran las alcabalas, un impuesto
indirecto. El efecto del artículo 8 del concordato, o mejor, de la interpre-
tación que de él hacía la Iglesia en Aragón, era que la riqueza tributable no
sólo no aumentaba sino que disminuía, y como además el impuesto no se
podía cobrar aún por catastro porque éste no estaba formado y se cobraba
por repartimiento o cupo, sucedía que la adquisición de tierras y bienes por
el clero implicaba que el cupo a cobrar no disminuía, pero la presión fiscal
individual aumentaba, porque había que repartir la misma cantidad entre
menos contribuyentes:

… en esse reyno [de Aragón] se exige la contribucion por método mui
diverso que en Castilla, por practicarse en él por capital de bienes, tratos
y comercios… [y] sin embargo de que en esse reyno se contribuye por la
regla de capitación, deben las comunidades ecclesiásticas contribuir por
las nuevas adquisiciones de bienes de los seculares aquella propia canti-
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60 Se componía de cuatro persona: el intendente, un oidor de la Real Audiencia en
calidad de asesor, un fiscal de Rentas y un escribano de la Superintendencia.

61 Ibídem.
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dad que en los pueblos donde existen los tales bienes se repartía por
ellos a los seculares antes de su enagenación…62.

Por eso la exención fiscal del clero era asunto más grave en Aragón que
en Castilla, y lo mismo debió pasar en los antiguos reinos de Valencia y
Mallorca y el principado de Cataluña, donde también se estaba implantan-
do un impuesto directo similar, aunque en cada caso tuviera nombres dis-
tintos: equivalente (Valencia), talla (Mallorca) y catastro (Cataluña).

Un último frente de conflicto fiscal fue el de quiénes eran los sujetos tri-
butarios mismos. La ya citada R. O. del Consejo de Hacienda de 9-V-1741
ordenó que pagaran todos los eclesiásticos, pero el 25-X-1743 el arzobispo
de Zaragoza escribía a Nicolás Zorrilla, intendente de Aragón, diciéndole
que el artículo 8 del concordato establecía claramente que los particulares
eclesiásticos no estaban incluidos. Y que esto generaba otra práctica legal
de los clérigos se comprueba por las quejas del intendente: si los bienes
adquiridos después de 1737 por los eclesiásticos a título particular no con-
tribuían,

… no sólo no podrán evitarse las ventas, donaciones y contractos confi-
denciales, falsos y simulados, que comúnmente se hacen a su favor para
libertar de [Real] Contribución a sus padres, hermanos, parientes y par-
ciales, sino q[u]e las mismas communidades que no tienen effugio para
dexar de contribuir pondrán todos los bienes que adquirieren en cabe-
za de alguno de sus yndividuos para eximirse…63.

Más aún: al clero aragonés la inmunidad fiscal le suponía una ventaja
comparativa decisiva en el mercado, porque cuando compraban bienes raí-
ces como iban a tener menos gastos fiscales podían pagar por ellos hasta un
8% más, un precio imposible para los legos. Así, al público

… perdiendo cada día tantas fuerzas por las continuas adquisiciones del
estado ecclessiástico secular y regular no se le desminuye en manera
alguna la carga de sus contribuciones, [lo] que le aflixe y llegará a ren-
dirle hasta dar en tierra, para [lo] que ya falta mui poco en lo gneral,
porque en quantas posesiones se venden logran los ecclesiásticos la ven-
taxa de la exempción de un ocho por ciento de tributo para poderla
comprar y pagar a un precio a que no puede alargarse el no exempto64.

En 1755, casi 20 años después, los funcionarios de la Real Hacienda rela-
taban con todo detalle la persistente resistencia fiscal del clero y su obsesión
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63 Ibídem.
64 Ibídem.
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por subir un escalón más en la defensa de una inmunidad que a los ojos de
la sociedad se estaba haciendo cada vez más insostenible. El clero seguía
varias tácticas para no pagar. La primera era falsear las transmisiones patri-
moniales: el intendente hablaba de

… los dolos y fraudes que frecuentem[en]te se suelen maquinar y prac-
ticar en la subrogación de los patrimonios… [y]… las muchas colusiones
que suele haber en la institución de los dichos patrimonios… las enage-
naciones fraudulentas, donaciones fingidas y contratos simulados sola-
mente hechos por la apariencia y celebrados con personas ecclesiásticas,
que de todo suele[n] también intervenir en la expresada subrogación de
los tales patrimonios para que con esta capa y so color fingido no pue-
dan [ser descubiertos] los dueños verdaderos y lexítimos de las hacien-
das, que como tales están obligados a pagar y contribuir cada uno según
su estado y condición…65.

Otra táctica era hacer transmisiones que simplemente no se recogían
por escrito o se formalizaban mediante contrato privado, sin fe notarial,
como sabemos al pedirse en otro pasaje que

… informassen los mismos escribanos de todas aquellas [transacciones]
que tuviesen noticia haberse executado verbalmente o por medio de
algún papel de convenio sin que se hubiese otorgado ynstrumento públi-
co…66.

Otra argucia desarrollada por el clero era fundar beneficios por tiempo
limitado, saltándose el propio derecho canónico,

… la forma de erigir beneficios en la Iglesia, establecida… por los sagra-
dos cánones, consta haber sido siempre el que no se fundassen por tiem-
po limitado sino para conservarse y mantenerse perpetuamente…67.

De este modo, la fundación de un beneficio eclesiástico por un número
de años corto, el que conviniera al laico impositor, era una forma de blo-
quear la tributación de un capital que se rescataba cómodamente al venci-
miento. Fundar beneficios así permitía al impositor disfrutar del capital
impuesto en un plazo razonable, algo que por definición era imposible en
un beneficio perpetuo, y constituía otra forma de ocultación fiscal.
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65 Memorial del intendente Manuel de Terán al ayuntamiento de Zaragoza, 24-VIII-
1755, AGS, SSH, leg. 540.

66 Ibídem.
67 Ibídem.
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La respuesta del rey a estas tácticas, por lo que sabemos, había sido limi-
tar las transmisiones patrimoniales a tan sólo aquellas que superaran los 60
escudos de renta, y declarar la no exención fiscal de las fundaciones de
beneficios temporales.

No sé el resultado real de esta oposición al pago de impuestos; a los clé-
rigos desde luego no les fue mal. En 1755 el intendente reconocía que
entonces los eclesiásticos de Zaragoza tenían en la percepción de rentas
agrarias una posición aún más fuerte que cuando se hizo la primera esti-
mación de la riqueza en 1725, cuando con una población de 24.042 indivi-
duos la renta líquida del estado eclesiástico de la ciudad era ya de 832.163
rs. plata frente a 333.646 rs. de los legos:

[Y] esto se entiende únicamente [en] quanto a las posesiones raíces de
casas, viñas, olivares, tierras blancas, torres, molinos, sotos y yermos, sin
hacer quenta con los diezmos, primicias y continuas entradas de los dere-
chos y emolumentos de sacristía, entierros, cofradías, limosnas y otros
annexos a las santas funciones de la iglesia a que la piedad de los fieles
debe concurrir con prefferencia a todo y ha de salir de aquello poco que
les queda, siendo continuamente los labradores y artesanos esclavos de la
tierra y del trabaxo para poder lograr un miserable [sustento] phísico
neccessario para alimentarse con sus familias y ahorrar para la paga de
los tributos que se les imponen68.

Llegados a este punto, ya estamos en condiciones de comprender cómo
en un contexto político y social así la puesta en marcha de la nueva Real
Contribución tuvo efectos totalmente imprevistos. Los eclesiásticos en cuan-
to sujetos tributarios eran deudores de la Real Hacienda a través del ayunta-
miento de Zaragoza; la Real Hacienda, como heredera de la deuda de la
Diputación del Reino de Aragón, era deudora de los eclesiásticos, y el ayun-
tamiento era deudor de las dos partes: de los eclesiásticos porque salió de la
guerra con su deuda intacta y aumentada, y de la Real Hacienda porque sus
regidores debían entregar a la Real Hacienda el importe del impuesto que
gestionaban, independientemente de las circunstancias o problemas de
cobro. Un conflicto triangular que se planteó poco después del concordato,
cuando los eclesiásticos empezaron a ser incluidos en los catastros de la Real
Contribución. Es posible que fuera precisamente por eso.

EL CONFLICTO TRIBUTARIO ENTRE EL REY, EL AYUNTAMIENTO
Y LA IGLESIA

Cinco años después del concordato, en 1743, la Real Hacienda había
pagado a los acreedores censalistas de la antigua deuda de la Diputación
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del Reino de Aragón sólo 49.315 reales de plata de intereses, una parte del
total, y al mismo tiempo el ayuntamiento había cargado a esos mismos
acreedores por Real Contribución 131.652 reales de plata que suponían un
impuesto del 10% sobre la totalidad de los intereses que tenían que perci-
bir de la misma Real Hacienda. La razón estaba en que la Ordenanza de
febrero de 1722 establecía que las pensiones de censales estaban sujetas al
pago de la Real Contribución; por lo tanto, los intereses pagados a los cen-
salistas estaban comprendidos en la llamada renta real de la Real Contribu-
ción y debían tributar. El problema era que los censalistas eclesiásticos, pri-
mero, no querían pagar por exentos y, segundo, si tributaban habían de
hacerlo por un dinero que no percibían en su totalidad, porque la Real
Hacienda no les estaba pagando todos sus intereses. Los acreedores del
ayuntamiento comprobaron que la cantidad que éste les cargaba por Real
Contribución para entregarla a la Real Hacienda era tres veces mayor que
la que ésta les estaba pagando por las pensiones, y se negaron a seguir abo-
nando con distintos pretextos. El ayuntamiento dejó de cobrar, pero a su
vez tenía que seguir pagando a la Real Hacienda el cupo de la Real Contri-
bución asignado a la ciudad, por eso desde 1745 inició recursos ante la con-
taduría del catastro69, y además tenía que seguir pagando los intereses de su
propia deuda. Los acreedores, muchos de ellos los mismos que los de la
Real Hacienda, exigían su pago, posiblemente también como una forma de
presión más para no pagar la Real Contribución.

Tres años después el ayuntamiento, que también pagaba su cupo con
atraso desde hacía años, veía cómo su situación deudora se había agravado
porque no podía a la vez seguir pagando las pensiones de su propia deuda
censal y no cobrar de los acreedores de la Real Hacienda, que a su vez
cobraban de ésta sólo parte de los intereses de la deuda de la antigua Dipu-
tación del Reino de Aragón. En 1746 debía a la Real Hacienda 12.000 escu-
dos «de plata»70, 6.000 porque de sus ingresos tenía que sacar también para
el pago de las pensiones o intereses de la deuda municipal, y otros 6.000 

… por razón de no pagar los acrehedores censalistas de aduanas de aquel
reyno71 las cantidades que como tales censalistas se les impusieron [por

El nacimiento de la contribución directa en España. La política de la puesta en marcha…

435

69 Carta de F. López Pastranos, corregidor interino, al contador Martín Lorenzo Saga-
seta, Zaragoza 11-VI-1748, AGS, SSH, leg. 538.

70 Es decir, «escudos de oro contados en monedas de plata», o sea, en reales. Al cam-
bio establecido en 1743 expresado en la nota de arriba equivalían, según mi cálculo, a
194.117 reales de plata nacional o 456.747 reales de vellón.

71 Es decir, los que cobraban la deuda de la desaparecida Diputación del Reino de
Aragón, que ésta pagaba con la renta de aduanas.
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el ayuntamiento], procediendo esto de estar mandada suspender la satis-
facción de estos censos [por la Real Hacienda]72.

A falta de conocer más detalles del proceso conocemos el resultado. La
Real Hacienda, que al suprimir las Cortes de Aragón y la Diputación del
Reino de Aragón había asumido su deuda censal, ni había liquidado el
principal ni pagaba ya los intereses; y por eso los censalistas eclesiásticos
sujetos a la Real Contribución73 tampoco pagaban al ayuntamiento. Éste
quedaba en medio, deudor de la Real Hacienda y acreedor de unos contri-
buyentes de los que a la vez era deudor por tener que pagarles los intereses
de la deuda municipal. El ayuntamiento como gestor del impuesto queda-
ba «emparedado» entre las dos partes.

La Real Hacienda fue quitando la gestión del impuesto al ayuntamiento
para llevarla por sí misma, y es probable que la decisión tuviera que ver con
la situación hacendística del ayuntamiento, abocada a la suspensión de
pagos. Dos años después, en 1748, las quejas del ayuntamiento de Zarago-
za no eran atendidas en Madrid porque el marqués de la Ensenada era
informado en el sentido de que en realidad al ayuntamiento administraba
el patrimonio en beneficio propio, no de los vecinos74. No es posible saber
qué había de verdad en ello. Ahora bien, según esta interpretación la deu-
da se había generado en buena medida porque el ayuntamiento primero
cobraba el impuesto del rey y luego lo abonaba, y lo que había que hacer
era que el dinero cobrado fuera directamente de los contribuyentes a la
tesorería de la Intendencia, y de ahí a la Secretaría de Guerra, sin que el
ayuntamiento tuviera capacidad para retenerlo75. La desconfianza hacia 
el ayuntamiento era evidente. El resultado fue la real orden de 29-VI-1748
comunicada por Ensenada, creando la Real Junta de Contribución de Zara-
goza, organizando el modo de repartir y cobrar el cupo de Zaragoza, y apar-
tando por fin al ayuntamiento de la gestión del impuesto76.
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72 Memorial de la ciudad de Zaragoza al intendente, hacia julio de 1746, AGS, SSH,
leg. 537.

73 Ya que el impuesto gravaba la renta real sobre casas, haciendas, censos y otras ren-
tas de sus titulares; Ordenanza… (1722), s.p.

74 Ensenada a Manuel Antonio de Horcasitas, 21-VI-1748, y contestación de éste de
28-VI-1748, AGS, SSH, leg. 538.

75 Ibídem.
76 Barrans (1776), t. I, ff. 439-453.
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Tres años después, en 1751, el ayuntamiento y la nueva Junta de Contri-
bución seguían solicitando, respectivamente, la condonación de los atrasos
y una minoración del cupo77, y un nuevo informe constataba que el atraso
del ayuntamiento con la Real Hacienda no se debía sólo a que los acreedo-
res de la vieja deuda de la Diputación del Reino de Aragón se negaban a
pagar y el ayuntamiento no se atrevía a apurarles78 sino también a que tras el
concordato de 1737 los eclesiásticos seguían negándose a tributar por los
bienes adquiridos después de esa fecha. El ayuntamiento, que en 1750 paga-
ba a la Real Hacienda un cupo anual de 333.781 reales de plata79, pedía que
se le eximiera de la parte que correspondía al concepto llamado «utensi-
lios»80. Los funcionarios proponían que se aceptara la propuesta: que se libe-
rara al ayuntamiento 

… de lo que pague por utensilios o que de este producto se saque el cos-
te anual de los alquileres de cuarteles, casas y demás que hasta ahora han
pagado los vecinos fuera de las reglas mandadas observar con las otras
ciudades y pueblos de tránsito.

La rebaja había de servir

… para costear la fábrica de un quartel de infantería y caballería en sitio
competente, de que tanto necesita la ciudad para ahorro de los gastos
que hoy hace en alquiler,

para las tropas81. El informe correspondiente proponía también que la Real
Hacienda afrontara el pago de las pensiones a sus acreedores para que éstos
pagaran la Real Contribución al ayuntamiento, porque si simplemente se
condonaba el atraso al municipio aquéllos no iban a dejar de reclamar sus
pensiones por eso, y que se siguiera exigiendo a la institución municipal el
pago íntegro de la cantidad atrasada82.
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77 El marqués de Rafal al marqués de la Ensenada, Madrid 24-IV-1751, y nota adjun-
ta, AGS, SSH, leg. 540.

78 Si el ayuntamiento hacía esto cargaba el mismo cupo sobre el resto de contribu-
yentes, con lo que aumentaba su presión fiscal. En la ciudad todos, los que pagaban y los
que no, sabían esto perfectamente.

79 El catastro de Zaragoza de 1723 determinaba que ese año la renta líquida de los
vecinos seculares ascendía a 333.646 reales de plata (Lezaún 1776, f. 34v), un importe
casi igual.

80 Resumen de la nota de oficina de un memorial del concejo de Zaragoza de unos
pocos días antes del 8-V-1751, AGS, SSH, leg. 540.

81 Ibídem.
82 Ibídem.
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Los problemas entre el ayuntamiento de Zaragoza y la Intendencia de
Aragón por cuestiones hacendísticas se dieron también en otras ciudades
españolas; no eran privativos de Zaragoza sino generales, y a su solución
estuvieron orientadas dos medidas también generales: la ordenanza de 
13-IX-1749 que unió los cargos de intendente y corregidor en los munici-
pios donde estos cargos estaban separados, con el efecto político de que el
intendente pasaba a gestionar directamente el ayuntamiento, y la real ins-
trucción de 30-VI-1760 para el gobierno de los Propios y Arbitrios, que rei-
teraba otra de 1745, por la que se creó la Contaduría General de Propios y
Arbitrios, en la sala primera de gobierno del Consejo de Castilla83.

A MODO DE CONCLUSIÓN

A modo de resumen y conclusión creo que el análisis de un caso con-
creto de contribución directa, la Real Contribución, en referencia a un caso
concreto de aplicación, la ciudad de Zaragoza, resuelve interrogantes con-
cretos, pero plantea otros más generales.

Parece que la trayectoria del impuesto empieza a quedar clara: nacido
de la guerra, adquirió su forma estable en 1722 y fue gestionado por los
ayuntamientos hasta 1748, de modo que sólo desde entonces la Real
Hacienda asumió directamente la gestión. Los catastros, imprescindibles
para el cobro, tardaron décadas en hacerse correctamente. El impuesto, al
ser contribución directa, obligó a hacer estimaciones reales de la distribu-
ción de la renta, lo que alcanzó una dimensión social impensada al poner
de manifiesto el poder que las instituciones eclesiásticas habían llegado a
alcanzar tras siglo y medio de Contrarreforma. Al plantear que todos de-
bían pagar, se encontró con los intereses económicos y el inmovilismo de la
Iglesia, que inició una resistencia antifiscal que a raíz de los concordatos de
1737 y 1753 no hizo sino radicalizarse. Esta resistencia encontró una firme
base de apoyo en la posición dominante que los acreedores eclesiásticos
habían adquirido en el mercado censal, que acabó poniendo a sus pies al
ayuntamiento de Zaragoza, y obligó al Estado a actuar para parar el cre-
ciente poder económico de la Iglesia. Esto generó dos acciones políticas
generales de la mayor importancia: dio nueva dimensión a la política rega-
lista, que pasó a ser también un medio para alcanzar los objetivos tributa-
rios, y movió a desarrollar una política municipalista que había de reorga-
nizar y controlar las haciendas municipales y liberarles del peso de los
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83 Ver referencias en NR, VI, pp. 21-22. La real ordenanza reiteraba la puesta en mar-
cha de una disposición de 3-II-1745; ambas en NR, lib. VII, tít. XVI, leyes XI, XII y XIII
—III, pp. 385-395—.
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acreedores eclesiásticos donde los hubiera. En este sentido, puede decirse
que la política de control de las haciendas municipales además de reforzar
al Estado era un paso previo necesario para que a largo plazo éste pudiera
llevar a cabo la reforma de la Iglesia y una amplia reforma tributaria, exten-
diendo la contribución directa en forma de Única Contribución. Todo esto
es algo que, como es sabido, se intentó llevar a cabo desde mediados de
siglo. Para entonces el Estado buscaba firmar un nuevo acuerdo concorda-
tario para conseguir que los eclesiásticos pagaran impuestos84, y éstos ya
pagaban en Castilla las alcabalas, el impuesto al que la Real Contribución
sustituía en Aragón.

El nacimiento de la Real Contribución se produjo en un contexto políti-
co particular que condicionó su puesta en marcha por décadas. La debilidad
del aparato administrativo del Estado borbónico tras la guerra de Sucesión
en un área como Aragón fue, creo, un factor importante, si no determinan-
te, que movió a que la gestión del nuevo tributo fuera confiada a los ayun-
tamientos aragoneses. En una coyuntura política así nadie supo calcular que
la posición dominante de la Iglesia en el mercado del crédito censal crearía
un conflicto tributario triangular entre la Real Hacienda, el ayuntamiento
de Zaragoza y los eclesiásticos en que cada parte era a la vez acreedora y
deudora de las otras dos. Una situación que debió darse también en otras
ciudades aragonesas. Esto provocó conflictos políticos institucionales y retra-
só mucho el asentamiento de la administración tributaria del Estado en Ara-
gón y la correcta puesta en marcha de la contribución directa.

La puesta en marcha de la Real Contribución se produjo en un contex-
to social en que la dominación económica de la Iglesia era abrumadora, y
nadie podía plantearse corregir esta situación sin antes empezar a quebrar
la coraza añadida de su inmunidad fiscal. Sólo el Estado podía intentarlo, y
el reformismo ilustrado de los intendentes y la Secretaría de Hacienda,
necesitaron décadas para ello. Después de mediados de siglo el conflicto
continuaba: en alguna ocasión el arzobispo de Zaragoza llegó a excomulgar
al intendente de Aragón por un conflicto fiscal, y en 1754 la Intendencia de
Zaragoza sostenía que ya que en 1707 los fueros habían sido suprimidos y
la Real Contribución establecida por derecho de conquista, y que desde
entonces todos los bienes de legos estaban sujetos a tributación, los ecle-
siásticos debían tributar por todos los bienes que hubieran adquirido des-
de 1707, y no sólo desde 173785.
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84 El que luego sería concordato de 1753. Sobre este hecho tan destacado véase el
aún decisivo trabajo de Olaechea (1965), I, pp. 114 y ss.

85 Nota sin firma, probablemente del intendente Manuel de Terán, 1754, AGS, SSH,
leg. 540.
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La política regalista y la política de recuperación del control municipal,
observables con toda claridad en la primera mitad del siglo XVIII, no eran
acciones que no tuvieran que ver entre sí, como lo demuestra el caso del
ayuntamiento de Zaragoza. El final de la progresiva debilitación hacendísti-
ca y política de la institución municipal es conocido. Los concordatos de
1737 y 1753 acentuaron la presión tributaria del Estado sobre los eclesiásti-
cos y éstos acentuaron su intransigencia como acreedores. Antes, en 1729,
el ayuntamiento había llegado a una concordia con sus acreedores, agrupa-
dos en el Cuerpo General de censalistas; pero desde fines de los 30 la
hacienda municipal estuvo intervenida por una Junta de Censalistas en 
la que los eclesiásticos eran mayoría, y entre 1760 y 1764 los eclesiásticos lle-
garon incluso a gestionar el pósito municipal de granos a través de una Jun-
ta de Dirección. A lo largo de la primera mitad de siglo la deuda censal fue
echando a los acreedores censalistas, la mayoría eclesiásticos, sobre el ayun-
tamiento, a lo que el Estado respondió recuperando la gestión de su propio
impuesto en 1748 e interviniendo en la Hacienda Municipal para aliviarle
del peso de los acreedores eclesiásticos. Una real instrucción de 30-VI-1760
hizo depender las haciendas municipales de una Contaduría General 
de Propios y Arbitrios, una real orden de 11-VIII-1764 devolvió el pósito de
Zaragoza a la ciudad, y un Reglamento de Propios de 1765 reafirmó la dis-
posición anterior y suprimió la Junta de Dirección del pósito que estaba en
manos de los eclesiásticos. Al año siguiente estalló en Zaragoza el motín de
abastos de abril y mayo de 1766, uno de los más sangrientos de España.
Como en abril de 1766 el abasto municipal estaba otra vez en manos del
ayuntamiento y en 1765 el Gobierno había decretado el fin de la tasa de gra-
nos, los amotinados curiosamente cargaron la responsabilidad de la gestión
en las autoridades civiles mientras que la Iglesia, de la mano de Ramón Pig-
natelli, actuó para apaciguar el motín86. Los amotinados, arengados por los
eclesiásticos, pasaron por alto el papel decisivo de la Iglesia en la ruina
financiera del ayuntamiento y en la mala gestión del abasto municipal.

Todo esto apunta a la idea de que la política de control municipal de los
gobiernos ilustrados no debería interpretarse sólo como un intento de acre-
centar el poder del Estado o de apoderarse de los recursos de las haciendas
municipales, como con frecuencia se ha dicho, sino también como uno de
los recursos que los ilustrados pusieron en marcha para frenar el poder de
la Iglesia. Por lo que se ha visto, la política ilustrada de control municipal
era también parte de una política regalista que, además de sanear las finan-
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86 Los datos resumidos en Pérez Sarrión (1999), pp. 329-331, para más detalle véase
Baras y Montero (1986) y (1996).
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zas municipales, intentaba salvarla de la presión asfixiante de los acreedo-
res eclesiásticos. Sólo cuando en la segunda mitad de siglo, después del
motín de 1766, la demanda de tierras siguió aumentando y los problemas
de la Real Hacienda se acrecentaron, los responsables de la política del
Estado fueron planteándose la necesidad de aprovechar el poder adquirido
sobre los ayuntamientos y echar mano de los recursos municipales para
financiar el Estado. A fines de siglo, la crisis de la Real Hacienda se hizo
patente y la extensión de la contribución directa era ya, por otros motivos,
un objetivo político imposible. Por eso los liberales doceañistas empezaron
a resucitar la reforma tributaria tomando la contribución directa como si
fuera un nuevo objetivo político. Lo era, pero no nuevo, ya que hacía casi
cien años que los primeros ilustrados habían dedicado grandes esfuerzos a
ponerlo en marcha, teniendo que plantear a la vez, para conseguirlo, la
limitación de la inmunidad fiscal del clero y la reorganización y control de
las haciendas municipales. La política de la temprana puesta en marcha de
una contribución directa como la de Aragón fue tan complicada como se
ha visto; los resultados fueron limitados y sólo se vieron a largo plazo. Los
liberales quizás no llegaron a caer en ello, y quizás tampoco lo necesitaban
en un contexto revolucionario. Pero los hechos muestran que la política de
la revolución burguesa española, aunque intentara dejar atrás el pasado, no
partió de la nada. Partió de la política de la Ilustración.
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ABREVIATURAS

AGS, SSH = Archivo General de Simancas, Secretaría y Superintendencia
de Hacienda.

AGS, DGR = Archivo General de Simancas, Dirección General de Rentas.

AHZ = Archivo Histórico Provincial de Zaragoza.

BN = Biblioteca Nacional.

NR = Novísima recopilación de las leyes de España…, 1805-1807.

BSCZ = Biblioteca del Real Seminario Sacerdotal de San Carlos,
Zaragoza.

AMZ = Archivo Municipal de Zaragoza.

AMH = Archivo Municipal de Huesca.

ADPZ = Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza.

lj = libras jaquesas, que expresadas como xx/xx/xx lj o lj/s/d
significan libras, sueldos y dineros jaqueses, 
donde 1 lj= 20 sueldos y 1 sueldo = 12 dineros.
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Cuadro 1. Vecindario fiscal de Zaragoza, 1723

Vecinos «efectivos» no exentos
«Vecinos efectivos q[u]e no tienen
conocida excepción, ni se declaran por pobres»........................................ 1.867

«Vecinos efectivos jornaleros del campo
con cavallerías mayores y menores» .......................................................... 627(*)

«Vecinos efectivos de todos los oficios
y del campo jornaleros»................................................................................ 1.214

«Vecinas viudas y menores [a los] q[u]e
no se les conoce excepción» ........................................................................... 207

[total de vecinos «efectivos» no exentos ..................................................... 3.915]
Mujeres............................................................................................................ 3.461
Hijos ................................................................................................................ 3.803
Hijas................................................................................................................. 2.865
[total hijos ..................................................................................................... 6.728]
Mantenidos por caridad, varones y hembras (***) ........................................ 753
Agregados a las familias,
varones y hembras «sin domicilio» (***) ....................................................... 365

[total mantenidos y agregados..................................................................... 1.118]
Criados (***) .................................................................................................. 1.501
Criadas (***) .................................................................................................. 1.534
[total criados ................................................................................................. 3.035]
[total de individuos pertenecientes a familias
de vecinos «efectivos» no exentos ............................................................ 20.124]

Vecinos exentos
Ministros del Santo Oficio, Real Audiencia
y curia eclesiástica ............................................................................................ 100

Empleados en rentas y provisiones reales ......................................................... 87
Vecinos con empleo en la Renta del Tabaco..................................................... 37
Militares del Estado Mayor y otros ................................................................... 110
Vecinos caballeros de hábito ................................................................................ 7
«Vecinos sin más exercicio que el de ser sirvientes,
así de comunidades como de particulares»(**) ............................................ 119

[total vecinos exentos y sus sirvientes ............................................................ 460]
Mujeres............................................................................................................... 405
Hijos ................................................................................................................... 296
Hijas.................................................................................................................... 253
[total hijos ........................................................................................................ 549]
Mantenidos por caridad, varones y hembras (***) ........................................ 109
Agregados, «varones y hembras sin domicilio» (***)..................................... 127
[total mantenidos y agregados........................................................................ 236]
Criados ............................................................................................................... 279
Criadas................................................................................................................ 369
[total criados ....................................................................................................648]
[total de individuos pertenecientes a familias
de vecinos exentos....................................................................................... 2.298]
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Cuadro 1. Vecindario fiscal de Zaragoza, 1723 (continuación)

Vecinos pobres
Vecinos pobres................................................................................................... 938
Vecinas viudas pobres........................................................................................ 784
[Total vecinos pobres ................................................................................... 1.722]
Mujeres............................................................................................................... 874
Hijos ................................................................................................................ 1.478
Hijas.................................................................................................................... 966
[total hijos ..................................................................................................... 2.444]
Agregados a éstos, «así varones como hembras,
sin domicilio» (***) .......................................................................................... 156
[total de individuos pertenecientes a familias
de vecinos pobres.......................................................................................... 5.196]

Vecinos eclesiásticos
«Vecinos ecclesiásticos y otros agregados a distintas
familias, yglesias y conventos» ......................................................................... 373

Religiosos ........................................................................................................ 1.031
Religiosas............................................................................................................ 503
[total vecinos eclesiásticos y religiosos ........................................................ 1.907]
«Personas agregadas a las familias de ecclesiásticos, así
varones como hembras, sin domicilio» (***) ................................................ 263

«Sirvientes de religiosos y religiosas, así varones
como hembras» (***) ...................................................................................... 248

Criados de eclesiásticos (***)........................................................................... 145
Criadas de eclesiásticos (***) ........................................................................... 278
[total criados .................................................................................................... 423]
[total de individuos integrantes de casas de eclesiásticos
y comunidades de religiosos ....................................................................... 2.841]

Otros
«Sirvientes de los hospitales, así varones como hembras» ............................. 210
«Pobres, así enfermos como mantenidos de caridad en ellos»
[en los hospitales] .......................................................................................... 1.297
[total otros..................................................................................................... 1.507]
[total de individuos de los cinco grupos................................................... 31.966]

Resumen
«Número de los vecinos y viudas q[u]e se declararon
efectivos de las cuatro clases»....................................................................... 3.915

«Número de los vecinos que se consideraron
por exemptos» .................................................................................................. 460

«Número de los vecinos y vecinas que se declararon
por pobres de solemnidad» ...........................................................................1.722
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Cuadro 1. Vecindario fiscal de Zaragoza, 1723 (continuación)

«Número de eclesiást[ico]s, religiosos y religiosas»(***) ........................... 1.907
[total de vecinos a efectos fiscales ................................ 8.004]
«Resumen total de todas las personas de ambos estados»(****) ............. 30.039

Los sumandos entre corchetes no constan en la fuente, salvo los cuatro
del resumen final.

(*) Con 845 «caballerías mayores y menores de que se mantienen los jor-
naleros»

(**) Tienen categoría de vecinos, distinta de la de simples criados; pro-
bablemente formaban familia y estaban exentos por vivir y servir en las casas
de los funcionarios que también lo estaban.

(***) La fuente no suma estos conceptos, que son agrupados o no en
epígrafes pero no constan ni como vecinos no exentos ni como exentos, pro-
bablemente porque simplemente no tenían la categoría de vecinos.

(****) Suma de la fuente, inferior a mi suma en 1.927 individuos.

Fuente: Resumen del vecindario de la ciudad de Zaragoza que en virtud de Reales
Ordenes con fecha de veinte de mayo de mil setecientos veinte y tres [hicieron] el ynten-
dente corregidor D[o]n Juan Antonio Díaz de Arze en compañía del marqués de Tosos y
de D[o]n Baltasar Pérez de Nueros, regidores de d[ic]ha ciudad nombrados por su ayun-
tamiento en virtud de las expresadas órdenes reales, habiendo visitado personalmente
para su formación todas las casas que hay en la referida ciudad y anotado las personas
q[u]e viven en ellas de todas calidades y distinciones, así eclesiást[ico]s como seculares,
y el número de ellas, en Lezaún (1778), fol. 34.

Cuadro 2. Catastro de Zaragoza, 1725

Propiedades y rentas de seculares (%) eclesiásticos (%) total (=100)

A. Inmuebles (unidades)
Casas habitadas ........................... 628 (38,1) 2.645 (61,9) 4.273
Casas inhabitadas ....................... 92 (42,2) 126 (57,8) 218
Torres .......................................... 52 (42,2) 49 (57,8) 101
Molinos ....................................... 5 (55,5) 4 (44,4) 9

B. Tierras (cahíces/fanegas/almudes)
Huertos ....................................... 382/2 (43,1) 505 (56,9) 887/2
Tierras blancas ............................ 5.035 (45,5) 6.039/3 (54,5) 11.074/3
Viñas ............................................ 3.471 (74,6) 1.184/1 (25,4) 4.655/1
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Cuadro 2. Catastro de Zaragoza, 1725 (continuación)

«Plantados de viña que no 
dan útil» ....................................... 499/1 (100) - 499/1
Olivares ........................................ 249/3 (64,3) 138 (35,7) 387
Sotos (unidades) ......................... 5 (71,4) 2 (28,6) 7
«Yermos que no dan útil» ........... 408 (91,1) 40 (8,9) 448
[Total cahizadas................... 10.044/6(*)(56,0) 7.906/4 (**) (44,0)17.950/7

C. Rentas percibidas en dinero (reales de plata)
Arrendamientos «de todas las 
posesiones que dan útil»............. 58.498 (41,4) 828.230 (58,6) 1.413.728
Créditos pagados por los 
seculares ...................................... 32.969 (17,7) 153.039(***)(82,3) 186.008
Total rentas percibidas en 
dinero........................................... 618.467 (38,7) 981.269(61,3) 1.599.736

D. Gastos
Créditos pagados por 
seculares ....................................... 153.039 (100) - 153.039
«Descuento por reparo de 
las casas, un 5%» ......................... 50.072 (38,1) 81.352 (69,9) 131.424
«Descuento p[o]r alfardas 
según la que en cada término
se paga por cahíz de tierra»........ 81710 (54,7) 67.754 (45,3) 149.464

Renta líquida 
(ingresos por A+B+C menos D) 333.646 (28,6) 832.163 (71,4)       1.165.809

«Con lo líquido de los 333.646 re[ale]s de p[la]ta de renta que les que-
da [a los seculares] se han de mantener personas 24.042. Con lo líquido de
los 832.163 re[ale]s de p[la]ta q[u]e de renta les queda se han de mantener
personas 3.699»(****)

(*) La fuente indica 10.046.

(**) La fuente indica 7.907.

(***) Los seculares les pagaban «por lo particular de sus haciendas»
121.901 rs. plata y «por lo general de sus haciendas» 31.138 reales de plata.

(****) Las personas sumadas en el primer caso son menos que en el vecin-
dario, quizás porque no incluye pobres y enfermos, y algunas más en el segun-
do. No interesa entrar a discutir las cifras en detalle, lo importante es que aun-
que varíen algo prueban plenamente lo que se argumenta en el texto.

Fuente: Lezaún (1776), ff. 34v-35r.
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