
CAPITULO 4. EL REAL EJERCITO DE 
CATALUÑA 

¿Pudo realmente el ejército hispanico defender Cataluña de Francia a lo largo de 
estos años? La pregunta viene a colación en tanto en cuanto buena parte de la 
actual historiografía catalana ha asumido sin problemas la opinión de F. 
Soldevila cuando dice que "L'acció del govern central a Catalunya, en la guerra 
contra França, fou, en general, llastimosa... La ineficaç, sovint vergonyosa, 
actuació oficial en la defensa de Catalunya i la intervenció de maneigs polítics en 
el descabdellament de les operacions militars". Soldevila continúa hablando de 
ineficacia y laxitud en la defensa de Cataluña, de plazas abandonadas a sus 
recursos fren te al enemigo, de autoridades catalanas estimulando el celo bélico de 
virreyes y generales. Toda una galería de horrores. Es esta una opinión muy 
matizable, cuyo origen cabe rastrear en la conocida obra de Feliu de la Penya, que 
ha llegado intacta hasta el presente, pero sin tener en cuenta la perspectiva 
militar de los años que estudiamos. Así, por ejemplo, siguiendo a Soldevila, 
cuando en 1693 la armada francesa amenazaba con bombardear de nuevo 
Barcelona -ya lo había hecho en 1691- los generales del ejército obligaron a 
enviar obsequios al almirante Tourville, aunque, según menciona Feliu de la 
Penya, los catalanes dijeron que "la nostra nació sols enviava obsequis de balas 
als enemics", mientras el ejército francés se paseaba por el Ampurdan. 1 Es, 
precisamente, porque el ejército enemigo, superior en número de hombres en 
campaña, se paseaba por el Ampurdan, por lo que el ejército hispano no podía 
defender al mismo tiempo Barcelona de un bombardeo, de ahí la necesidad de 
"tragarse el orgullo" y enviar regalos al almirante francés. Por otro lado, pocas 
serían las baJas que se dispararían al enemigo desde Barcelona al no tener la 
ciudad abaluartadas las defensas del muelle y estando tan mal artillada. Sólo 
conociendo estos detalles, a nuestro entender, es como se puede evaluar de forma 
rigurosa la situación. 

1. El Ejército de Cataluña: número de tropas 
El primer paso es conocer lo mas aproximadamente posible el número de tropas 
con que contó el Ejército de Cataluña. Disponemos de numerosos datos al 
respecto, pero para una lectura mas fiable debemos dividirlos en tres grupos: 
número total de tropas en servicio en época de campaña (de mayo a octubre); 
número total de tropas en servicio durante el invierno (de noviembre a abril) y 
total de tropas en campaña. Es decir, se diferenciara el total de hombres pagados 

1 Soldevila, Ferran, Història de Catalunya, Vol. 11, p. 362. 
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-que sirviesen tanto en guarniciones como en campaña- del número de hombres 
que efectivamente salían a enfrentarse al enemiga. 

Cuadro núm. 1. Número de hombres en servicio durante la campaña, 1684-1697. 

FECHA INFANTERIA % CABALLERIA % TOTAL 
16-VI-1684 13.899 79,71 3.536 20,28 17.435 
1-Vll-1689 9.022 76,18 2.821 23,82 11.843 
3-VI-1690 9.734 77,43 2.836 22,57 12.570 
17-VI-1690 11.003 76,52 3.376 23,48 14.379 
31-Vill-1690 8.043 70,48 3.368 29,52 11.411 
4-VI-1691 (a) 11.600 75,52 3.759 24,48 15.359 
16-VI-1691 13.778 78,46 3.781 21,53 17.559 
21-VI-1691 10.590 73,84 3.751 26,16 14.341 
19-Vll-1691 10.561 74,52 3.610 25,48 14.171 
12-IX-1691 11.094 74,38 3.821 25,62 14.915 
15-Vll-1692 14.288 77,91 4.051 22,09 18.339 
5-IX-1693 7.869 71,46 3.142 28,54 11.011 
28-VI-1694 12.000 75,47 3.900 24,53 15.900 
16-V-1695 17.884 81,11 4.163 18,89 22.047 
6-IX.-1695 14.063 
12-IX-1696 16.970 76,08 5.335 23,92 22.305 
5-V-1697 14.373 77,21 4.242 22,79 18.615 
23-Vill-1697 15.675 76,76 4.745 23,24 20.420 

Fuentes: A.G.S., G.A., Legs. 2611, 2644, 2794, 2826, 2828, 2855, 2856, 2857, 2887, 
2914, 2915, 2948, 2980, 2981, 2982, 3013, 3014, 3045 y 3046. A.G.S., Estado, Leg. 
4139. A.C.A., C.A., Leg. 459. B.N., Mss. 2398, 2401 y 2405. B.C., F. Bons. 5475-5476. 
Elaboración propia. 
(a) Datos referidos a 1690. 

Cuadro núm. 2. Número de hombres en servicio durante el invierno, 1691-1697. 

FECHA INFANTERIA % CABALLERIA % TOTAL 
1-XIl-1691 7.706 69,06 3.451 30,94 11.157 
31-ill-1692 7.864 69,53 3.445 30,47 11.309 
29-IV-1693 8.967 73,06 3.306 26,94 12.272 
6-ill-1694 8.318 70,24 3.523 29,76 11.841 
13-I-1695 7.122 64,23 3.975 35,76 11.087 
15-XII-1695 14.340 72,46 5.368 27,54 19.790 
XI-1696 17.491 76,76 5.294 23,24 22.785 



FECHA 
30-XI-1696 
14-XII-1697 
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INFANTERIA 
15.516 
19.995 

% 
71,36 
77,39 

CABALLERIA 
5.727 
5.840 

% 
28,64 
22,61 

TOTAL 
21.243 
25.835 
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Fuente: B.N., Ms. 2401. A.G.S., G.A., Legs. 2885,2886,2914,2917,2947,2983,3011, 
3045, 3046. A.G.S., Estado, Leg. 4182. A.C.A., C.A., Leg. 338. A.C.A., Generalitat, R-
142. Elaboración propia. 

Cuadro núm. 3. Número de hombres en campaña, 1689-1697. 

FECHA INFANTERIA % CABALLERIA % TOTAL 
25-VI-1689 3.500 68,62 1.600 31,38 5.100 
9-VII-1689 5.162 68,83 2.337 31,17 7.499 
8-VIn-1690 6.225 69,19 2.771 30,81 8.996 
31-Vill-1690 6.486 70,91 2.660 29,09 9.146 
12-VI-1691 5.234 66,64 2.619 33,36 7.853 
16-VI-1691 11.295 81,17 2.619 18,82 13.914 
19-VII-1691 5.887 66,15 3.012 33,84 8.899 
12-IX-1691 7.212 68,51 3.314 31,49 10.526 
25-V-1692 5.228 69,83 2.258 30,17 7.486 
28-VI-1692 9.097 76,75 2.755 23,25 11.852 
20-VIII-1692 7.441 72,26 2.856 27,74 10.297 
31-V-1693 5.152 69,87 2.221 30,13 7.373 
14-X-1693 6.793 70,16 2.889 29,84 9.682 
22-VII-1694 6.000 66,66 3.000 33,33 9.000 
3-VIII-1695 10.359 82,54 2.190 17,46 12.549 
31-V-1696 11.556 74,27 4.002 25,72 15.558 
5-V-1697 11.273 75,32 3.692 24,68 14.965 
12-X-1697 11.385 68,30 5.283 31,70 16.668 
22-X-1697 15.675 77,27 4.609 22,73 20.284 

Fuentes: A.C.A., C.A., Leg. 459. A.G.S., GA, Legs. 2794, 2828, 2855, 2856, 2857, 
2885, 2886, 2914, 2915 y 3045. A.G.S., Estado, Leg. 4176. B.N., Mss. 2398 y 2402. 
Elaboración propia 

Ante todo, las cifras aportadas demuestran que nos encontramos en un terreno 
resbaladizo. Por un lado, debemos tener en cuenta que la llegada de tropas se 
producía hasta julio y agosto, a pesar de las muchas críticas al respecto, pues se 
atrasaba la posibilidad de salir a campaña con todos los hombres disponibles. Por 
ell o, tomaremos como referenda en el Cuadro núm. 1 las cifras del mes de julio 
o, en su defecto, de agosto, como momento mas propicio para conocer el número 
maximo de tropas pagadas en Cataluña. Así, observamos que entre 1689 y 1692 
la cifra media se halla entre los 11.843 hombres -1689- y los 18.339-1692-, es 
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decir, unos 14.000 hombres, el número de tropas aproximado de 1690 y 1691. 

Rapidamente comprobamos que hay tres cifras para 1691 muy dispares: entre el 
13 de junio y el 31 del mismo mes el total varí a de 10.571 plazas a 14.341, 
pasando por casi 18.000 hombres el día 16. Dicha situación sólo puede indicar un 

mal control del volumen real de tropas con la presencia de practicas fraudulentas 

como las plazas muertas. Por lo tanto, no todas las cifras presentadas son tiables. 
Por ejemplo, en agosto de 1690, un informe comparaba los datos de la muestra 
general del ejército con unas relaciones juradas de los oficiales responsables de 

cada escuadrón. Según este informe, mientras la muestra daba un total de 11.411 
plazas de infantería, en las relaciones sólo se aprecian 9.146 plazas, es decir, un 
19,8% menos de hombres.2 

Para 1693 y 1694 no disponemos de datos de los meses centrales de la 
campaña, aunque podemos considerar unos 13.500 hombres para 1693 y casi 
16.000 en 1694 -según la cifra del 26 de junio de 1694. Entre 1695 y 1697 se 

nota un incremento muy fuerte de tropas. Teniendo en cuanta el número que se 

quedó a invernar en Cataluña en 1695-1696, la cifra de 22.047 hombres para la 
campaña de 1695 se ajustaría a la realidad. En cambio, las cifras son mas 

dudosas en 1696. Mientras a fines de mayo hay 15.558 hombres, a mediados de 
septiembre, tras una campaña en la que apenas hubo acción, aparecen 

consignadas 22.305 plazas, y en noviembre pasan a ser 22.785. Tales cifras, con 

un aumento de 400 plazas en la caballería cuando no era momento de llegada de 
refuerzos, indican, de nuevo, unos datos de poco crédito. 

Finalmente, 1697 es un caso particular. El ejército aumentó conforme 

transcurría el sitio de Barcelona, de forma que había mas tropas después de dicho 
sitio que antes y durante el mismo. Si bien es cierto que llegaron nuevas tropas 

para guarnecer mejor Barcelona, entre las cifras totales de mayo y octubre de 

1697 hay una diferencia de mas de 5.000 hombres. 
En vista de tales resultados, nos atreveríamos a decir que de 1689 a 1692 hubo 

un mejor control del número de tropas. Los esfuerzos en el envío de mas hombres 

en 1693 y 1694 fueron abortados por las pérdidas de las plazas -y sus 
guarniciones hechas prisioneras en algunos casos- de Roses, Palamós y Girona, 

fundamentalmente, ademús de las pérdidas tras la batalla del Ter. Entre 1695 y 

1697 pudo producirse un incremento en el número de hombres, pero su alcance 
es difícil de adivinar porgue las cifras no lo retlejan con exactitud. 

En cambio, los datos para la cantidad de tropas en campaña son mucho mas 

fiables. La razón es que, generalmente, son datos extraídos de informes enviados 

por el virrey desde el Jugar donde esta acampado, es decir, desde una plaza de 

armas. Entonces se realizaba una muestra "a la francesa": se contaba sobre la 
marcha, conforme iban llegando los tercios, de suerte que el cómputo final era 

2 A.G.S., G.A., consulta del Consejo de Guerra, 31-VIII-1690, Leg. 2826. 
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muy aproximada al número real de hombres al no tener los oficiales opción, en 
estos casos, a alterar el resultado final con pnícticas fraudulentas. 

Teniendo en cuenta que con los hombres destinados en las guarniciones no se 
podía combatir directamente al enemigo, las cifras de tropas en campaña son 
fundamentales para conocer la capacidad de respuesta militar al avance francés. 
Como vemos en el cuadro núm. 3, el número de hombres era modesto. Con 
mucha dificultad se sobrepasaban las 10.000 plazas. Por ejemplo, los 13.914 
hombres de la campaña de 1691 son una cifra bastante real, que nípidamente 
disminuyó, por cierto. Los datos de 1695 parecen, en cambio, poco fiables y, en 
cualquier caso, menos rutilantes que los aportados en los Cuadros núm. 1 y 
núm.2. Por último, la cifra para 1697 es poco significativa porque la mayor parte 
del ejército estuvo defendiendo en Barcelona durante el sitio de 1697. 

En todo caso, nos reafirmamos en considerar las cifras de 1696 como poco 
sólidas. Esta aseveración se fundamenta, en buena medida, en un informe de don 
Juan de Alva Maraver, veedor general, al virrey Gastañaga en febrero de 1696. 
Decía don Juan, refiriéndose a la cifra de la muestra pasada el 15 de diciembre de 
1695, 19.790 plazas, que 

"Sin duda alguna son efectivas para el gasto de la Real Hacienda, 
pero para el servicio de Su Majestad y que Vuestra Excelencia se 
pueda valer de elias en las ocasiones que se ofrecieran hago juicio 
(persuadido a que no es temerario) de que se puede bajar una cuarta 
parte por las plazas supuestas, criados y soldados que sirven y 
asisten a los cabos y oficiales y por los enfermos ... "_3 

Tras evaluar estos detalles, las cifras que nos parecen mas próximas a Ja 
realidad son Jas siguientes: 

Cuadro núm. 4. Tropas disponibles en el Ejército de Cataluña, 1689-1697. 

AÑO 
1689 
1690 
1691 
1692 
1693 
1694 
1695 

TOTAL DE TROPAS 
11.843 
14.379 
17.559 
18.339 
14.500 (a) 
15.900 
22.047 (e) 

TROPAS EN CAMPAÑA 
7.499 
9.146 

13.914 
11.852 
9.682 (b) 

12.549 

J A.G.S., G.A., don Juan de Alva a Gastañaga, 4-11-1696, Leg. 3011. 

% 
63,3 
63,6 
79,2 
64,6 
66,7 

56,9 
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AÑO 
1696 
1697 
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TOTAL DE TROPAS 
15.558 

TROPAS EN CAMPAÑA 

18.615 (d) 14.965 

Fuente: Véanse Cuadros núm. I, 2 y 3. Elaboración propia. 
(a) Cifra aproximada. 
(b) Cifra del 14-X-1693, a fines de la campaña. 
(e) Cifra del 16-V-1695. 
(d) Cifra del 5-V, parece la mas fiable. 

% 

80,3 

Si el porcentaje de tropas en campaña pudo incrementarse a partir de 1695 fue 
debido a la pérdida de plazas en Cataluña, de forma que podían destinarse a otros 
menesteres hombres que antes habrían guarnicionado las citadas fortificaciones y 
a la llegada de varios regimientos alemanes. 

En cualquier caso, los datos aportados cobran todo su valor al compararlos con 
las tropas del ejército francés del Rosellón. 

Cuadro núm. 5. Número de tropas del ejército francés, 1689-1697. 

FECHA 
24-VIII -1689 
11-VIII-1690 
8-VI-1691 
18-VI-1692 
V-1693 
V-1694 
3-VIII-1695 
23-V-1696 
1697 

INFANTERIA 
7.000 

7.000 
11.800 
11.000 
15.000 
9.500 

16.000 

CAJBALLERIA 
1.500 

2.340 
2.600 
5.200 
6.000 
4.500 
5.000 

TOTAL 
8.500 (a) 

10.300 (b) 
9.340 (e) 

14.400 
16.200 
21.000 
14.000 
21.000 (d) 
25.000 (e) 

Fuentes: Millot, C., Mémoires... duc de Noailles, Vol. X. B.N., Mss. 2402 y 
2398. A.C.A., C.A., Legs. 462 y 231. A.G.S., GA, Legs. 2913, 2914, 2981 y 
3.013. A.G.S., Estado, Leg. 4176. A.D.P.O., serie lC, Leg. 1419. A.H.M.B., 
Consell, Lletres closes, Vol. Vl-111. Elaboración propia. 
(a) 6.710 h. en campaña y otros 4.000 somatenes del Rosellón. 
(b) 8.000 hombres en campaña, 2.300 de guarnición. 
(e) Mas 6.000 hombres de milicias del Lenguadoc. 
(d) 16.448 de estos hombres en campaña. 
(d) Es la cifra mas repetida, otras fuentes van desde los treinta a los cincuenta mil 
hom bres. 
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Al igual que en el caso anterior, las cifras pueden resultar discutibles. La 
ventaja de las aportadas en las Mémoires del duque de Noailles es que se 
especifica el número de batallones -a 500 hombres por batallón- de infantería y 
las escuadras de caballería -a 130 hombres por escuadra- que había en el Ejército 
del Rosellón. Con todo, en 1693 se señalan en las Mémoires 5.200 caballos en 
campaña, cuando un documento de fines de aquel año hallado en los Archives 
Départamentales de Perpiñan indica que salieron 5.914 soldados de caballería, 
regresando 5.538, con una pérdida, pues, de 376. Igual ocurre en 1694, Millot 
señala 6.000 caballos en servicio y esta otra fuente 7.090, regresando 6.536 y 
perdiéndose 554.4 

En otro caso, el Consell de Cent señalaba en mayo de 1696 un ejército enemigo 
de 21.000 hombres. Un mes mas tarde decían en otra carta que sólo era de 10.000 
ó 12.000 hombres. Es evidente que puede haber tanto una inflación de las cifras 
en algunos informes virreinales para justificar la marcha de las campañas, como 
una deflación de las mismas por el Consell de Cent o la Generalitat intentando 
con ello evidenciar su idea de la mala defensa de Cataluña por un ejército 
hispano mas poderoso que el del enemigo. Una solución puede ser comparar el 
número de tropas francesas con las cifras del gasto de las mismas: si tomamos 
como base 100 el gasto realizado en 1689 -2.488.068 livres-, tenemos que en 
1690 el gasto fue de 119, 166 para 1691, 178 en 1692, se dispara a 227 en 1693 y 
en 1694 llega a 379 -9.437.274livres. Para 1695-1697 sólo disponemos del coste 
de las guarniciones que quedan en el Rosellón y, con todo, sólo esa cantidad pasó 
en los tres años del 60% del total gastado en 1689.5 En vista de tales cifras 
creemos que el número de tropas francesas en campaña fue incrementandose muy 
aproximadamente a lo indicado en el Cuadro núm. 5. 

Finalmente, si comparamos los Cuadros núms. 4 y 5 observamos que entre 
1689 y 1692 hay un nivel parecido de fuerzas en campaña, con una cierta 
superioridad hispana en 1691. A partir de 1693-1694 dicha paridad desaparece; 
mientras el número de tropas hispanas se reduce por las pérdidas en campaña, el 
ejército galo dobla sus efectivos en 1693 respecto a 1689. En 1695-1696 podemos 
hablar de un cierto respiro para el ejército hispano, consiguiéndose aproximar al 
del enemigo, sobre todo en 1695, por la llegada de refuerzos, pero difícilmente se 
puede argumentar una superioridad del ejército hispano sobre el francés dicho 
año. En 1697 los franceses eran, sencillamente, imparables. 

Es interesante comparar, asimismo, las cifras del Ejército de Cataluña con las 
del Ejército de Milan y con las del de Flandes. 

4 A.D.P.O., serie lC, Leg. 1419. 
5 A.D.P.O., serie lC, gastos del Ejército del Rosellón, 1689-1697, Legs. 10-21. 
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Cuadro núm. 6. Número de tropas del Ejército de Milan, 1690-1697. 

FECHA INFANTERIA CABALLERIA TOTAL 
20-III-1690 15.789 3.420 19.209* 
I 0-V-1691 17.461 3.709 21.170 
9-VI-1691 16.785 4.273 21.058 
21-IX-1691 16.860 4.284 21.144 
8-10-XI-1691 13.315 3.950 17.265* 
22-VI-1692 (a) 15.174 4.532 19.706* 
16-XI-1692 15.525 4.338 19.863 
1693 16.235 4.411 20.646** 
11-XI-1693 12.563 3.996 16.559* 
I 0-III-1694 14.342 4.061 18.403 
7-X-1694 15.074 4.900 19.974* 
21-VI-1695 (b) 12.603 1.422 14.035 
25-X-1695 20.547 
30-VIII-1696 (e) 21.085 4.332 25.417 
15-XI-1697 11.176 4.060 15.236* 

Fuentes: las cifras seña1adas con un asterisco proceden de Ribot, Luis A., 
"Mi1an: plaza de armas ... ", pp. 227-229. La cifra señalada con dos asteriscos 
procede de: Boeri, GianCarlo, y Belloso, C., "L'esercito spagnolo in Piemonte", 
pp. 253-254. A.G.S., Estado, Legs. 3415, 3417, 3418, 3419, 3422 y 3424. 
Elaboración propia. 
(a) 13.244 hombres en campaña. 
(b) Dicho año partieron 3.683 hombres con destino a Cataluña. 
(e) 11.696 hombres en campaña, de ellos 7.364 eran infantes. 

A simple vista, las cifras indican un ejército superior al de Cataluña de 1689 a 
1694. Precisamente en 1695 salen oficialmente 3.683 hombres del Ejército de 
Milan en dirección al Principado. Estos datos, como en el caso anterior, son 
controvertibles. Por ejemplo, de mayo a septiembre de 1691 pnícticamente el total 
de tropas es inamovible, bajando en casi un 20% tan sólo dos meses mas tarde-
17.265 hombres en noviembre. Tanto en 1692 como en 1694 hay mas hombres a 
finales de la campaña que al comienzo. La cifra mas alta es la de 1696, el año de 
la neutralidad en el frente italiano. 
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Cuadro núm. 7. Número de tropas del Ejército de Flandes, 1689-1695. 

FECHA INFANTERIA CABALLERIA TOTAL 
1689 14.970 4.610 19.580 
1690 14.923 9.757 24.680 
1-1690 14.455 10.762 25.217 
13-VIII-1691 10.218 8.486 18.704 
11-1692 9.254 8.147 17.041 
25-III-1693 7.165 
1695 10.357 

Fuentes: Garzón Pareja, Manuel, La Hacienda de Carlos 11, p. 203. 
A.G.S., Estado, Legs. 3876, 3883, 3885, 3887 y 3891. A.H.N., Estado, Leg. 
77717. Elaboración propia. 

En el caso del Ejército de Flandes, ante todo cabe decir que faltan mas datos 
para terminar de componer el número de tropas a lo largo de la guerra. No 
obstante, se observa que en 1689-1690 era el mayor de los ejércitos pagados por 
la Monarquía Hispanica. Entre 1691-1693 pasó a tener un número de hombres 
aproximado al de Milan. En 1695 se advierte ya una crisis, sin duda por las 
pérdidas en las batallas de campañas anteriores, al tiempo que se envían algunas 
tropas a Cataluña. 

A inicios de 1694, Guillermo III presentó ante el Parlamento un informe sobre 
el Ejército de la Liga para aquel año. La Monarquía Hispanica estaría pagando, 
según dicho informe, 18.000 hombres en Flandes, 12.000 en ltalia y 7.000 en 
Cataluña, en total 37.000 hombres. La realidad, como hemos visto, era distinta, 
puesto que, poco a poco, el frente catalan fue ganando importancia numérica y 
estratégica para los intereses de la Liga, mientras que la Monarquía Hispanica 
pagó dicho año unos 49.000 hombres en los tres frentes. 6 

2. Estructura interna del ejército 
A la hora de evaluar la estructura interna del Ejército de Cataluña debemos 
partir, obviamente, de la diferenciación entre infantería y caballería. 

Volviendo a los tres primeros cuadros, comprobamos cómo el porcentaje de la 
infantería rara vez bajaba del 70%, mientras que la caballería, incluyendo los 
dragones, se solía situar, pues, entre un 25% y un 30% del total de tropas. Sólo 
en campaña se observa un ligero incremento comparativo de la caballería sobre la 
infantería. Los motivos eran varios: en primer Jugar, como la caballería 
invernaba en el Principado, se podía incorporar a la campaña recién iniciada 

"A.H.M.B., Consell, Lletres comunes, agente en la Corte al Consell, 27-11-1694, Vol. X-114. 
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ésta; en segundo lugar, en Cataluña servía casi toda la caballería que existía por 
entonces en España, una fuerza de gran veteranía y de mayor calidad que la 
francesa, según reconocen numerosos testimonios de Ja época. Por última, la 
propia situación del frente catalan -relativa inferioridad respecto al enemiga- se 
prestaba a un uso importante de este arma. 

Disponemos de seis muestras generales en las que se refleja íntegramente la 
estructura del ejército a Jo largo del conflicto. En concreto, para los años 1690-
1692 y 1695-1697. Veremos con detalle los casos de 1691 y 1696, así como 1697, 
año de la pérdida de Barcelona. 

Cuadro núm. 8. Estructura interna del Ejército de Cataluña, 1691. 

INFANT. PROCEDEN. N" AGRUP. OFIC. SOLD. OF.MEN. TOTAL 
Hispanos 13 Ter. 434 4.998 510 5.942 
Italianos 2 Ter. 59 478 78 537 

Alemanes 2 Reg. 156 473 26 655 
TOTAL 649 5.949 614 b 7.212 

CABALLERIA N" AGRUP. OFIC. SOLD. OF.MEN. TOTAL 
8 trozos 264 2.376 234 2.760 

Dragones 34 390 16 440 
TOTAL 298 2.766 250 3.314 

TOTAL FINAL 947 8.715 864 10.526 

Fuente: A.G.S., GA, Leg. 2856. Muestra del 12-17-IX-1691. No se contabilizan los 
miquelets. Elaboración propia. 

Cuadro núm. 9. Estructura interna del Ejército de Cataluña, 1696. 

INFANT. PROCEDEN. N" AGRUP. OFIC. SOLD. OF.MEN. TOTAL 
Hispanos 15 Ter. 671 6.983 793 8.357 
Italianos 3 Ter. 133 683 152 968 
Valones 2 Ter. 88 1.139 94 1.321 
Alemanes 2 Reg. 176 390 566 
Imperial es 2 Reg. 902 1.300 2.202 
Bavaros I Reg. 330 680 1.010 
Irlandeses I Ter. 25 63 23 111 

Miquelets 72 909 981 
TOTAL 2.397 12.057 1.062 15.516 
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CABALLERIA No AGRUP. OFIC. SOLD. OF.MEN. TOTAL 
lO trozos 374 4.326 413 5.113 
Dragones 76 508 30 614 

TOTAL 450 4.834 443 5.727 

TOTAL FINAL 2.847 16.891 1.505 21.243 

Fuente: A.G.S., G.A., Leg. 3011. Muestra del 30-XI-1696. Elaboración propia. 

Cuadro núm. 10. Estructura interna del Ejército de Cataluña, 1697. 

INFANT. PROCEDEN. No AGRUP. OFIC. SOLD. OF.MEN. TOTAL 
Hispanos 10 Ter. 518 3.694 582 4.794 
Italianos 5 Ter. 241 2.110 272 2.623 
Valones 2 Ter. 71 779 86 936 

Al emanes 2 Reg. 146 405 551 
Imperial es 2 Reg. 816 811 1.627 
Irlandeses I Ter. 6 18 6 30 
Miquelets 37 Esc. 80 705 785 

TOTAL 1.878 8.561 946 11.346 

CABALLERIA No AGRUP. OFIC. SOLO. OF.MEN. TOTAL 
10 trozos 340 3.854 410 4.604 
Dragones 73 535 31 639 

TOTAL 413 4.429 441 5.243 

TOTAL FINAL 2.291 12.990 1.387 16.668 

Fuente: A.G.S., G.A., Leg. 3046. Muestra del 12-X-1697. Elaboración propia. 
Ter.= tercio; Esc.= escuadra; Reg.= regimiento. 

En cuanto a la procedencia geogní.fica, entre 1690 y 1692 la infantería era 
fundamentalmente hispana -un 76,6% en 1690, 81,6% en 1691 y un 82,3% al 
año siguiente-, mientras que en 1695-1697, si bien este primer año mantuvo un 
73,8% de infantería hispana, los dos años siguientes la proporción se hunde hasta 
un 57,4% para 1696 y un 45,3% en 1697. Todos estos datos excluyendo los 
migueletes. 

La caballería estuvo conformada por siete u ocho trozos y un tercio de dragones 
hasta 1695, a partir de entonces hubo diez trozos de caballería junta a dos de 
dragones. De hecho, aunque englobados en la caballería, los dragones eran 
infantería a caballo, de ahí que sus agrupaciones se denominasen tercios. 

Un dato importante es el número de oficiales menares de los tercios, es 
decir, abanderados, pífanos, tambores, sirvientes y plazas de menares de edad, 
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que se contabilizan siempre, estando todas estas plazas fuera de servicio activo. 
Los porcentajes van del 5,7% en 1690 ó 1695, al 8,3% en la muestra de fines de 
1697. Tales cifras implican que una porción muy importante del total de tropas 
en servicio debió quedar eliminada a efectos pnícticos de la campaña, por lo que 
el volumen de tropas del Ejército de Cataluña se reduce aún mas. 

Volviendo al tema genérico de la infantería, los tercios que luchaban en 
Cataluña eran, en principio, los Jlamados tercios provinciales -cuatro en 1689-
1690, cinco desde 1691-, los tercios de la ciudad -Casco- de Granada y de su 
territorio o reino -Costa de Granada-, el tercio de la Armada -desde 1691-, los 
tercios de los reinos de Valencia y de Aragón, el tercio de la ciudad de Barcelona 
y el de la Generalitat. El resto de las agrupaciones eran otros tercios pagados por 
el rey, junto a los tercios extranjeros y la caballería. 

Sobre el pape!, cada tercio provincial debía constar de 844 infantes, incluidos 
los oficiales, y 47 oficiales menores -5,2%-, sumando los cuatro tercios en 
servicio un total de 3.396 hombres y 188 plazas de oficiales menores. En cambio, 
la muestra del 27 de enero de 1689 dio como resultado 2.766 plazas, un 22,39% 
menos de lo previs to. 7 Tal situación se evitó ya en 1691, cuando los ah ora ci nco 
tercios provinciales alcanzaron 4.405 plazas sin contar los oficiales, con una 
media de 881 hom bres por terci o. 8 

El asunto es importante por dos motivos: por un lado, los tercios provinciales 
eran los pagados con mayor regularidad y por esta razón se insistía en que 
debían mantener el número de hombres. En segundo lugar, estas agrupaciones 
eran las mas veteranas junto a algunos tercios extranjeros, como los italianos que 
sirvieron los primeros años de la guerra, de ahí la necesidad de que la columna 
vertebral de la infantería no redujese su número. Como tercios pagados con 
periodicidad, estas agrupaciones invernaban en el Principado, mientras que los 
demas tercios -los de Aragón, Valencia, los granadinos- eran licenciados al 
acabar la campaña. Así, como se ha apuntado con anterioridad, los problemas 
surgían al tardar el virrey en disponer en la primavera siguiente de todas las 
tropas que debían servir en el Principado, pues tal tardanza permitía a los 
franceses salir antes a campaña e invadir Cataluña. 

Constatamos cómo el número total de hombres que componen los tercios se ha 
reducido con el correr del tiempo. Tomando, por ejemplo, la muestra general del 
12 de septiembre de I 69 I, los terci os rara vez sobrepasan los 600 hom bres -tan 
sólo cuatro de catorce superan esta cifra-, y las compañías que los componen 
estan conformadas por una cantidad muy dispar de soldados, la menor tiene siete 
hombres, la mayor ciento seis. 9 El número de compañías por tercio también es 
muy variable: en el caso anterior iban de cuatro a veinte. En la muestra general 
del 16 de mayo de 1695 se nota una regularidad mayor: todos los tercios tienen, 

7 A.G.S., G.A., "Informe sobre los cuatro tercios provinciales que hay en Cataluña", 5-11-1689, Leg. 
2790. 

x A.G.S., G.A., informe del Consejo de Guerra, 7-IV-1691, Leg. 2828. 
"A.G.S., G.A., muestra general del Ejército de Cataluña, 12-IX-1691, Leg. 2856. 
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salvo alguna excepc10n, entre trece y diecinueve compañías, contando siete 
tercios con dieciséis compañías. En este caso, mas de Ja mitad del total de tercios 
en servici o sobrepasa los 600 hombres. 10 

También se advierte una evolución en la estructura de Ja caballería. Como 
hemos dicho, en 1691 el ejército tenía ocho trozos mas un terci o de dragones, con 
una media de 300 hombres repartidos en ocho o nueve compañías. En 1695 había 
siete trozos y un tercio de dragones, con unos 400 ó 500 hombres de media, 
agrupados en once compañías por trozo. 

3. El Ejército de Cataluña: causas de la pérdida de tropas 
3.1 Deserdón 
En el caso del Ejército de Cataluña, como veremos en capítulos posteriores, ni la 
Real Hacienda pudo enviar el numeraria necesario para mantener las tropas, ni 
los asientos de granos permitieron a los mandos alimentar a sus huestes 
óptimamente -asegurandoles, al menos, el pan de munición diario. Si a tales 
circunstancias se !e añade el desgaste físico propio de la campaña militar, 
podemos colegir cuales eran los principales motivos de las bajas en el Ejército de 
Cataluña. Como en cualquier otra agrupación militar del momento, fueron las 
enfermedades y las deserciones las causas mas comunes de reducción de los 
efectivos. 

Podríamos definir la deserción como el principal método de protesta de las 
tropas -junto al motín- ante una situación injusta. Si, como se ha dicho, los 
hombres no son bien mantenidos, ni se les paga regularmente, teniendo que 
valerse de su soldada para comprar parte de su sustento en el Jugar donde se 
encuentran, pueden ocurrir dos cosas. Por un lado, que se dediquen o bien a la 
rapiña y al robo en busca de alimentos, o bien a vender parte de su equipo o a 
alquilarse a tiempo parcial como trabajadores para algún particular. Por otro 
lado, si la situación es muy deficiente, pueden optar por la deserción. Para 
muchos, la principal tarea una vez llegados al ejército era sobrevivir. No 
obstante, no hay que olvidar la picaresca de los, por llamarlos así, desertores 
profesionales, dedicados a ir pasando de agrupación en agrupación cobrando las 
pagas de entrada para, inmediatamente, desertar. 

La principal preocupación de los mandos era, en cuanto a la disciplina, evitar 
las deserciones. Como veremos, los oficiales de los tercios de la ciudad de 
Barcelona hacían continuas referencias a dicho problema. Para evitar las fugas, 
desde 1689 hubo ordenes tanto del virrey como del Consell de Cent ofreciendo 
una dobla por cada fugitivo atrapado. Por ejemplo, en la veguería de Vic, tras 
recibir una petición del virrey Villahermosa el 20 de junio, cuatro días mas tarde 

10 A.G.S., G.A., Informe del veedor general del Ejército de Cataluña, 16-V-1695, Leg. 2980. 
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ya habían atrapado siete soldados del tercio de la Costa de Granada -que habían 

llegado a Barcelona a primeros de mes- y uno del tercio de Aragón. 11 

En otras ocasiones, la perspectiva de morirse de hambre durante el invierno en 
una guarnición hacía que, incluso los mas veteranos, desertasen. El peligro, 

ademas, era que "las voces de estos fugitivos van esparciendo por el mundo de 

que la hambre y mal tratamiento que han recibido en España les obliga a ejecutar 
las fugas en que hallan su remedio ... ", y por ello pocos soldados extranjeros 
querían venir a combatir al frente catalan. 12 En aquellos momentos, noviembre de 

1689, hacía tres meses que no cobraban las tropas. En tal situación no era de 

extrañar que no cesaran " .. .las fugas, que estos días han sido excesivas 
ejecutandolas con caballos y armas en partidas de diez a[r]riba y menores ... ". 13 

Esta última cita expresa una realidad importante. Muy a menudo, la huida se 
producía en grupos de varios individuos de una misma formación. Por ejemplo, 

según denunciaba el virrey Villahermosa, en noviembre de 1689, tras ver como el 

tercio de la Costa de Granada se embarcaba para sus casas, hasta setenta hombres 
del terci o del Casco de Granada desertaron en bloque. La perspectiva de quedarse 

en guarniciones catalanas no debía ser muy halagüeña, cuando Villahermosa 

reconocía que no había ni jergones ni mantas en Roses y faltaban ropas de cama y 
otros complementos en los hospitales. 14 Como es sabido, en ocasiones se habían 
conmutado penas de carcel por el servicio en una guarnición. 

La miseria padecida por las tropas era infinita. En enero de 1690, el ejército se 

hallaba recluido en guarniciones 

"donde no logra mas alivio que el que se le puede suministrar de 
cuenta de Su Majestad a que se añade la suma desnudez que 
padecen así los tercios provinciales como Ja caballería que estaba 
en este Principado, hallandose todos en cueros en medio de los 
rigurosos fríos de este invierno presente, de Jo que se originan Jas 
continuadas fugas que no pueden evitar los gobernadores de las 
plazas y demas oficiales, aunque se aplican a ello con todo cuidado, 
cayendo enfermos los que no se valen de este medio ... ". 15 

Es mas, a lo largo de 1690 sólo se les dieron dos pagas, de forma que muchos 

soldados desesperaran de cobrar y comenzaron a fugarse en grupos de hasta diez 
o doce personas -que podían hacer mas seguro el camino de regreso-, mientras se 

castigaba duramente a los que se atrapaba. En ocasiones, se llegó a dar hasta un 
doblón de recompensa por cada soldado apresado, aunque en Cataluña el 

11 Arxiu de la Veguería de Vic, Va:.ia, armes i guerra, carta de Villahermosa, 20-VI-1689, Vol. siglos 
XVII-XIX. 

12 B.N., Ms. 2406, Villahermosa a Villanueva, 5-XI-1689. 
13 B.N., Ms. 2400, Villahermosa a Carlos 11, 19-XI-1689. 
14 B.N., Ms. 2406, Villahermosa a Villanueva, 5-XI-1689. 
15 B.N., Ms. 2403, Villahermosa a Villanueva, 21-1-1690. 
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campesinado ayudaba a escapar a los soldados haciendo caso omiso de la 
recompensa. 16 Ante las críticas vertidas contra los catalanes por el virrey Medina 
Sidonia, quien alegaba que, por el interés de quedarse con los uniformes, los 
paisanos ayudaban en sus fugas a los soldados, la Generalitat pedía el castigo de 
los soldados en la propia Castilla, cuando los cogiesen allí, mientras demandaba 
el envío de tropas extranjeras al frente catàhin. 17 

El problema era tal que afectaba a la conciencia de los consejeros del Consejo 
de Guerra. Reconociendo que sin medios no se podían mantener las tropas, 
aquéllos decían: "Las fugas seran irremediables, el castigo para enmendarlas no 
podra ejecutarse, porque a quien no se da de corner no se puede castigar". 18 Aquel 
mismo año, 1691, la Generalitat coincidía en la descripción de la situación: 

"Es tanta la necesitat que patexen los pobres soldats, que nos 
motiva à manar estampar la present [carta], perque ab esta 
intelligencia cumplian las universitats en pagar lo que han ofert à 
Sa Majestat (el donativo voluntario de 1690) ... quant no sera forçòs 
valer-nos del medi de la execució, pues no és crèdit de [la] nostra 
nació lo dexar se perdrer los soldats, que havem tant menester, 
perque nos libren y defensen de la tirania francesa ... ". 19 

El propio virrey Medina Sidonia estaba de acuerdo en la mala calidad de las 
levas -de gen te forzada- como principal motivo de las muchas fugas, pero hay que 
insistir en la situación creada por la continua y pertinaz falta de asistencias, tanto 
monetarias como de víveres. A pesar de ello, y aunque se habían duplicado las 
rondas de infantería y caballería teniendo tornados los principales caminos, era 
imposible atajar las constantes fugas. Los castigos previstos eran "arcabucearlos, 
hechar a galeras y al presidio de Rosas [un] buen número ... "?0 

Tenemos múltiples ejemplos muy ilustrativos de lo ocurrido en 1691. 
El intendent del Rosellón, Raymond Trobat, pagaba tres libras -¿catalanas o 
livres tournaises?- a los desertores de la infantería y diez a los de la caballería 
que se pasaban con su caballo a Francia. Entre julio y agosto de 1691 llegaron 22 
a Puigcerdà y 55 a Bellver. Gracias a otras cuentas podemos apreciar la 
progresión de las fugas conforme avanzaba la campaña: en abril Trobat pagó a 
cinco desertores, en mayo ya fueron diez, 23 en junio y 47 en septiembre.21 

De los 340 soldados de caballería salidos de la Corte en dirección al frente 
catalan en marzo de 1691, 99 soldados y diez caballos se quedaron por el camino. 
El 18 de mayo salieron 64 y faltaron quince al llegar a Barcelona. Muchos de 

16 B.N., Ms. 2398, Villahermosa al rey, 6-IX-1690. 
17 A.C.A., Generalitat, Uetres a Papas i Reis, diputats a Carlos 11, 21-VII-1691, Vol. 923. 
IK A.G.S., GA, consulta del Consejo de Guerra, 26-VI-1691, Leg. 2885. 
19 A.C.A., Generalitat, original de una carta de la Generalitat a los municipios del Principado para 

estimular el pago del donativo, s. f., pero de 1691, Vol. R-124. 
211 A.G.S., GA, Medina Sidonia al rey, 22-IX-1691, Leg. 2856. 
21 A.D.P.O., serie lC, cuentas de Trobat, 1691, Leg. 157. 
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estos hombres desertaban en Aragón, antes de entrar en Cataluña, gracias a la 
ayuda recibida allí de naturales y sacerdotes. Por ejemplo, a mediados de 
septiembre de 1692 el virrey de Aragón comunicaba haber atrapado 57 desertores 
del Ejército de Cataluña, pero por falta de dinero sólo había podido enviar la 
mitad de ellos a Lleida.22 

Un informe de Medina Sidonia, en plena campaña de 1693, arroja mucha luz 
sobre esta problematica. Retiriéndose al gran número de deserciones en ambos 
bandos, se lamenta del 

"exceso con que los frecuentan nuestra infantería y caballería y 
experimentar lo mucho que se ha envilecido la Nación española, 
que sin ningún temor ni respeto se pasan al enemigo, no bastando 
para el remedio pasar por las armas algunos de los que se eogen en 
fuga, y condenando a otros a galeras; procede este daño de que 
franceses los hechan por las partes de Aragón y Navarra y se entran 
en Castilla sin embarazo alguno, y con facilidad vuelven a sentar 
plaza en las nuevas levas que se ofrecen, para ejecutar lo mismo de 
los ejércitos o presidi os don de fueron a servir. .. ". 23 

También los franceses tenían sus problemas. Por ejemplo, a fines de 1694 
informaba el virrey Gastañaga del gran número de ingleses, irlandeses y suizos 
que les desertaban a los franceses, pagandoles Gastañaga dos reales de a ocho a 
cada uno. 24 

Con el paso de los años, se fue creando un estado de opinión lamentable sobre 
las condiciones de vida en el frente catalan. Como explicaba don Diego Alarcón, 
maestre de campo general, las fugas de su tercio se debían a " .. .la mala voz con 
que han ido (sus tropas) y llegando allí de que los llevan al matadero como 
sucedió el año pasado (1694) ... ". En el mismo informe, ponderaba el virrey 
Gastañaga el gran número de desertores napolitanos, "pasandose a los enemigos 
y dejandose matar de los migueletes que los encuentran". 25 Una de las tareas de 
éstós era, precisamente, vigilar las fronteras, impidiendo tanto las entradas del 
enemigo en el Principado, como el comercio con Francia, pero también la fuga de 
tropas, no siendo descabellado pensar que asesinaban desertores para robaries sus 
pertenencias. 

En 1696 tenemos nuevos casos de deserción. Hasta el 22 de abril llegaron a 
Barcelona 2.817 hom bres de recluta, faltando 354 (12,5% ). De és tos, 82 eran de 
Toledo. Del tercio de Aragón faltaron 62. Las tropas que envió la ciudad de 

22 A.G.S., GA, consulta del Consejo de Guerra, carta del virrey de Aragón, 11-XI-1691, Leg. 2856. 
A.G.S., GA, consulta del Consejo de Guerra, 22-V-1691, Leg. 2829. A.G.S., GA, consulta del Consejo de 
Guerra, 7-JV-1691, Leg. 2828. Sobre la ayuda en Aragón a los reclutas, véase A.G.S., GA, consulta del 
Consejo de Guerra, 9-VII-1692, Leg. 2886. 

23 A.C.A., C.A., consulta del Consejo de Aragón, con carta del virrey, 18-VJ-1692, Leg. 231/3. 
24 A.G.S., G.A., consulta del Consejo de Guerra, 27-XJJ-1694, Leg. 2949. 
25 A.G.S., G.A., consulta del Consejo de Guerra, 3-VIII-1695, Leg, 2981. 
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Burgos estaban conformadas por enfermos, muchachos o ex-desertores, alegando 
s us capitanes que " ... el corregidor. .. sólo cuidó de llenar el número repartida". 
También se añadía el problema de los sustitutos pagados que desertaban en 
cuanto podían. Se gastaba, pues, mucho dinero en levas que se reducían por el 
camino, quedando en Jas mismas gente forzada con poco espíritu de combate.26 

La única forma de luchar contra aquella situación era dotando de dinero a las 
tropas que i ban de camino hacia Cataluña. El trozo de caballería de Extremadura 
(521 plazas), por ejemplo, tenía un presupuesto de 45.467 reales de plata para un 
viaje de 30 días.27 

3.2 Enfermedad y muerte. Los hospitales y el Ejército de Cataluña 
Junto a Jas deserciones, el principal factor de reducción del número de tropas 
fueron Jas bajas por enfermedad, con una incidencia mucho menor de la muerte. 

De entrada cabe decir que el frente catalan, salvo las excepciones de algunos 
sitios y la batalla del Ter (mayo de 1694), se caracterizó por la baja mortalidad de 
las acciones bélicas al ser un frente donde no se produjeron batallas campales. En 
cambio, las características climaticas del territorio, caluroso en los estíos y frío en 
las zonas de montaña durante el invierno, donde había un gran número de 
fortificaciones fronterizas guarnicionadas, así como por ser el interior del país 
-principal zona de invernada- mas frío que la costa, hizo que Ja incidencia de las 
enfermedades fuese alta. Si a esto añadimos Ja deficiencia de una avituallamiento 
irregular, se puede entender con facilidad el problema de la falta de salud de las 
tropas. 

Ahora bien, la propia característica de Jas Jevas, con gente poco apta para el 
servicio, el largo camino recorrido hasta llegar al frente, ya fuese por mar o por 
tierra, desde ellugar de recluta, explican, ademas del número alto de deserciones, 
el mal estado físico de las tropas al llegar a Cataluña. Los registros del Hospital 
de la Santa Creu de Barcelona muestran a menudo como buena parte de los 
integrantes de un tercio recién llegado debían ser hospitalizados para reponerse. 

Por otro Jado, eran muchos los que iban a la guerra sin tener condiciones para 
Ja misma. Poseemos información sobre 146 casos de soldados considerados 
inútiles para el servicio en los tercios de Barcelona entre 1689 y 1697.28 De dicha 
ci fra, 32 (21 ,9%) fueron declarados inútiles; sin especificar causa había 20 casos, 
seis eran mancos y otros seis deficientes mentales.29 Todos fueron descubiertos en 
plena campaña, lo que indica la falta de seriedad a Ja hora de hacer Ja recluta, 
importando únicamente llenar los cupos asignados. A causa de alguna 
enfermedad hubo 97 soldados dados de baja (66,4%): en 51 casos lo fueron por 

2
" A.G.S., G.A., consulta del Consejo de Guerra, 27-IV-1696 y 16-V-1696, Leg. 3011. 

27 A.H.N., Estado, consulta del Consejo de Estado, 28-V-1695, Leg. 777/24. 
2

" A.H.M.B., Consell, Re¡:istre de Deliberacions, Vols. 11-198 a 11-206, 
1689-1697. 

20 Las fórmulas empleadas en la documentación de la época son "ser simple" o "ser tocat del 
enteniment". Un caso especial fue el del soldado J. Font que queda "simple" tras ser golpeado en la cabeza 
por un oficial. 
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diversos padecimientos, pero en once fue por una hernia y en dieciocho por 
enfermedades crónicas de las piernas -producto del esfuerzo de la campaña y las 
Iargas marchas-, hubo cinco casos de epilepsia, cinco de tisis, otros cinco de 
asma, de fiebres -paludismo- cuatro, otros cuatro de lepra y sólo tres de 
enfermedades venéreas. Sobresale un caso de neurosis de guerra, el de F. 
Gasapera que padecía "intervalos de entendimiento y dolor de corazón". En 
cualquier caso, había un porcentaje importante de personas manifiestamente 
incapaces para el servicio que eran reclutadas. Los casos mas escandalosos son, 
posiblemente, los de personas de edad avanzada y con problemas en la vista, 
como ocurrió con el soldada F. Batet que "es troba cego (sic) de molts anys a esta 
part". Revisando otros casos particulares, los resultados son sorprendentes: M. 
Muñoz fue retirada "por ser simple y no poder-li encomanar un puesto"; P. Ribes 
y P. Coll se habían enrolada con sesenta y setenta años, respectivamente, no 
pudiendo seguir la marcha del tercio. J. Berfull fue rechazado por "no tenir forsas 
ni esperit per ser soldat"; J. Estevanell "per estar cansats de ensenyar-li lo que 
convé al servey del Rey y no és estat possible el poder-li enssenyar". M. Caro!, 
por ejemplo, "és de ningún servey per estar contínuament borratxo y no se li pot 
fiar cosa si no lo durmir". Son ejemplos escogidos, pero muy significativos. EI 
motivo de estas reclutas era, ademas del ya mencionada, muy posiblemente la 
necesidad de Iograr unos ingresos por parte de gentes que, por sus propias 
condiciones físicas, quizas los obtendrían con dificultad en el mercado de trabajo. 

Lamentablemente, es muy escasa la documentación conservada sobre los tercios 
levados por el Consell de Cent y por la Generalitat, de ahí las dificultades para 
conocer el comportamiento de estas tropas. Con todo, el material existente es muy 
interesante y aprovechable. La compañía del capitan Viladomar, del tercio de la 
Generalitat, tenía 77 hombres en 1693, de ellos 22 desertaran (28,5%) en dicha 
campaña; no obstante, seis regresaron, siendo admitidos de nuevo.30 En el tercio 
de don Joan Copons, uno de los levados por el Principado en 1695, sobre datos de 
880 hombres de los 925 que aparecen en las Iistas, 247 huyeron (28,06%) 
mientras que sólo 18 mueren (2,04%) y 59 enferman (6,7%). En total, causó baja 
a lo largo de la campaña un 37,7% de los alistados con datosY 

En el caso del tercio Darnius, también de 1695, del total de 614 hombres 
alistados, se produjeron 232 bajas (37,7%), de las cuales 159 se debieron a 
deserciones (68,53% del total de bajas), mientras que por enfermedad sólo hubo 
54 (23,27%). 32 Aunque con datos limitados, vemos que se pierden entre el 30% y 
el 40% del total de efectivos. 

El tercio de la ciudad de Barcelona, del que sólo se conservan datos entre mayo 
de 1694 y abril de 1695, arroja los siguientes resultados: sobre un total de 1.071 
bajas, 329 (30,7%) lo fueron por deserción, 303 (28,2%) por enfermedad; 169 

30 A.C.A., Generalitat, compañía del capitan Viladomar, 1693, G-119/1. 
31 A.C.A., Generalitat, tercio Copons, 1695, G-119/2. 
32 A.C.A., Generalitat, tercio Darnius, 1695, G-11912. 
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cayeron presos (15,7%) -de ellos 140 lo fueron por el enemiga y los demas 
estaban en las carceles reales por diversos delitos-, en cambio, sólo 29 murieron 
(2,7%). El resto, 241 casos, son plazas borradas por inutilidad manifiesta para el 
servicio, gente que marcha a otros cuerpos, preferentemente a la caballería, etc.33 

Teniendo en cuenta el ritmo temporal de la guerra en esta época, el mayor 
número de deserciones se produjo de agosto a octubre de 1694 y en abril de 
1695, es decir, en plena campaña de 1694 y antes de iniciarse la del año 
siguiente. A su vez, entre agosto y noviembre se produjeron la mayoría de las 
bajas por enfermedad. A nivel global, los meses de agosto a octubre, con un 
20,3%, 29,8% y 26,5%, respectivamente, de bajas sobre el total de efectivos, son 
las de mayores pérdidas. 

En el siguiente cuadro se pueden apreciar, comparando con datos de años 
anteriores, algunos resultados interesantes. 

Cuadro núm. 11. Número de bajas en los tercios de Barcelona, 1673-1695. 

TERCIO/FECHA N"BAJAS DESERCION ENFERMEDAD MUERTOS 
Barcelona/1673-74 687 250(36,3%) 327(47,5%) 34(4,9%) 
Barcelona/1674-75 298 91(30,5%) 169(56,7%) 22(7,3%) 
Barcelona/1676-77 269 188(69,8%) 62(23%) 7(2,6%) 
Barcelona/1677-78 259 134(51,7%) 90(34,4%) 28(10,8%) 
Generalitat/1693(a) 77 22(28,5%) 5(6,4%) 
Barcelona/1694-95 1.071 329(30,7%) 303(28,2%) 29(2,7%) 
Terci o Copons/1695 331 247(74,6%) 59(17,8%) 18(5,4%) 
Tercio Darnius/1695 232 159(68,5%) 54(23,2%) 9(3,8%) 

Fuentes: A.H.M.B., Consellers, Guerra, C-XVI-13, C-XVI-14, C-XVI-17, C-XVI-18; 
A.C.A., Generalitat, G-119/1 y G-119/2. Elaboración propia. 

(a) Compañía del capi tan Viladomar. 
Nota: no se contemplan otros casos que motivaron la baja. 

Las cifras prueban de forma indiscutible la baja mortalidad causada por la 
guerra -como veremos un poca mas adelante, se puede hablar, inclusa, de una 
mortalidad indirecta superior a la directa, causada por el combate. Por otro lacto, 
las características de la campaña intluyen en el resultada de las bajas por 
enfermedad y por deserción, ella en lo que respecta a los resultados de 1674 a 
1678. En 1695, lo sucedido a los tres tercios representados es muy diferente. El 
tercio de la ciudad de Barcelona, como veterana, tuvo una mayor responsabilidad 
en campaña, de ahí que presente tantos enfermos como huidos, practicamente. En 
cambio, los tercios de nueva formación, como es el caso del del conde Darnius y 

33 A.H.M.B., Ómsellers, Guerra, tercio de la ciudad, 1694-1695, Vol. C-XVI-18. 
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el de don Joan Copons, apenas si entraron en combate, o estuvieron en puestos 

menos arriesgados, mientras su disciplina era inferior. Ello explica tanto el alto 

número de desertores como el ba jo porcentaje de enfermos. 

Directamente relacionada con las bajas por enfermedad y con la muerte esta la 

problematica de los hospitales. 
Gracias a un informe de 1696 del veedor general, don Juan de Alva, conocemos 

el desarrollo de las instituciones hospitalarias del Principado en relación con la 

milicia. Al menos, de 1652 a 1663 existió en Barcelona un hospital real para los 

militares, llamado Hospital de la Misericordia, situado en el barrio del Raval, que 

fue cedido por el virrey Castel Rodrigo a la ciudad en la citada fecha a cambio de 

la posibilidad de curación de los militares en el Hospital de la Santa Creu. Entre 

1663 y 1673 el hospital los acogió cobrando un real de ardites al día por cada 

enfermo. En vista del enorme dispendio que significaba el mantenimiento de los 

soldados, los administradores del hospital consiguieron del virrey San German, 

en octubre de 1673, que se les cediera, ademas, el pan de munición reglamentario 

que recibían cada día las tropas. 
Como había hospita1es reales en Girona, Roses y Palamós, donde se recogían la 

mayor parte de los enfermos militares del fren te, el hospital de Barcelona no tuvo 

reparos en acoger soldados, dado el número relativamente asequible de los 

mismos para las posibilidades curativas del hospital. Pero desde 1694, habiéndose 

perdido los otros hospitales mencionados tras la toma de las respectivas plazas 

por los franceses, el de Barcelona no daba abasto para tal cantidad de soldados 

enfermos. El virrey Escalona-Villena intentó recuperar para s u antigua función el 

Hospital de la Misericordia, pero le fue negado por la Ciudad. En cambio, 

negoció con la orden de los franciscanos la cesión del Convento extramuros de 

Jesús para su transformación en hospital militar. También se contempló una 

posible ampliación del Hospital de la Santa Creu, que alojaría hasta 200 

enfermos, siempre y cuando se le pagasen a los administradores de dicho hospital 

los 57.600 real es de plata adeudados, mas otros 64.000 real es para las obras que 

tuviesen Jugar. Ademas se abonaría desde entonces dos reales al día por cada 

militar, mas el pan de munición. Para don Juan de Al va esta era la solución ideal. 

En relación al hospital de campaña, el veedor criticó su calidad de mero 

almacén de enfermos del frente -en vez de ser un auténtico Jugar de curación- en 

tnínsito hacia Girona o Barcelona, 

"siendo cierto que en el [h]ospital de campaña sobraba la ropa para 

las camas y faltaba en los de Gerona y esta ciudad y así estaban en 

ellos mucha parte de los enfermos por los suelos sin [h]aber camas 
para ellos ni disposición para curarlos". · 

El veedor defendió la creación de un auténtico hospital de campaña de 500 ó 600 

camas de capacidad lo mas cercano posible del frente, por ejemplo en Hostalric, 

de forma que no se enviase tanta gente a Barcelona. 
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Por otro lacto,- habría que mejorar las condiciones del Hospital-Convento de 
Jesús; al ser un lugar poco apropiada arquitectónicamente, 

"los veranos pasados en que concurrió crecido número de enfermos, 
llegó a corromperse en la ambiente de estos claustros y celdas de 
calidad que, para morirse los soldados, no necesitaban de llevar 
mas enfermedad al [h]ospital que la de entrar en él y aun los que 
tenían entera salud, con sólo el mal olor y ambiente corrompido les 
era causa suficiente para perder la vida y así sucedió, pues no sólo 
murieron la mayor parte de los enfermos, sino también el Vicaria 
General que entonces había y muchos de los capellanes, religiosos, 
médicos, oficiales y sirvientes, siendo cierto que a vista de estos 
ejemplares, muchos de los soldados que enfermaban querían mas 
morirse por las calles, zaguanes y portales de esta ciudad de 
hambre y necesidad, que no entrar a curarse en el [h]ospital... y los 
pocos soldados enfermos que escaparan con las vidas se huían 
como iban saliendo del [h]ospital, ... por el [h]orror concebido de lo 
que pasaba en el [h]ospital y me atrevo a asegurar que entre los 
motivos que tienen los soldados para las fugas que ejecutan, es el 
mas principal el considerar que si pierden la salud los [h]an de 
llevar al [h]ospital que es lo mismo que a la sepultura". 34 

La situación de los enfermos, en un frente marcada permanentemente por la 
escasez monetaria, siempre fue mala. Ya en 1690 el vicaria general, don Josep 
Estornell, pedía asistencias urgentes para atender mejor a los enfermos en los 
hospitales cercanos al frente y para retirar rapidamente a los heridos, 

"por no bastar el entregarlos a los bagajes que por aliviar de carga 
sus carros y acemilas los dejan desamparados en los campos y 
caminos. Yo lo he vista, y mas de una vez me he [h]allado 
precisada con mi familia a desmontar y llevar aquellos pobres a 
cubierto". 

Asimismo, muchos enfermos a medio recuperar recaían por no haber bastante 
dinero para su alimentación, aparte de que los servidores del hospital, muchos 
clérigos entre ellos, entraban en el empleo por codicia y privaban de alimentos y 
medicinas a muchos enfermos, sobre todo "cuando el dolien te tiene encomendado 
algún dinero o ropa a oficial o sirviente".35 

34 A.G.S., GA, don Juan de Alva, veedor general, al virrey Gastañaga, 27-11-1696, Leg. 3013. 
Agradezco a J .L. Betrún que me proporcionase mas información sobre el Con vento de Jesús. 

35 B.C., F. Bon. 2515, Memorial de don Josep Estornell y Soriano, vicario general y administrador de 
los hospitales del Ejército de Cataluña, 1690, ps. 5-6. 
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Un año mas tarde, J. Estornell continuaba demandando al Consejo de Guerra 
mas atención para los hospitales y, en especial, Ja creación de uno de campaña, 
pues muchos heridos morían por falta de asistencias, al quedar, a menudo, 
abandonados en cualquier parte. Para el vicario general, esta falta de sensibilidad 

hacia los heridos estaba en el origen de Jas muchas deserciones que se cometían 
en el Ejército de Cataluña.36 J. Estornell decía precisar 15.862 reales de plata 
para el proyectado hospital. En 1692, don Joan Rovira, el nuevo vicario general, 

pedira otros 56.328 reales de plata sólo para camas y accesorios para los 

hospitales de Roses, Palamós y Girona. 37 

Desde 1694, buena parte de los enfermos que había en Barcelona se debían 
enviar a Mataró, Arenys de Mar o Blanes para descongestionar el Convento de 

Jesús y el Hospital de la Santa Creu. El virrey Gastañaga criticara duramente al 

vicario general y administrador de los hospitales, don Gerónimo de Nadal, por no 
recoger soldados enfermos ni en Arenys ni en Hostalric, enviandolos a Barcelona 
en barcas " ... empaquetados como sardinas, sin haberles dado curación alguna a 
los que con pocos remedios hubieran convalecido ... ", y por no recibir a quienes 

iban mal vestidos y mal armados o sin posesión personal alguna, " ... suponiendo 

que habiéndose de morir. .. se han de quedar en el hospital con las armas y el 
vestido ... ". 38 

En cambio, ademas de los hospitales de las plazas tomadas en Cataluña, los 

franceses disponían de establecimientos en Perpiñan, Colliure, Prats de Molló, 

Bellver -instalado por ellos al realizar la fortificación-, Montlluís y Vilafranca del 

Conflent. 39 

Según un informe de G. de Nadal de fines de agosto de 1694, el número de 

enfermos en aquellos momentos era de 800, pero basta 5.000 habían entrado en 
los hospitales a curarse en un momento u otro, de todos ellos 599 habían 
fallecido, pero no 

"por falta de sustento, sí la mayor parte por los transportes de 
Palamós a Gerona, y en ella haberles mudado de Jugar tres veces, 
en aquellos pocos días de citio, y después por el transporte que 
tuvieron a es te Ciudad (Barcelona)". 

3
" A.G.S., GA, consulta del Consejo de Guerra, 24-XII-1691, Leg. 2852. 

37 A.G.S., GA, Rovira a Medina Sidonia, 26-XI-1692, Leg. 2888. 
3

" A.G.S., GA, Gastañaga a Carlos 11, 10-IX-1695, Leg. 2981. A.G.S., GA, Gastañaga a donG. Nadal, 
21-X-1695, Leg. 3012. Las competencias del vicario general del Ejército de Cataluña tenían, también, 
mucho que ver con la moralidad. Por ejemplo, Gastañaga reclamó la ayuda del vicario "en la reforma de 
vici os militares y amançebados de muchísimos años que escandalosamente estan ofendiendo a la Majestad 
Divina y al Real Servicio de Vuestra Majestad y quizas muriendo con el escúndalo a la cabecera de la 
cama con que han vivido muchos años". Véase A.G.S., GA, consulta de la Junta de Tenientes Generales, 
14-111-1695, Leg. 2979. 

39 A.D.P.O., serie lC, registro de estaricias de soldados enfermos en los hospitales, años 1692 y 1697, 
Legs. 472-473. 
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Queda diafanamente claro, pues, que las malas condiciones sanitarias y las 
dificultades para atender las tropas en el frente eran causantes de una mortalidad 
importan te. 40 

En 1696, el virrey Gastañaga obtuvo dinero para construir 600 camas con 
destino al Hospital de Jesús, donde cabían unos 200 enfermos, pero, en aquellos 
días, el virrey debía atender otros 450. El volumen de enfermos se encargaba de 
anular cualquier mejora que se intentase llevar a cabo, ademas, con muchas 
dificultades monetari as. 41 

Afortunadamente, se ha conservado intacta la documentación generada por el 
Hospital de la Santa Creu, teniendo siempre presente que los datos aportados a 
continuación reflejan sólo una parte del número total de soldados enfermos en el 
Ejército de Cataluña.42 

Cuadro núm. 12. Número de ingresos y de fallecimientos de soldados en el 
Hospital de la Santa Creu, 1684-1697. 

AÑO N°INGRESOS No FALLECIDOS % 
1684 2.283 167 7,31 
1685 1.002 90 8,98 
1686 692 50 7,22 
1687 763 39 5,11 
1688 1.192 88 7,38 
1689 1.102 123 11,16 
1690 1.408 142 10,08 
1691 1.615 126 7,80 
1692 2.347 263 11,20 
1693 3.677 292 7,94 
1694 2.974 421 14,15 
1695 1.213 136 11,21 
1696 1.503 177 11,77 
1697 1.942 333 17,14 
1698 958 79 8,24 
1699 1.302 79 6,06 
1700 659 37 5,61 

40 A.G.S., GA, don Juan Rovira, vicario general, al marqués de Villanueva, 28-Vlll-1694, Leg. 2949. 
La asistencia en el hospital se basaba en nueve onzas al día de carne, a los mas necesitados una ración de 
gallina, o bien un par de huevos. Si no podían ingerirlo, se les daba un caldo de gallina con dos yemas de 
huevo; a todos se les coplementaba con vino, agua fría, azúcar, bizcochos y pasas. 

41 A.G.S., GA, consulta del Consejo de Guerra, 12-V-1696, Leg. 3013. 
42 Sobre el Hospital de la Santa Creu, véase Danón, Josep, Visió històrica de l'Hospital General de la 

Santa Creu de Barcelona, Barcelona, 1978. Los archivos del hospital se hallan, en buena parte, en la 
Biblioteca de Catalunya. Agradezco aJ. L. Betran la información sobre tan extraordinaria fuente. 
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Fuentes: B.C., Archivo del Hospital de la Santa Creu, Vols. 107, 108, 111, 112, 
113, 116, 118, 120, 123, 124, 127 y 128. Las cifras de 1697 incluyen el ingreso 
de 131 soldados franceses y la muerte de 18 de éstos. Elaboración propia. 

Los avatares de las campañas, así como la propia situación de las instituciones 
hospitalarias catalanas, quedan perfectamente reseñados en el cuadro anterior. Es 
interesante constatar cómo el nivel de ingresos de 1684 -Guerra de Luxemburgo
no se alcanzó hasta 1692, transcurridas tres campañas de la Guerra de los Nueve 
Años. También es significativa que la proporción de muertos sólo se disparase en 
1694 y 1697, los dos años de campañas fr~ncamente duras, mientras los otros se 
mantuvieron con niveles de fallecimientos discretos. Así, mientras en años de paz 
-1685 a 1688- el porcentaje de decesos se sitúa en torno al 7%, en época de 
guerra alcanza poco mas del 11%. Tales cifras parecen corroborar lo ya 
mencionada sobre la relativa escasa mortalidad generada por la guerra, y aquélla 
mas producida por las malas condiciones de los hospitales -como hemos vista
que por motivos imputables directamente al combate. 

En el siguiente cuadro mostramos los ingresos registrados mensualmente. 

Cuadro núm. 13. lngresos mensuales de tropas en el Hospital de la Santa 
Creu, 1689-1697. 

AÑO 
1689 

AÑO 
1692 

MES 
I 

11 
III 
IV 
v 

VI 
VII 

VIII 
IX 
x 

XI 
XII 

MES 
I 

11 
III 
IV 

INGR. 
93 
94 
95 
78 
61 
82 
80 
88 
68 

131 
126 
106 

INGR. 
148 
121 
133 
80 

AÑO MES INGR. 
1690 I 9 

11 98 
III 103 
IV 112 
v 136 

VI 119 
VII 80 
VIII 66 
IX 47 
x 202 
XI 147 

XII 138 

AÑO MES INGR. 
1693 I 196 

11 124 
III 210 
IV 128 

AÑO 
1691 

AÑO 
1694 

MES 
I 

11 
III 
IV 
v 

VI 
VII 

VIII 
IX 
x 

XI 
XII 

MES 
I 
11 
III 
IV 

INGR. 
119 
IlO 
156 
156 
105 
115 
126 
108 
91 

215 
155 
159 

INGR. 
159 
147 
180 
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AÑO MES INGR. AÑO MES INGR. AÑO MES INGR 
1692 v 164 1693 v 511 1694 v 941 

VI 107 VI 583 VI 363 
VII 279 VII 271 VII 131 

VIII 116 VIII 333 VIII 120 
IX 202 IX 227 IX 214 
x 500 x 236 x !58 

XI 296 XI 525 XI 182 
XII 181 XII 333 XII 161 

AÑO MES INGR. AÑO MES INGR. AÑO MES INGR. 
1695 I 78 1696 I 17 1697 I 119 

II 105 II 16 II 20 
III 65 III 16 III 66 
IV 170 IV 17 IV 92 
v 207 v 21 v 191 

VI 80 VI li VI 201 
VII 61 VII 135 VII 901 

VIII lli VIII 426 VIII* 173 

AÑO MES INGR. AÑO MES INGR. AÑO MES INGR. 
1695 IX 167 1696 IX 235 1697 IX 

x 93 x 301 x 
XI 50 XI 173 XI 

XII 27 XII 135 XII 

Fuente: Véase el Cuadro XII. Elaboración propia. 
* só1o has ta el 17 de agosto. 

Teniendo en cuenta que Barcelona era el principal puerto de embarque y plaza 
tanto de llegada como de despedida de la campaña de los tercios foníneos -y así 
se vera al trabajar en concreto el caso de los tercios del Reino de Granada-, se 
observa el incremento del número de soldados ingresados a partir de octubre y 
hasta diciembre entre 1689 y 1692. Significativamente, los meses de ingresos 
inferiores son los de plena campaña, de junio a septiembre, puesto que los 
enfermos quedaban en los hospitales mas cercanos al frente. 

Desde 1693 el desarrollo de la campaña se hace patente en el comportamiento 
de los ingresos. En 1693 y 1694 hay grandes entradas de enfermos en el hospital 
en mayo y junio a causa de la pérdida de Roses (1693) y de la batalla del Ter 
(1694). A partir de este último año, la apertura de un hospital militar en el 
Con vento de Jesús distorsiona los resultados durante los años finales de la guerra. 

Las cifras consignadas podrían compararse, en la medida de lo posible, con los 
datos conservados -de 1692 y 1697- de algunos de los hospitales del Rosellón. 
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Cuadro núm. 14. Número de enfermos y fallecidos en los hospitales del 
Rosellón, por meses. Años 1692 (a) y 1697 (b). 

MIES N°INGRESOS No FALLECIDOS PORCENTAJE 
I 324 25 7,7 
11 268 10 3,7 
III 256 16 6,2 
IV 306 29 9,4 
v 319 21 6,5 
VI 265 19 7, I 
VII 248 9 3,6 
VIII 343 12 3,4 
IX 822 34 4, I 
x 808 36 4,4 
XI 361 28 (e) 7,7 
XII 266 20 (d) 8,8 

MES N°INGRESOS No FALLECIDOS PORCENTAJE 
I 348 14 4 
11 299 15 5 
III 304 6 1,9 
IV 478 17 3,5 
v 811 24 2,9 
VI 717 15 2 
VII 571 11 1,9 
VIII 752 20 2,6 
IX 941 27 2,8 
x 880 30 3,4 
Xl 1.298 49 3,7 
XII 1.373 64 4,6 

Fuente: A.D.P.O., serie lC, Legs. 472-473. Elaboración propia. 
(a) No incluye el hospital de Perpinyà. 
(b) Sólo Perpinyà, Vilafranca del Conflent, Prats de Molló, Colliure y Montlluís. 
(e) Sin datos del hospital de Montlluís. 
(d) S in datos del anterior y del de Bellver. 

En este caso, los enfermos que aparecen cada mes no son ingresos producidos 
durante ese mes, sino personas que se hallaban en aquellos momentos 
hospitalizadas. En 1692, los porcentajes de muertos son mayores que en 1697 por 
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hallarse el frente mas cerca del Rosellón; entonces era factible enviar soldados 
enfermos de gravedad a aquellos hospitales. En 1697, en cambio, los enfermos 
mas graves casi con toda seguridad eran recogidos en Girona o Palamós, pues el 
viaje hasta el Rosellón, ya fuese en carro o en barco, podría matarlos. 

En cuanto al volumen de enfermos por meses, esta claro que en 1692 el 
incremento de septiembre y octubre se produce en el momento de comenzar a 
retirarse las tropas francesas hacia el Rosellón tras la campaña. En 1697 se 
retleja la dureza del sitio de Barcelona ya desde mayo -con los transitos masivos 
de hombres por el Rosellón-, incrementandose de forma clara desde septiembre. 

Seguidamente, vamos a centrarnos en un caso concreto, el de los tercios del 
Casco y Costa de Granada, para ver qué comportamientos se producían. 

Cuadro núm. 15. Número de hospitalizaciones totales y de los tercios de 
Granada, 1684 y 1689-1697. 

AÑO 
1684 
1689 
1690 
1691 
1692 
1693 
1694 
1695 
1696 
1697 
TOTAL 

No HOSP. 
2.283 
1.104 
1.408 
1.615 
2.347 
3.677 
2.974 
1.213 
1.503 
1.811 

19.935 

TERCIOS DE GRANADA 
350 
128 
144 
59 

275 
209 
45 
66 

145 
193 

1.604 

PORCENTAJE 
15,33% 
11,59% 
10,22% 
3,65% 

11,71% 
5,68% 
1,51% 
5,44% 
9,64% 

10,65% 
8,09% 

Fuente: B.C., Archivo del Hospital de la Santa Creu, Vols. 108, 116, 118, 120, 
121, 123, 124 y 127. Elaboración propia. 

Cuadro núm. 16. Tercios de Granada: número y porcentaje de muertos sobre 
el total de hospitalizados, 1684 y 1689-1697. 

AÑO HOSPITALIZADOS MUERTOS PORCENTAJE 
1684 350 36 10,28% 
1689 128 8 6,25% 
1690 144 lO 6,94% 
1691 59 2 3,38% 
1692 275 13 4,72% 
1693 209 19 9,09% 
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AÑO 
1694 
1695 
1696 
1697 
TOTAL 

HOSPITALIZADOS 
45 
66 

145 
193 

1.614 

ANTONI O ESPINO 

MUERTOS 
6 
7 

14 
18 

143 

Fuente: Véase Cuadro núm. 15. Elaboración propia. 

PORCENTAJE 
13,33% 
10,60% 
9,65% 
9,32% 
8,85% 

Cuadro núm. 17. Tercios de Granada. Ingresos en el hospital por meses, 1684 

y 1689-1697. 

1684 MES N°DE CASOS 1689 MES N°DE CASOS 

Mayo 119 Junio 26 

Junio 18 Julio 22 

Juli o 5 Agosto 15 

Agosto 11 Septiembre 24 

Septiembre 16 Octubre 22 

Octubre 68 Noviembre 13 

Noviembre 49 Diciembre 6 

Diciembre 38 
1685 Enero 20 

Febrero 6 

1690 MES N°DE CASOS 1691 MES N°DECASOS 

Mayo 41 Junio 16 

Junio 59 Juli o 12 

Juli o 13 Agosto 6 

Agosto 4 Septiembre 14 

Septiembre 3 Octubre 10 

Octubre 12 
Noviembre 11 
Diciembre 2 

1692 MES N°DE CASOS 1693 MES N°DECASOS 

Mayo 48 Mayo 43 

Junio 2 Junio 4 

Juli o 7 Julio 4 

Agosto 5 Agosto 2 

Septiembre 120 Septiembre 12 
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1692 MES No DE CASOS 
Octubre 90 

No DE CASOS 
12 

1694 MES 
Mayo 
Junio 
Julio 

Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 

4 
16 
3 
5 
4 

1696 MES N°DECASOS 
Juli o 

Agosto 
Septiembre 
Octubre 

5 
44 
35 
57 

Noviembre 4 

1693 MES No DE CASOS 
Octubre 59 
Noviembre 76 
Diciembre 1 

1695 MES 
Mayo 
Junio 

N°DECASOS 
9 
9 

Julio 13 
Agosto 15 
Septiembre 4 
Octubre 6 
Noviembre 9 
Diciembre 

1697 MES No DE CASOS 
Junio 52 
Julio 123 
Agosto 17 
Septiembre 
Octubre 

Fuente: Véase Cuadro núm. 15. Elaboración propia. 

Tras observar estos cuadros podemos resaltar una cierta divergencia entre 1684 
y lo ocurrido en la Guerra de los Nueve Años. En 1684, los tercios de Granada 
llegan en muy mal estado a Cataluña, de ahí el incremento de su porcentaje de 
hospitalizaciones respecto al total: 119 ingresos en mayo de 1684 de un total de 
338, es decir, un 35,2% muy significativo. Las cifras de los demas años reflejan 
la presencia de tropas andaluzas en la guarnición de Barcelona. Igual resultado 
parece indicar el número total de muertes respecto al de los tercios de Granada. 
En cambio, al poner en relación las variables total de hospitalizados con el 
número de fallecidos vemos cómo el porcentaje de la mortalidad se reduce en 
1684, indicandonos que fue la campaña y, sobre todo, el cansancio y la falta de 
asistencias durante aquélla y en los meses de espera hasta el retorno a Granada 
los causantes del incremento del número de fallecidos. Así, entre los 119 
ingresados en mayo de 1684 hubo sólo seis fallecidos, en cambio, entre los 
ingresados de octubre a diciembre, 155 casos, se producen 16 óbitos, es decir, 
porcentualmente el doble de muertes. 

1693 es el año que rompe el ritmo de decesos con relación al de hospitalizados, 
aunque no se observa una causalidad clara. En cambio, la situación de 1694-1695 
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sí es explicable. Son años de campaña intensa, siendo enviados los tercios 
granadinos inmediatamente al frente, por ello apenas si hay ingresados. El 
aumento del porcentaje de la mortalidad se debe a que el Hospital de la Santa 
Creu de Barcelona acogía a aquellos enfermos de canícter mas grave que no 
podían ser curados en otros hospitales mas cercanos al frente -como Girona, 
Palamós o Roses, controlados por los franceses-, de ahí el aumento de los 
fallecimientos en Barcelona. 

Si prestamos atención a los resultados del cuadro que retleja las entradas por 
meses podemos advertir diversas circunstancias. Por un lado, la mayor parte de 
los ingresos se produjeron nada mas llegar los tercios a Barcelona. Asimismo, 
tras finalizar la campaña, mientras las tropas esperan en la ciudad hasta su 
embarque se producían una buena parte de las entradas en el hospital. Por la 
documentación de la época conocemos la carencia de cuarteles en Barcelona, de 
suerte que las tropas pasaban los días en diversos claustros, huertos de la ciudad 
y, sobre todo, en las atarazanas habilitadas para resguardar la guarnición de la 
ciudad de las inclemencias del tiempo. En estas condiciones, no es de extrañar 
que los mas débiles enfermasen y fuesen trasladados al hospital. Así, podemos 
decir que el hospital cumplía una función doble: espacio de curación y espacio de 
descanso o rehabilitación de las tropas de paso hacia el o de vuelta del frente. En 
los meses intermedios se observa una reducción del número de enfermos de 
Granada; estos casos suelen ser soldados cuya dolencia era difícil de tratar en los 
hospitales del frente o bien no podían ser enviados a ellos, como ya se ha dicho, 
despachandolos sus capitanes con un pasaporte a curarse al Hospital de la Santa 
Creu. Usualmente, los soldados catalanes se curaban en sus casas al regresar de la 
campaña, medida esta de dudoso altruismo si conocemos las dificultades para 
mantener los hospitales. 

La llegada al hospital se producía, pues, principalmente en dos momentos: a 
inicio o final de campaña, cuando los ingresos suelen ser de varios hombres del 
tercio al mismo tiempo, y una vez la campaña estaba en marcha, abundando 
entonces los ingresos individuales. Había, no obstante, casos extremos: por 
ejemplo, entre el 19 de mayo y el 19 de junio de 1693 ingresaron 540 soldados 
italianos. Tan sólo el día 3 de junio lo hicieron 49 y, al día siguiente, otros 35. de 
todos ellos fallecieron 22 (4,07%), lo que refuerza nuestra idea de que el hospital 
era un Jugar donde se recuperaban las tropas que llegaban al frente catalan a falta 
de cuarteles donde cobijarlas y reponerlas. Otra variable interesantísima es el 
tiempo de hospitalización de las tropas ingresadas en el hospital. 

Cuadro núm. 18. Tiempo de hospitalización, campaña de 1684. 

TIEMPO 
I semana 
2 semanas 
3 semanas 

N°DE CASOS 
510 
716 
318 

POR CENT AJES 
22,33% 
31,36% 
13,92% 
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>de 1 mes 
Sin fecha 
TOTAL 
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242 
376 
122 

2.283 

10,60% 
16,46% 
5,34% 

100,00 

Fuente: B.C., Archivo del Hospital, Vol. 108. Elaboración propia. 

Cuadro núm. 19. Tiempo de hospitalización: tercios de Granada, 1684. 

TIEMPO N°DE CASOS PORCENTAJE 
I semana 77 22% 
2 semanas 100 28,57% 
3 semanas 56 16% 
I mes 53 15,14% 
>de I mes 45 12,86% 
Sin fecha 19 5,43% 
TOTAL 350 100,00 

Fuente: Véase Cuadro núm. 18. Elaboración propia. 
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En 1684 observamos que tanto en el caso de las tropas granadinas como a nivel 
general se coincide en que un 50% o mas de los ingresos tienen una duración 
maxima de dos semanas. Tal situación refrenda lo mencionada acerca de la 
utilización del hospital como Jugar de rehabilitación. Igualmente, el porcentaje 
disminuye conforme se avanza en el tiempo de estancia en el hospital, aunque a 
nivel general en 1684 hubo un Iigero incremento en las estancias superiores al 
mes. La explicación de este hecho puede ser la característica de campaña aislada, 
es decir, una campaña de un sólo año de duración, por lo que se hubo de 
transportar todas las tropas hasta el Principado y, sin duda, los largos viajes por 
mar o tierra hasta Cataluña quebrantaron la salud de muchos hombres. 

Cuadro núm. 20. Tiempo de hospitalización: tercios de Granada, 1693-1697. 

TIEMPO N°DE CASOS PORCENTAJES 
I semana 202 30,69% 
2 semanas 172 26,13% 
3 semanas 93 14,13% 
I mes 75 11,39% 
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TIEMPO 
>de 1 mes 
Sin fecha 
TOTAL 
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N°DECASOS 
85 
31 

658 

PORCENTAJES 
12,91% 
4,71% 

100,00 

Fuente: B.C., Archivo del Hospital, Vols. 120, 123, 124, 128. Elaboración 

propi a. 

Para la Guerra de los Nueve Años, 1689-1697, los regis tros del Hospital de la 

Santa Creu aportan las fechas de entrada y salida de enfermos únicamente de 

1693 a 1697; en el caso de 1694-1695 se han despreciado sus cifras por el bajo 
número de ingresos habidos en aquellos momentos. En 1697, la existencia de 
otros Jugares habilitados como hospital en Barcelona desvirtúa las cifras, aunque, 

con todo, la tendencia se percibe. En estos años, observamos cómo el límite de 
dos semanas sobrepasa también el 50%. Asimismo, hay una cierta propensión a 
las estancias superiores al mes. 

Si comparamos los resultados de estos últimos años con los de 1684 

observamos un gran paralelismo que parece justificar las explicaciones dadas 
hasta ahora. 

También sería interesante comparar lo sucedido a los tercios de Granada que, 
como hemos visto, no invernaban en Cataluña, con una agrupación que sí lo 

hacía, en concreto el tercio de don Francisco lbañez, conocido como tercio 

colorado por el color de su casaca, que no sólo invernaba en el Principado, sino 
que, en principio, estaba mejor pagado. A lo largo de 1693 pasaron por el 

hospital 258 hombres, de los que 22 mueren (8,52%). El tiempo de estancia de 

estos hombres en el hospital fue el siguiente: 

Cuadro núm. 21. Tiempo de hospitalización: tercio lbañez, 1693. 

TIEMPO N°DECASOS PORCENTAJES 
1 semana 69 26,74% 
2 semanas 97 37,59% 
3 semanas 37 14,34% 
1 mes 30 11,62% 
>de 1 mes 25 9,68% 
TOTAL 258 100,00 

Fuente: B.C., Archivo del Hospital, Vol. 120. Elaboración propia. 
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Como en los casos anteriores, el porcentaje mas alto pertenece a las estancias 
inferiores a las dos semanas, mientras que, entre los fallecidos, el 72% de los 
mismos permanecieron tres semanas o mas hospitalizados antes de morir. Se 
podría decir que existe un comportamiento muy parecido en todos los casos 
analizados. 

Otra variable es el tiempo de hospitalización de los fallecidos. 

Cuadro núm. 22. Tiempo de hospitalización de los fallecidos. Ejército de 
Cataluña, 1689-1697. 

1689TIEMPO N°DECASOS PORCENTAJE 
1 semana 30 24,39% 
2 semanas 23 18,69% 
3 semanas 12 9,75% 
1 mes 15 12,19% 
>de 1 mes 43 34,95% 
TOTAL 123 100,00% 

1690TIEMPO N°DECASOS PORCENTAJE 
1 semana 31 21,83% 
2 semanas 28 19,71% 
3 semanas 19 13,38% 
1 mes 15 10,56% 
>de I mes 49 34,50% 
TOTAL 142 100,00% 

1691 TIEMPO N°DECASOS PORCENTAJE 
1 semana 39 30,95% 
2 semanas 25 19,84% 
3 semanas 12 9,52% 
1 mes 12 9,52% 
>de 1 mes 38 30,15% 

TOTAL 126 100,00% 

1692TIEMPO N°DECASOS PORCENTAJE 
1 semana 76 28,89% 
2 semanas 55 20,91% 
3 semanas 37 14,06% 
1 mes 33 12,54% 
>de 1 mes 62 23,57% 

TOTAL 263 100,00% 
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1693TIEMPO N°DECASOS PORCENTAJE 
I semana 73 25% 
2 semanas 69 23,63% 
3 semanas 47 16,09% 
I mes 26 8,90% 
>de I mes 77 26,36% 

TOTAL 292 100,00% 

1694TIEMPO N°DE CASOS PORCENTAJE 
I semana 140 33,25% 
2 semanas 96 22,80% 
3 semanas 78 18,52% 
I mes 33 7,83% 
> dé I mes 74 17,57% 
TOTAL 421 100,00% 

1695 TIEMPO No DE CASOS PORCENTAJE 
I semana 45 33,08% 
2 semanas 29 21,32% 
3 semanas 19 13,97% 
1 mes 18 13,23% 
>de I mes 25 18,38% 

TOTAL 136 100,00% 

1696TIEMPO N°DE CASOS PORCENTAJE 
I semana 41 23,16% 
2 semanas 31 17,51% 
3 semanas 20 11,29% 
I mes 27 15,25% 
>de I mes 58 32,76% 
TOTAL 177 100,00% 

1697TIEMPO N°DECASOS PORCENTAJE 
I semana III 35,23% 
2 semanas 64 20,31% 
3 semanas 53 16,82% 
I mes 20 6,34% 
>de I mes 67 21,26% 

TOTAL 315 100,00% 

Fuente: B.C., Archivo del Hospital, Vols. 113, 116, 1I8, 120, 123, I24 127 y 
128. Elaboración propia. 
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Cuadro núm. 23. Tiempo de hospitalización de los fallecidos. Tercios de 
Granada, 1689-1697. 

TIEMPO 
I semana 
2 semanas 
3 semanas 
I mes 
>de I mes 
TOTAL 

N°DECASOS 
26 
22 
15 
7 

27 
97 

Fuente: Véase cuadro núm. 22. 

PORCENTAJE 
26,80% 
22,68% 
15,42% 

7,2% 
27,83% 

100,00 

Finalmente, atendiendo exclusivamente a la estancia de los fallecidos, podemos 
ver cómo una mayoría muere al poco de ingresar -dentro de los diez primeros 
días hay 40 decesos, un 41,23% del total entre las tropas de Granada- o bien son 
enfermos de larga duración que fallecen al cabo de bastante tiempo -el 27,8% esta 
mas de un mes, pero buena parte de ellos permanecieron dos y tres meses en el 
hospital. ldéntica situación se produce con los fallecidos a lo largo de la guerra. 
Con sorprendente regularidad, salvo en 1694-1695, o bien su estancia es de pocos 
días en el hospital antes de morir -menos de quince días- (1691, 1692, 1694, 
1695 y 1697), o bien hay un grupo muy numeroso de decesos ocurridos superado 
el mes de estadía en el hospital (16S9, 1690, 1693 y 1696). 

Habitualmente, el hospital disponía de la ropa del fallecido si era de buena 
calidad bien para venderla, bien para entregarla a algún pobre. En el caso de que 
el individuo tuviese algún dinero, el oficial encargado lo guardaba entregandoselo 
una vez dado de alta del hospital. Así, entre 1689 y 1692 sólo disponemos de la 
fecha de entrada y salida de los fallecidos y de aquellos que habían entregado 
alguna cantidad. El número de éstos es muy pequeño: catorce casos para los 
terci os de Granada y 69 del resto de tropas. Este extremo indica la pobreza de los 
soldados en líneas generales, que acudían al hospital literalmente con lo puesto, 
muchos sin espada. Las cantidades de los que llevan algo son muy variables: el 
alférez G. Alvarez de León del tercio de la Costa recibió sus tres anillos de oro; al 
salir, Juan Pérez, del tercio de Granada, llevaba dos doblas, dos reales de a ocho y 
uno de plata; M. Cano, del de la Costa, tenía nueve reales de a ocho y doce de 
plata. En cambio, J. Gonzalez, del tercio de la Costa sólo llevaba seis sueldos 
catalanes. Unicamente en tres casos los soldados pensaran en su muerte; uno de 
ellos, J. Hidalgo del tercio de Granada, dejó cuatro reales de a ocho y 24 de plata 
para su entierro y misas si llegaba a morir, cosa que no ocurrió. P. Fernandez 
d~jó sus 16libras y 12 sueldos para que "sirva per bien de su alma". 



238 ANTONI O ESPINO 

Ademas de sus funciones habituales, muy posiblemente el Hospital de la Santa 

Creu también sirvió para retener entre sus muros, mientras se les buscaba otro 

Jugar, a los prisioneros franceses. En concreto, durante el año 1693 pasaron por 

el hospital 121 presos franceses, de los que murieron seis, el resto tuvo una 

estancia inferior a los diez días en la mayoría de los casos. Pero, 

significativamente, del total de ingresos, 113 se produjeron antes de mediados de 

mayo, cuando el hospital se abarrotó de soldados hispanos que acababan de llegar 

a Cataluña después de un viaje por mar (tercios de Milan y de la Costa y Casco 

de Granada). Podemos decir que, de noviembre a abril, el Hospital de la Santa 

Creu se aprovechaba para otras utilidades, mientras que de mayo a octubre estaba 

ocupado plenamente por los soldados enfermos. 

4. Problematica interna del Ejército de Cataluña 
Mas que la autocrítica, fue la constatación de la desastrosa preparación para la 

guerra de las tropas destinadas a Cataluña lo que obligó a los responsables del 

ejército a tomar algunas medidas. 
Tras la campaña de 1689, el virrey Villahermosa propuso, a tenor de su 

experiencia practica, una serie de cambios en el ejército. Los tercios provinciales 

eran intocables, debiendo mantener tanto el número de plazas que los componían 

como el de compañías por terci o, al ser este el mejor sistema para formar oficiales 

de calidad. En cambio, tras algún tiempo en Cataluña, los tercios extranjeros -de 

"naciones" en terminología de la época- se habían reducido drasticamente. 

Villahermosa pidió una recluta de 500 valones pero, si no llegaban antes de abril 

de 1690, su propuesta era reformar el tercio valón, es decir, lo haría desaparecer, 

enviando su gente a otros tercios cortos en número de efectivos. Con esta medida 

se ahorraba dinero. En el caso del tercio de alemanes, pensaba en su reforma 

urgente ante el temor de que terminasen por huir todos sus componentes. 

También propuso rehacer la caballería formando siete trozos de seis compañías 

cada uno, mientras la gente que sobrara se incorporada a dichas compañías 

engrosando su número. El tercio de dragones se quedaría en ocho compañías.43 

El Consejo de Guerra estuvo de acuerdo en las medidas impulsadas por el 

virrey Villahermosa, sobre todo en eliminar el tercio irlandés, que durante la 

campaña había dado muestras de traición cuando entregó algunos puestos sin 

pelear. Es mas, los soldados irlandeses llegaran a maniatar al gobernador de 

Hostalric para hacer lo mismo. Se proponía, pues, su reforma, pasando los que 

quisieran permanecer en Cataluña a los tercios provinciales. En su voto 

particular, el cluque de Osuna recordó que el soldado es mejor "en las patrias 

ajenas que en las propias", pero si venían alemanes, reflexionaba, era preferible 

que no los trajesen de Milan pues estarían acostumbrados a sus comodidades y 

rendirían poco en un país como Cataluña. 

43 B.N., Ms. 2398, Villahermosa a Carlos 11, 22-X-1689. 
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La misma consulta es interesante al mostrarnos el problema monetario 
planeando por encima de cualquier decisión. El dilema estaba en sacar la 
caballería del Principado durante el invierno, haciéndose mucho gasto, u optar 
por que permaneciese a merced de un país inquieto que había prometido un 
donativo para mantenerla. Por su parte, la caballería reclutada en Extremadura 
había ido al Principado con la promesa de regresar a invernar a sus casas, de 
forma que, si no se cumplía con ellos, en otras ocasiones costaría mucho traer 
caballería de aquella calidad.44 

En marzo de 1690, tras atender diversos informes, el marqués de la Granja 
formó una planta -es decir, una previsión sobre el papel- del Ejército de Cataluña 
para aquella campaña. Admitía el marqués 18.494 plazas de infantería -con 
14.494 efectivas, el resto eran oficiales menores, sirvientes, etc.,- 4.159 plazas de 
caballería y 311 personas mas que tenían asignado un sueldo en el ejército. Se 
debía pagar a 23.006 personas un total de 4.144.440 reales de plata en ocho 
pagas anuales, una cada mes y medio. Como se dejaba bien explícito, lo 
fundamental era no saltarse las pagas bajo ningún pretexto: 

"si esto no se ataja fijando asistencias igualmente para todo el año, 
se continuara... el hacer cada año nuevo ejército que ademas del 
considerable gasto trae consigo la mala consecuencia de avituar 
(sic) a que los soldados se huian y pierdan la disciplina, y cada 
compañía sea de tropas nuevas, ademas de las muchas que se 
pierden, adelantando la despoblación de España". 

El marqués pidió un ejército fijo en el Principado de 15.400 hombres, a partir de 
cuyo número se harían las reclutas necesarias cada año.45 

Tras aprobar esta medida, el Consejo de Guerra envió al virrey Villahermosa 
orden de pago de mesadas cada 45 días, es decir, se fijaron las cantidades a 
enviar al virrey -nunca la paga íntegra- con la idea de que cada ocho o quince 
días todos, especialmente los soldados, cobrasen su estipendio. También insistió 
el Consejo ante Villahermosa recordandole la orden real de cambiar al pagador 
general del ejército cada dos años, con la consigna de que éste aclarase sus 
cuentas anualmente antes de ejercer de nuevo su puesto, sin cobrar su salario 
mientras no lo hiciese.46 Mas adelante, el propio Carlos 11 insistía sobre el pago 
cada ocho días de las tropas, "pues con eso se excusaran motivos de fugas, así por 
recibirlo todo junto (las pagas) como por estar un mes, siendo en otra forma el 

44 A.G.S., GA, consulta del Consejo de Guerra, 31-X-1689, Leg. 2970. 
45 A.G.S., GA, consulta del Consejo de Guerra, 23-III-1690, Leg. 2826. 
46 A.G.S., GA, Consejo de Guerra a Yillahermosa, 9-IV-1690, Leg. 2841. A.G.S., GA, consulta del 

Consejo de Guerra, 26-V-1690, Leg. 2825. A.G.S., GA, consulta del Consejo de Guerra, 26-VI-1690, 
Leg. 2828. 
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pagamento, sin socorro alguno".47 Esta repetición de órdenes sólo puede indicar 

una falta de aplicación de las mismas. 
Justamente, un informe del marqués de la Granja fechado el 31 de agosto de 

1690 nos aclara la situación. Tras comprobar cómo se mentía en las últimas 
relaciones respecto al número de tropas del ejército, su conclusión era que en el 

Ejército de Cataluña "no quieren ser gobernados ni advertidos en nada ... ", pues 

rechazaron el pago cada ocho o quince días como estaba ordenada; el marqués 
creía oportuna informar al rey en relación a la actuación del virrey Villahermosa. 
Recordaba, asimismo, que entre enero y agosto de 1690 no se había pasado 
muestra alguna del ejército, coligiéndose la falta de rectitud en los pagos de las 

soldadas. El problema era doble: por un lado, el marqués reconocía "que en nada 

se puede estar con entera conocimiento de la gente que [h]ay", es decir, se 
desconocía el número de tropas existentes. En segundo lugar, se producían 
muchas fugas. Por último, y atendiendo a lo ocurrido en 1690, lanzó el marqués 

un duro ataque contra Villahermosa: 

"y viendo... la incomprensible como irregular forma de las 
relaciones (de tropas) ... y los pagamentos que [se] [h]an recibido en 
tiempo del duque que son ... ocho, que [h]acen doce mesadas y tres 
socorros particulares a los soldados, de capitan abajo inclusive, se 
deja conocer la gran suma de dinero que se [h]abra consumida, sin 
lo desperdiciado ... ". 

La consecuencia, obvia, era la merma de las únicas tropas veteranas que 

quedaban en la Península.48 

El informe alcanzó su objetivo de dinamizar la situación. El 4 de octubre de 

1690 el veedor general, don Fernando de Araque, intentara justificar ante 
Villahermosa la falta de verosimi1itud en las muestras del ejército, cosa que, a 

nuestro juicio, no logró. Por otra parte, el general de la caballería, el futura virrey 

Escalona-Villena, no quiso asumir el descalabro que padecerían sus tropas y 
explicaba en carta al virrey cómo 

"se han experimentada repetidas fugas desde que se distribuyó en 
las guarniciones, así por la falta de asistencias como por la 
incomodidad de los cuarteles, donde se ven precisados a dormir a 
los pies de los caballos, creciendo cada día este desorden por la 
poca esperanza que tienen de socorro... siendo el único medi o de 
evitar este inconveniente tan perjudicial al Real Servicio la 
puntualidad en los pagamentos ... porque en la forma que [h]oy se 

47 B.N., Ms. 2405, Carlos 11 a Villahennosa, 18-VII-1690. 

•• A.G .S., GA, marqués de la Granja al marqués de Villanueva, secretari o del Consejo de Guerra, 31-
VIII-1690, Leg. 2826 
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les asiste, cuando perciben un tercio de paga lo tienen consumida 
en herraduras y remonta de sillas y botas y apenas les sobra alguna 
porción para su remedio ... lo cual se remediaría si tuvieran siquiera 
aquel corto diario que los tercios provinciales de infantería [tienen], 
con que podrían conservarse en la forma que ellos se gobiernan en 
sus ranchos".49 

Esta carta expone claramente que no se cumplieron las ordenes siguiendo el 
nuevo sistema de pago de las tropas, pues se pide una situación similar a la 
gozada por los tercios provinciales, lo cua! era, precisamente, el deseo del 
marqués de la Granja al planear tales medidas para beneficio de todo el ejército. 

Aquet inviéh1o se !e concedió el retiro del cargo al virrey Villahermosa. El 
veedor general, Araque, también fue separado de su puesto sin posibilidad de 
reclamar en la Corte.50 Posiblemente, estuvo muy relacionada con este asunto la 
reforma de las secretarías de la capitanía general, veeduría general, contaduría 
principal y proveeduría general, quedando el cuerpo de funcionarios reducido a 
veintidós oficiales y cinco entretenidos -desconocemos su número exacto 
previamente. Esta reforma de personal se intentó en época de Villahermosa, 
cuando había tal cantidad de oficiales que se gastaban 20.272 reales al mes en sus 
soldadas.51 

Desde el inicio de su cargo, el nuevo virrey, duque de Medina Sidonia, reclamó 
insistentemente asistencias para su gente. El Consejo de Estado deliberó acerca 
de la situación e intentó hallar soluciones que pasaban por un mayor control 
administrativa y la eliminación de las plazas supuestas. En su voto, el conde de 
Melgar dijo que todo dependía de cómo se asistían los ejércitos, pues "en 
Cataluña se ha hallado en tiempo que siendo notorios Ips excesos de plazas 
supuestas, se · toleraban en las muestras, porgue a cuenta del desorden se 
mantenían los efectivos". El ejemplo aducido era Milan. Allí se consiguió 
erradicar este fratide pagando puntualmente a las tropas, pero también mediante 
el castigo de los oficiales culpables, que podían llegar a perder su grado en el 
ejército. La fórmula empleada era pasar muestras sin previo aviso. Para el duque 
de Osuna la solución no era el castigo de oficiales o soldados, la mayoría mal 
asistidos, sino un mayor control de los comisarios generales que confeccionaban 
las muestras de tropas porgue, aún estan do bien pagados, toleraban el fraude. 52 

Estos fallos estructurales eran aprovechados por las instituciones catalanes para 
reclamar mas medios para el frente del Principado. Por ejemplo, la Generalitat 
aprovechó la misiva recibida del marqués de la Granja, guien les aseguraba que 
la Corona hacía todo lo posible pagando 22.500 hombres en Cataluña, para 

•• A.G.S., GA, general de la cabalkría a Villahermosa, 11-XI-1690, Leg. 2826. 
;o A.G.S., GA,,.con~ulta del Consejo de Guerra, ll-XI:I~9p, Leg. 2826. A.G.S., GA, consulta del 

Consejo de Guerra, 5-XII-1690, Leg. 2825. · · 
51 À.G.S., GA, Medina Sidonia a Carlos 11,27-1-1691, Leg. 2827. 
52 A.G.S., Estado, consulta del Consejo de Estado, 21-VII-1691, Leg. 4139. 
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comentarle al rey que la realidad era muy diferente. Le explicaban que Medina 
Sidonia sólo contaba con 7.700 hombres y, con tales fuerzas, era poco lo que 
podía hacer frente a un enemigo tan poderosa. La falta de medios retardaba 
cualquier operación.53 La epístola era tendenciosa por cuanto se recogía 
únicamente el número de tropas en campaña, perola intención y el conocimiento 
del trasfondo de la situación eran correctos. 

En la campaña de 1691 el virrey Medina Sidonia acusó la falta de ingenieros 
mayores -Ambrosia Borsano se encontraba casi ciego y Carlos Quirico había sido 
herido de un mosquetazo-, mientras que Noailles tenía dieciséis en servicio, 
siendo igualmente deficitario el ejército en minadores, artilleros, bombarderos y 
granaderos, de los que pidió formar varias compañías. 54 

A fines de 1691, el Consejo de Guerra aceptó un plan de reforma por el cuallos 
tercios provinciales tendrían trece compañías, mas otras dos conformadas por las 
levas realizadas en las ciudades castellanas. La caballería quedaba con siete 
compañías cada trozo y ocho el terci o de dragones. 55 

En 1693, tras la planta del ejército de 1692 formada oficialmente por 18.160 
hombres, se habló de un maximo de 15.200 hombres en servicio para el frente 
catalan. El virrey Medina Sidonia era del parecer que, si con la gente a su 
disposición en años anteriores sólo pudo hacer una guerra defensiva, con una 
reducción de tropas tan Clara, con gente de baja calidad y pésimamente pagada, 
poco podría lograr. Según su informe, el tercio napolitana llegado en 1692 era de 
bisoños mal asistidos, de manera que abundaran los desertores y los enfermos 
entre sus filas. Valones llegaran muy pocos -800 hombres. El tercio de Valencia 
era reducido en número de efectivos -400 plazas- y mal armado, con sólo 300 
hombres aptos para el servicio. Los del reino de Aragón y de la Generalitat eran, 
asimismo, reducidos. en el número de gente y de mala calidad. "Los del 
Principado de Asturias fuerori todos chiquillos violentos y totalmente rústicos 
para el manejo de las armas ... ". En realidad, sólo confiaba en la calidad de los 
tercios de Granada y en los veteranos que quedaban en Cataluña. 

El virrey dejó claro que necesitaba 18.000 infantes veteranos y de "naciones" 
para acometer al enemigo e intentó justificar dicha petición dando a conocer los 
planes de los franceses de levantar aquel año otros 50.000 hom bres para todos los 
frentes. 56 El gobernador de las armas del Ejército de Cataluña coincidía 
plenamente con el virrey. Con todo, en su informe se volcó totalmente en criticar 
la falta de asistencias como motivo del aumento de las deserciones, que 
terminaban por destruir un ejército ya débil de por sí. Lo alarmante era 
comprobar cómo la caballería perdía calidad y efectivos, cuando en tiempos 
"mantuvo a estos naturales (catalanes) en el respeto que deben a Su Majestat". En 
otro orden de cosas, criticaba la prerrogativa de las ciudades castellanas para 

:: ACA, Generalitat, Lletres a Papa,U Reis, diputats a Carlos 11, 21-VII-169l, V,oL.923, 
· A.G.S., GA, Medina Sidonia al rey, 22-IX-1691, Leg. 2856 
55 A.G.S., GA, consulta del Consejo de Guerra, 20-XII-1691, Leg. 2858. 
5

" A.C.A., C.A., Medina Sidonia a Carlos 11, 10-1-1693, Leg. 467. 
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elegir los capitanes de las compañías que levaban. Con esta pníctica, según él, 
llegaban al cargo hombres sin experiencia, cemíndoles el camino a otros que sí la 
tenían. En cambio, los oficiales de los tercios provinciales sí sabían tratar a su 
gente, notlíndose esta pericia en la mayor disciplina de aquellos, "por ser éstos 
soldados y hijos de los tercios y criados en la milicia". 57 

En realidad, la discusión no sólo afectaba a Castilla, también ocurría en el reino 
de Valencia. Es útil conocer el punto de vista del virrey de Valencia respecto al 
tercio que cada año pagaba el reino para comprobar la realidad de la recluta. 
Según el virrey, era beneficiosa reclutar cada año la gente que faltase en Jugar de 
licenciar el tercio a fines de la campaña y crear uno nuevo al año siguiente. 
Ademas, el servicio se hacía mas rapido, pues el atraso se producía al tener que 
nombrar los oficiales si era una leva. Por ejemplo, en 1689, del tercio de 500 
hombres -cifra a Ja que no se llegó-, 250 se Jevaron en julio y 95 en agosto, 
difiriéndose hasta aquel momento el nombramiento del maestre de campo. A 
partir de esta nueva fórmula, el tercio podía llegar a Cataluña a inicios de Ja 
campaña. Para terminar de redondear sus argumentos, el virrey aportaba los 
gastos del tercio los cuatro primeros años de guerra: en 1689, con 345 hombres 
levados, costó 217.800 reales de plata; en 1690 -450 hombres- costó 183.700 
reales; en 1691 ~305 hombres- 138.600 reales, para, finalmente, en 1692 -400 
hombres- 154.000 reales de plata. 

El mismo dí a los jurats de Valencia escribían al Consejo de Aragón dando una 
visión alternativa del asunto. Comentaban que Ja reducción en el coste de las 
Ievas se debió al cambio en el sistema de pagos -eliminando un cuarto de paga y 
liquidando las mesadas en el momento en que terminaba Ja campaña. Los jurats 
se defendían de Ja tardanza en enviar a su gente al Principado alegando que sólo 
se podía iniciar Ja recluta en el momento de recibir Ja carta real donde se pedía el 
servicio; en 1689 llegó en marzo y no en diciembre o enero, como en años 
posteriores. Los jurats optaban por la leva anual porgue de esta forma llegaban a 
puestos de mando gentes del reino, al tiempo que había cada vez mas veteranos, 
facilitandose, si el terCio adquiría fama en Ja contienda, Ja recluta para el 
mismo.58 ' 

En el fondo de la discusión subyace un tema clave: si no se mantenía en 
Cataluña un cuerpo de ejército poderoso durante el invierno, Ja única alternativa 
era contar con todas las tropas que debían servir en el Principado antes de mayo. 
El problema era la tardanza con la que éstas llegaban, de ahí el interés por 
incrementar Ja premura en su envío hacia Cataluña, premura que podíat!-chocar 
con algunos intereses particulares. . ~ 

El Consejo de Guerra afrontó los problemas de Ja campaña de 1693; pero 
comenzó con una crítica al virrey por haber dicho abiertamente que sólo podía 

57 A.C.A., C. A, gobernador de las armas a Carlos li, VII-1693, Leg. 467. 
" A.C.A., C.A., Leg. 565/50, virrey de Valencia y jurats de Valencia al CA, 10-lll-1693, Leg. 

565/50. 
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sacar la mitad de la infantería y tres cuartas partes de la caballería a campaña, 
cuando ellos mismos reconocían que no se le podían enviar los refuerzos pedidos. 
Como solución para cubrir las bajas de la caballería, plantearon el paso a este 
arma de voluntarios de infantería y dragones. A nivel técnico, el Consejo de 
Guerra propuso que el 44% de la infantería estuviese armada con arcabuces, el 
31% con mosquetes -un 75% de armas de fuego- y el 25% restante con picas. 59 

En el ejército francés se promovía por entonces el fusil, la bayoneta y los 
granaderos. 

La pérdida de Roses a inicios de la campaña de 1693 fue determinante. Medina 
Sidonia justificó la derrota tanto por la falta de gente, como por los medios 
dispuestos para tal fin por el enemigo. Con todo, la corte se movilizó, 
concediendo un donativo los Grandes y los consejeros. La villa de Madrid alistó 
un tercio de mil hombres. Extremadura y Galicia debían enviar toda la gente que 
tuviesen, al igual que Burgos, León, Toledo y Segorbe. De Navarra y Aragón se 
esperaban las armas necesarias, mientras en Sevilla y C<idiz se buscaban 
préstamos por valor de casi dos millones de reales de plata. El duque de Medina 
Sidonia tenía muy claro que la única solución era el envío de tropas veteranas, 
pues de los bisoños no se podía esperar gran cosa, a menos que se dispusiera de 
tiempo para entrenaries en el manejo de las armas e inculcaries espíritu de 
lucha.60 Esto último parece que nunca se entendió en la Corte. 

Los años de 1693-1694 son cruciales para conocer los intentos de cambiar en lo 
posible el penoso panorama de la recluta en España. Según el conde de Clonard, 
en 1692 se hizo un alistamiento de toda la milícia disponible de Castilla, siendo 
su número 465.305 personas, enrolando los hombres aptos de entre 20 y 50 años 
de edad, pero faltaban armas para todosY Siguiendo a Clonard, por un decreto 
del 20 de enero de 1694, Carlos 11 ordenó la creación de diez tercios nuevos de 
1.000 a 1.300 hombres, mediante un reparto de dos por cada cien vecinos, pero 
alistando con preferencia a los vagabundos, elementos sediciosos de los Jugares y 
los sujetos mas prescindibles de los pueblos, ademas de los voluntarios.62 

Esta orden se distancia de lo defendido en un memorial de autor anónimo 
titulado "Discurso sobre el tiempo presente. Año del694", de fines de 1693 o del 
citado año. El autor -militar de experiencia- expone que la solución para defender 
España -trata el frente catalan únicamente- era disponer de un ejército de doce a 
catorce mil infantes y de cuatro o cinco mil caballos. Este ejército de 16.000 a 
19.000 hombres se conseguiría levantando diversos tercios en la Península, pero 
contando, obligatoriamente, con gente de todas las condiciones socio
profesionales y con la presencia de la nobleza. De esta forma, se acababa con el 
desprestigio de la milícia, al tiempo que cada soldado levado tendría un fiador 

5
" A.G.S., GA, consulta del Consejo de Guerra, 24-1-1693, Leg. 2916. 

"" A.H.M.B., Consell, Lletres comunes, Medina Sidonia al Consell de Cent, 18-V1-1693, Vol. X-113. 
61 Clonard, Conde de, Historia orgtinica de las armas de infanter(a y caballer(a españolas, desde la 

creacüin del ejército permanente hasta el d(a, Tomo V, Madrid, 1854, pp. 13-23. 
62 Clonard, Conde de, Historia orgtinica ... , p. 26 y ss. 
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que pagaría otro si el primero desertaba. Con este sistema, y siempre que el rey 
mantuviese y pagase estos hombres, se eludía la merma continua de tropas, sobre 
todo de infantería, evitando la entrada del enemigo en el Principado.63 

Para intentar mejorar la situación en el ejército, se conserva una orden del 13 
de marzo de 1694, con una relación de las soldadas percibidas en el Ejército de 
Cataluña hasta ese momento y el socorro que cobrarían a partir de entonces, con 
aumentos del 30% y hasta del 55% en algunos casos de los sueldos.64 

Todas estas medidas quedaron desarboladas por la marcha de la campaña de 
1694, marcada por la derrota en la batalla del Ter y la pérdida de Palamós y 
Girona. 

En julio de 1694, y tras la leva de 15.000 hombres para todos los frentes, el 
almirante de Castilla lamentó conocer la noticia de que entre los 3.392 defensores 
de la rendida Girona hubiese 1.900 bisoños. Tuvo que darle la razón al virrey 
cuando aconsejó que los bisoños necesitaban una estancia de al menos cuatro 
meses en guarniciones para coger pericia en el manejo de las armas, uniéndose 
mas tarde a los tercios veteranos para adquirir la experiencia necesaria.65 

A fines de 1694, el 13 de noviembre, la Junta de Tenientes Generales 
confirmaba la existencia sólo de 4.000 a 5.000 infantes hispanos en Cataluña, 
tras perderse dos de los diez tercios nuevos. Para incrementar el número de sus 
hombres, se pidió una recluta de 500 soldados para cada uno, sacando una plaza 
por cada cien vecinos. Con el resto de los tercios pagados por las provincias y 
reinos se debía llegar a 17.000 infantes hispanos para 1695; si se conseguían 
otros siete mil hombres de Flandes, Milan y del Emperador se podría disponer de 
hasta 24.000 infantes. Ademas, la flota aliada en el Mediterraneo debía asistir 
con, al menos, 6.000 hombres para desembarcarlos donde fuera preciso. Por su 
parte, la caballería estaría compuesta por 5.000 plazas. Esta era la planta 
prop u esta tras los sucesos de 1694, cuando el propi o virrey Escalona-Villena 
aconsejaba disponer de un ejército de 30.000 hombres. 66 Mientras se discutían 
tales cuestiones, entre el 4 de noviembre y el 31 de diciembre, según el virrey 
Gastañaga, se habían perdido otras 734 plazas -un 6,2% del total de hombres del 
ejército estacionada en Cataluña.67 

A mediados de 1695, el conde de Montijo se quejaba ante el marqués del Solar 
sobre el mal funcionamiento de la pagaduría y de la veeduría general en el 
Ejército de Cataluña. Alegaba que la relación de tropas en campaña y sus pagas 
-para comprobar si se aplicaban las nuevas ordenes de 1694- no permitía 
apreciar, precisamente, cómo era pagado el ejército. El virrey Gastañaga, por su 
parte, aseguraba recibir mesadas de 600.000 reales de plata, cuando las 
necesitaba de 1.024.000, es decir, casi del doble. Desde la Corte le contestaran 

63 B.N., Ms. 11.203, Discur.w sobre el tiempo presente. Año de 1694. 
M A.G.S., GA, infonne de don Juan de Al va Mara ver, 14-111-1694, Leg. 2947. 
"'A.H.N., Estado, infonne del almirante, 14-VII-1694, Leg. 805. 
''" A.G.S., GA, Junta de Teniente.~ Generales, 13-XI-1694, Leg. 2949. 
'"A.G.S., GA, consulta del Consejo de Guerra, 13-1-1695, Leg. 2983. 
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objetando que el ejército nunca cobraba sus pagas íntegramente. El propio virrey, 

sin duda, intentaba esta añagaza para obtener mas numerario con el que 

mantener a s u gen te. 68 

La misma tónica continuó en 1696, cuando el veedor general don Juan de Alva 

justificó el escaso conocimiento del número real de tropas por la existencia de 

plazas muertas o supuestas, la falta de colaboración de los oficiales y el exiguo 

número de las personas que trabajaban bajo sus ordenes -ocho- para tan ingente 

tarea. El veedor general pedía un incremento en el rigor de la persecución del 

fraude, dado que, si bien era necesario que las tropas estuviesen oportunamente 

asistidas, se observaban idénticos delitos entre los tercios provinciales, las tropas 

mejor pagadas del ejército. Así, el virrey Gastañaga alegaba la falta de 

cooperación de los oficiales para acabar con las plazas supuestas, mientras 

"la justícia esta [h)oy sola en el Auditor General, que es mozo, y 
aunque celoso al servicio de Vuestra Majestad tiene poca autoridad, 

y no mucha resolución para extinguir los delitos enormes, en todo 

género de culpas, que se cometen por costumbre en este 

de[sa]rreglado cuerpo del ejército; hallome sin Maestre de Campo 

General, que es la justicia mayor del ejército, y yo sólo (Señor) no 

puedo luchar contra todos ni suplir el oficio de cada uno como 

qui si era y lo soli cita mi obligación ... ". 69 

Ademas de estos problemas, el virrey no contaba con recursos suticientes para 

mantener en el Principado las reclutas que iban llegando aquella primavera que, 

por otro lado, eran calificadas de pésima calidad, compuestas por gente forzada, 

mal equipada y peor pagada. En concreto, hasta el 22 de abril llegaron 2.877 

hombres de los 3.171 que habían salido -desertó, pues, un 11,16%-, faltando 

otros 2.129 hombres para cumplimentar los 5.300 infantes de recluta 

prometidos.70 Ante tal situación, y en plena crisis de mando hasta que don 

Francisco Velasco sustituyó al marqués de Gastañaga en el virreinato, es lógico 

que en aquella campaña el ejército apenas hiciese movimiento alguno, 

consumiéndose muchos fondos. 71 

El último año de la guerra se inició con un lastimero informe del virrey Velasco 

explicitando su falta total de medios para mantener su gente; había tercios, cuyos 

oficiales no empeñaban sus sueldos en dar de corner a sus hombres, como hacían 

otros, que, literalmente, se estaban desintegrando como tales. Si los oficiales mas 

capaces tardaban en cobrar se desalentarían, permitiendo, como los otros, las 

"' A.G.S., GA, conde de Montijo al marqués del Solar, 30-Vl-1695, Leg. 2980. 
69 A.G.S., GA, don Juan de Alva a Gastañaga, 4-11-1696 y virrey Gastañaga a Carlos 11, 9-11-1696, 

Le~. 3011. 
0 A.G.S., Estado, consulta del Consejo de Estado, 30-IY-1696, Leg. 4144. A.G.S., GA, consulta del 

Co~fejo de Guerra, 16-V -1696, Leg. 30 Il. 
A.G.S., GA, don Juan de Alva a don Juan de Larrea, 10-YI-1696, Leg. 3013. 
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fugas. 72 En un informe del 5 de mayo de 1697 Velasco afirmaba que el Ejército 

de Cataluña había pasado de 22.785 plazas en noviembre de 1696, a 18.615 en la 
primera fecha, una pérdida de 4.170 plazas, cifra de la que el propio Velasco 
afirma "que en una batalla campal aún quedando derrotados no suelen perderse 

tan tos ... ". 73 

A fines de septiembre de 1697, tras la caída de Barcelona, el virrey informaba 
que el ejército se componía de 20.420 plazas. En el Consejo de Guerra, el conde 

de Montijo no dejó de manifestar 

"Ja gran novedad y justa admiración que Je ha causado el número 
tan crecido que consta haber en aquet ejército ... (pues teniendo en 
cuenta la gente que se decía había en la ciudad y fuera de ella 

durante el sitio) ... cotejada aquella cuenta con la que viene por las 
muestras debe repetir a Vuestra Majestad la suma estrañeza que los 
juicios prudenciales deben hacer a una experiencia de semejante 
diferencia, porque si hay esta gente ... cómo faltaban soldados y 
oficiales para socorrer a Barcelona y que las operaciones hubiesen 
ten i do otro semblante ... ". 

Montijo, junto al marqués de Jovennazo, pidió que se aclarase Ja existencia de 

aquellos fraudes en el ejército. El propio Montijo propuso Ja reforma radical del 

Ejército de Cataluña sin Ja intervención de ningún oficial en activo del mismo. 
Ante todo, se trataba de eliminar Jas plazas muertas, poner los tercios en su justo 

número de hombres -de 700 a 1.000- y eliminando aquellos que no llegasen a 

tales cuotas. La caballería quedaba limitada a nueve trozos y dos tercios de 
dragones. 74 

A fines de 1697 se pidió al landgrave de Hessen-Darmstadt, futuro virrey de 
Cataluña, un informe sobre el volumen de ejército necesario para el Principado. 

Hessen-Darmstadt creía conveniente contar con 26.335 hombres. Con relación al 
funcionamiento del ejército, pidió un nuevo reglamento para las pagas y gasto de 

las tropas, sabiendo a quién inculpar en caso de fraude o mal funcionamiento, 
"porque has ta ah ora jamas se ha podi do averiguar cuando lo ha habido". 75 

Recapitulando lo hasta ahora considerada, a nivel meramente estructural 

podemos hablar, precisamente, de una progresiva desestructuración del Ejército 
de Cataluña, que jamas supo encontrar un punto intermedio entre las bajas 

72 A.G.S., GA, Velasco a Carlos 11, 13-11-1697, Leg. 3045. 
73 A.G.S., GA, consulta del Consejo de Guerra, 13-V-1697, Leg. 3045. 
74 A.G.S., GA, consulta del Consejo de Guerra, 30-IX-1697 y Montijo a don Juan del Moral, 22-X-

1697, Leg. 3046. Según los calculos del conde, Barcelona, si se hacía caso de los informes de los virreyes, 
se había perdido con 2.135 bajas, cuando se había dicho que fueron 8.000 6 9.000. 

75 A.G.S., Estado, informe de Hessen-Darmstadt al marqués de Villanueva, 14-XII-1697, Leg. 4182. 
También aconsejaba el envío de grano de otras partes de la Monarquía, o bien dinero para comprarlo en 
Cataluña, pero no por cuenta del asentista. 
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producidas y la llegada de nuevas reclutas -generalmente de baja calidad- que 
terminaron por reducir el número de tropas veteranas en servicio. La situación 
pudo salvarse en 1695-1696 con la llegada de tropas foníneas, mucho mas caras 
de mantener; pero los problemas con el mando, intuidos en 1695, claramente 
explicitados en 1696, terminaron por causar una reducción de las acciones 
bélicas. Los años finales de la guerra presenciaron un notable esfuerzo económico 
que, paradójicamente, no sirvió para mejorar la defensa del Principado. Cuando 
en 1697 los franceses sitiaron Barcelona, la situación del ejército hispano era tal 
que, como mas tarde diría Hessen-Darmstadt, necesitaba una reforma profunda y 
efectiva. 

5. La aportación de Cataluña al esfuerzo de guerra 
A lo largo de la contienda se hizo patente el gran esfuerzo bélico realizado por 
Cataluña. Ademas de los alojamientos de tropas, servicios monetarios, bagajes y 
transitos del ejército, el Principado aportó cierto número de tropas, en forma de 
tercios y compañías sueltas, así como de migueletes -miquelets- y del somatén de 
villas y Jugares. Al estudio de esta presencia catalana en el ejército dedicaremos 
las próximas paginas. 

5.1 Tercios de la ciudad de Barcelona 
lnvariablemente, el rey debía hacer una petición formal ante el Consell de Cent 
demandando la leva de un tercio mientras durase la guerra. El Consell siempre 
aceptaba, no sin regatear, el número de hombres que comprendería el tercio y la 
duración del servicio. Primero se licenciaban los soldados que habían participada 
en la campaña y, por último, los que habían actuado como guarnición en alguna 
plaza. 

El 30 de abril de 1689 el Consell deliberó hacer un tercio de 500 hombres. Por 
voto secreto se elegía al maestre de campo, resultando agraciado con el cargo don 
Joaquim Grimau -hasta su muerte en 1697-, y el sargento mayor, que fue don 
Josep Montaner. El proceso continuaba sacando seis personas de Ja Vint-i
quatrena de Guerra que, junto a los consellers, se encargarían del negocio del 
tercio. También se elegían los capitanes de las compañías. Si bien la Ciudad tenía 
esta facultad, era el rey quien, en última instancia, daba el visto bueno al 
expender las patentes para el cargo de estos oficiales. 

Al día siguiente, primero de mayo, la comisión mencionada propuso que ni el 
veedor ni el pagador del tercio pudiesen alistar a nadie sin la presencia del 
maestre de campo o del sargento mayor, controlando éstos que los individuos no 
fuesen fugados de otras agrupaciones. Todos los alistados debían ser catalanes, de 
17 a 40 años, bien constituidos físicamente y aptos para Ja guerra. 

La !eva se pregonaba en los lugares habituales de la Ciudad, que desconocemos, 
colocandose Ja bandera de !eva en la casa del Consell, donde se procedía al 
alistamiento dando tres libras catalanas de entrada o paga de enganche -unos 17 
reales de plata- y cuatro sueldos catalanes al día. Una vez sentada la plaza y 
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cobrada la cuota de enganche nadie podía borrar una plaza, es decir, salir del 
terci o, sin que el caso particular fuese juzgado por una comisión del Consell y los 
elegidos de la Vint-i-quatrena de Guerra. 

Los salarios y la estructura de los tercios levados de 1689 a 1697 eran idéntica a 
los del tercio Ievado en 1684: 

Maestre de campo .................................... 116 libras/mes. 
S argento mayor.......... ... . .. ........................ 75 libras/mes. 
Veedor.. ................................................... 90 libras/mes. 
Pagador................................................... 80 libras/mes. 
Ayudantes........ ... ................... .. . . . ... .. ....... 20 libras/mes. 
Alférez de maestre de campo ................... 20 libras/mes. 
Capellan mayor.. ..................................... 15 libras/mes. 
Cirujano mayor. ...................................... 15 libras/mes. 
Furriel mayor .......................................... 15 libras/mes. 

Estos oficiales conformaban la denominada plana mayor del tercio. A su vez, 
cada compañía estaba formada por: 

Capi tan.................................................. 44 libras/mes. 
Alférez....... ........... ........................ .. . . . . . . . 18 libras/mes. 
Oficiales reformados... ............................ 8 libras y 11 sueldos/mes. 
Sargento......... ................... .. . .................. 7 libras y 10 sue! dos/mes 
Cap d'esquadra (cabo)............................ 7 Iibras/mes 
Soldado................................................ .. 6 libras/mes. 

El uniforme, de color rojo, costaba 10 libras, 15 sueldos y seis dineros, cantidad 
que !e era restada al soldada de su estipendio a razón de una pequeña cantidad 
mensual. La Ciudad realizaba sus propios asientos para uniformar a sus hombres. 
Por ejemplo, en 1690 se gastaran 8.312 libras -48.209 reales de plata- en la 
indumentaria del tercio de aquel año.76 

Estaba prohibida a los oficiales reclutar hombres por su cuenta, ya que sólo en 
Barcelona podía el veedor alistarlos. El propio veedor acompañaba al pagador 
para controlar la libranza de la mesada correspondiente, _yendo allí donde se 
encontrasen los soldados, pues se les pagaba en mano tanta a la oficialidad como 
a las tropas. 

El capellan mayor, Dr. Joan Esteve, firmó un apoca comprometiéndose a 
devolver todos los útiles para el cuito cedidos por la ciudad, entre ellos destacaba 

7
" A.H.M.B., Consell, Deliberacions, 30-IV-1689, Vol. Jl-198. A.H.M.B., Consell, Manual, 4-V-

1689. Asiento de uniformes de los soldados, Vol. XIII-69. A.H.M.B., Consell, Deliberacions, gastos del 
tercio, 1690, Vol. 11-199. 
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"un calser Jo peu de bronse dorat y en ell esculpidas las armas de la present 

ciutat, lo senyal de Montjuich y Jo any 1640".77 

El problema mas recurrente eran las deserciones. Ya el 9 de junio, el veedor del 

tercio, Onofre Sidós, en su primer viaje al frente para pagar las mesadas, comentó 

que era necesario dar una recompensa de dos doblas -64 reales de plata- por cada 

desertor atrapada y entregado al maestre de campo del tercio. Los consellers 

aceptaron la medida y la sugerencia del propio maestre de campo, don Joaquim 

Grimau, de buscar en Barcelona algunos desertores, con la intención de dar un 

escarmiento para evitar mas fugas. En concreto, Grimau esperaba atrapar a 

Narcís Pujades, sastre de Vilamajor, huido en Llinars, camino de Girona, por 

hacer "diligencias en que altres fugissen y casas pijors".78 

Tras los meses mas duros de campaña, en septiembre se retornó al problema de 

la huida de tropas aprovechando los momentos de respiro. El maestre de campo 

pedía, de nuevo, mano dura y escarmiento, de lo contrario, "no dupto se desfase 

en quatro dies tot lo terci o". Mandó a los dos ayudantes a buscar a los desertores 

por la zona del frente y a Barcelona. El número de fugados recientes era de 

veintinueve, mientras desde la Ciudad se !e enviaban aGrimau con un sargento 

tres presos y once soldados recuperados de sus achaques. 
En realidad, la imagen legada por el Consell en menesteres militares es de una 

laxitud apabullante, frente a la opinión del maestre de campo Grimau 

directamente enfrentado con la realidad- sino dura, sí recta. El Consellllegaba a 

disculpar a quienes huían y marchaban a Barcelona -donde eran facilmente 

Jocalizables- en contraposición a los que se escondían en otras partes de 

Cataluña. En los días siguientes, fueron atrapados bastantes desertores, sin duda 

por el interés prestada, pero también por el dinero de la recompensa.79 No 

obstante, llegada el momento se sabía ser duro. Por ejemplo, J. Montaner relata lo 

siguiente: 

"Lo dia 12 arribà orde al Governador desta plassa dels vuit soldats 
estavan presos del terç de Vostra Senyoria se rifasen los sis y que 

patís mort lo qui li tocaria la sort y que los altres dos no entrasen en 
la rifa pero que rapats ab grillet als peus ab los altros sinch que 

quedarian fosan condamnats per dos años en esta plassa. Lo dia 13 

se executa Ja rifa y lo dia 14 patí mort Barthomeu Cases de la 

compañia del capità Joan Planes estant devant del esquadró per 

espill dels demes soldats los comdamnats desta plassa. A vista del 

77 A.H.M.B., Consell, Lletres closes, consellers al capitún Sagrera, 22-V-1689, Vol. VI-106. 

A.H.M.B., Consell, Deliberacions, Vint-i-quatrena de Guerra, 28-V-1689, Vol. 198. A.H.M.B., Consell, 
Manual, Dr. Joan Esteve, 25-V-1689, Vol. 69. 

7
" A.H.M.B., Consell, Cartes comunes, O. Sidós al Consell, 9-V1-1689, Vol. 109. A.H.M.B., Consell, 

Lletres closes, consellers a Sidós, 11-VI-1689, Vol. 106. A.H.M.B., Consell, Cartes comunes, J. Grimau 

a consellers, 12-VI-1689, Vol. 109. 
79 A.H.M.B., Consell, Lletres trameses, consellers aGrimau, 12-22-28-IX-1689 y 10-X-1689, Vol. 

VI-107. A.H.M.B., Consell, Cartes comunes, Grimau a consellers, 12-IX-1689 y 22-IX-1689, Vol. 109. 
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damunt dit y dos parauletas que yo los digui an quedat los soldats 
del terç de Vostra Senyoria fets uns cartuxos ab resolució ferma de 
servir bé. Se pot colegir que ab lo cuidado del mestre de camp, 
capitans, sargento mayor encara que lo més minim de tots tindrà 
Vostra Senyoria en breus dies un terç ben disciplinat y molt 
obedient...".80 

En 1691, el Consell deli beró añadir a s u terci o de 500 hom bres una I eva de 300 
mas englobados en tres compañías. El 25 de mayo se enarboló la bandera de leva. 
Una semana mas tarde, y una vez elegidos los tres nuevos capitanes, el Consell 
Iamentaba que no hubiese sino sesenta alistados, a pesar de dar una dobla -32 
reales- de entrada y cuatro sueldos al día -casi dos reales- como estipendio para la 
tropa. En vista de ello, la Vint-i-quatrena de Guerra accedió a la leva de naturales 
de Ja Corona de Aragón, que así lo habían solicitado en Barcelona, y se enviaran 
dos capitanes a Manresa y Vilafranca para alistar hombres allí, contraviniendo la 
costumbre de no hacerlo salvo en Barcelona.81 El 9 dejunio salió para el frente el 
primer grupo de los trescientos hombres prometidos; el tres de octubre el virrey 
concedería el permiso para que fuesen licenciados.82 

Tanto en 1692 como en 1693 se pagaron tres Iibras -17,4 reales- de cuota de 
enganche, iniciandose la recluta de hombres para cubrir las bajas del tercio en 
enero, basta completar el cupo de plazas fijado. En 1693 se pagaron doscientos 
hombres mas pero sin hacer oficiales, es decir, no se creó una nueva compañía, 
sino que los reclutas cubrieron las bajas del tercio. Mas tarde, el 6 de junio, se 
deliberó levar otro tercio de seiscientos hombres por una campaña, para la 
defensa de Roses. El día 13 de junio partió el flamante tercio para el frente vía 
Girona. El coste debió ser enorme, pues el Iograrse hacer tan rapidamente indica 
que se hubo de pagar mucho dinero como cuota de enganche y admitir gente de 
fuera de Barcelona.83 Los 1.400 hombres pagados en 1693 -mas el tercio de 1692, 
900 hombres- costaran a la ciudad 144.368 Iibras -837.334 reales de plata.84 

En julio de 1693 ocurrió algún percance serio en el seno del tercio "viejo", es 
decir, el tercio original concedida como servicio en 1689. El capitan Mujal habló 
de "desorden" de forma tan alarmante que el Consell envió a don Francisco Vila 
para inspeccionaria. Explicaba éste que intentó apaciguar los animos, requisando 
a todos los hombres los cuchillos y las pistolas. El tercio se hallaba en Girona y es 
muy posi ble que el mencionado altercada estuviese relacionada con cierta tirantez 

"" A.H.M.B., Consell, cartes comunes, X-109, J. Montaner a los consellers, 15-XI-1689, Vol. 109. 
"' A.H.M.B., Consell, Deliberacions, Vint-i-quatrena de Guerra, 25-28-V y 1-VI-1691, Vol. 200. 
"

2 A.H.M.B., Consell, Uetres closes, Consell al agente en la corte, 9-VI-1691 y Consell aJ. Grimau, 
3-X-1691, Vol. 107. 

"
3 A.H.M.B., Consell, Deliberacions, Vint-i-quatrena de guerra, 21-1-1692 y 5-111 y 14-VI-1693, Vol. 

201. Dietari de l'Antich Consell Barcelon(, Vol. XXI, pp. 81-82. 
•• A.H.M.B., Consell, Deliberacions, gastos de los tercios de la ciudad, s. f., pero de 1692-1693, Vol. 

203. 
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entre la población civil y los soldados. En cualquier caso, Vila impuso que todos 
los hombres durmiesen en el cuartel de Girona y no en casas particulares, 
intentando la acogida de los enfermos en el hospital de Ja ciudad. Ademas, 

"Del Vicario General del Ejército he sacado permiso para que los 
viernes y sabados puedan corner carne los soldados. Del cuartel he 
mandado sacar todo lo que era de perjuicio a la salud de los 
soldados. Se dice el rosario todos los días. Yo vivo y duermo entre 
ellos para asigurar Ja quietud y la puntualidad en todo ... ". 

Para dar ejemplo, condenó a un desertor a ser arcabuceado, conmutandole la 
pena, a instancias del obispo de Girona, sólo tres horas antes de cumplirse Ja 
sentencia. F. Vila expuso, ademas, que debían eliminarse los permisos por 
enfermedad, pues la mayoría alegaba cualquier cosa para irse a curar a 
Barcelona. Si había enfermos leves se restablecerían en el frente o en Ja 
guarnición; los graves podían morir por el camino si eran trasladados a 
Barcelona, por ello recomendó que permanecieran donde se encontrasen.85 

En otro interesante informe, F. Vila explicaba al Consell que, tras pasar una 
revisión general, el cirujano y él se habían quedado asombrados por el número de 
hombres enfermos, la mayoría con padecimientos de antes de salir a campaña, 
quienes "hasta agora no han scido (sic) buenos sino por tomar el socorro y no lo 
admiro que con el motivo de hacerse tan aprisa Ja !eva del tercio fuese ocasión de 
lo que sucede haber dado estos hombres las cofradías, pero juzgo redunda en 
deservicio del rey ... ". 86 Quiza esta circunstancia explica el número de bajas 
contabilizadas: el nuevo terci o de 600 hom bres había tenido I 07 muertos, mas 45 
enfermos -ademas de 42 huidos- en los meses de campaña -faltaban, pues, 194 
hombres, un 32,3% del tota1.87 

El 12 de enero de 1694 se deliberó hacer un tercio de 500 hombres al que se 
añadieron 300 mas de refuerzo repartidos entre las ocho compañías constituidas. 
Seis días mas tarde sólo había doce alistados, buscandose como solución el 
perdón de todos aquellos desertores que se presentasen voluntariamente en 
Barcelona. 

El 24 de mayo, y ante Ja marcha de la campaña, se hizo un nuevo tercio de 500 
hom bres, pagandose once libras de entrada. 88 

Gracias a las listas oficiales de pago del tercio de Barcelona, que sólo se 
conservan de mayo de 1694 a abril de 1695, podemos conocer la realidad de estas 
levas. El tercio de ochocientos hombres jamas contó con dicho número; hasta 
diciembre de 1694 la evolución del volumen de sus efectivos es como sigue: 

"
5 A.H.M.B., Consell, Lletres closes, F. Vila al Consell, 22-VII-1693, Vol. 113. 

X<• A.H.M.B., Consell, Cartes comunes, don F. Vila al Consell, 9-Vlll-1693, Vol. 113. 
x? A.H.M.B., Consell, Lletres closes, Consell al embajador en la corte, 17-X-1693, Vol. I 09. 
xx A.H.M.B., Consell, Deliberacions, Vint-i-quatrena de Guerra, 12-1-1694 y 29-V-1694, Vol. 203. 
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Mayo................... 717 hombres. 
Junio ................... 714 hombres. 
Julio... .. .. ... . ..... .... 715 hom bres. 
Agosto................ 683 hom bres. 
Septiembre.......... 582 hombres. 
Octubre............... 527 hombres. 
Noviembre.......... 469 hombres. 
Diciembre...... ... .. 438 hom bres. 
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Un informe de fines de septiembre aseguraba que en este tercio sólo había 447 
hombres, es decir, 135 hombres menos que en el recuento anterior, y el tercio de 
500 plazas se había reducido a 255 hombres. En cualquier caso, 702 plazas de un 
total de 1.300, un 54% de bajas. Volviendo a las cifras anteriores, entre mayo y 
diciembre de 1694 se produjo un descenso de 279 plazas, un 38,9% de pérdidas.89 

En 1695 la tónica fue la misma. Entre enero y abril se incrementó el tercio de 
544 plazas a 962, con diez compañías, al aumentarse el tercio a 1.000 plazas. 
Pero en cuanto salió a campaña comenzaron las fugas: entre el 23 de marzo y el 
29 de abril hay veinte huidos, tres muertos y treinta y dos enfermos. A fines de 
octubre el tercio se había reducido a 528 plazas, un 54,8% de pérdidas respecto al 
número de hombres en abril.90 

Las cifras consignadas indican pérdidas muy fuertes de efectivos, que unos 
achacaban a las muchas licencias concedidas por el Consell a los soldados -que 
iban desde motivos personales hasta por enfermedad, lo mas usual-, situación 
aprovechada por aquellos para quedarse en Barcelona tras su recuperación y no 
regresar al frente. Luego, ante la falta de voluntarios para el tercio, el Consell se 
veía obligado a perdonar a quienes se presentaban de nuevo al servicio, 
originandose una dinamica viciada y totalmente negativa. En realidad, en el 
trasfondo de esta situación se hallaba la voluntad del Consell de tener bien 
pagadas sus tropas. Desde un principio, los soldados cobraban directamente de 
manos del pagador del tercio y, cuando marchaban con licencia a Barcelona, 
continuaban haciéndolo en la ciudad, dando Jugar al abuso, pues, como hemos 
dicho, la estancia se prolongaba indefinidamente en ocasiones. Algunos oficiales 
pedían ser ellos quienes pagasen a las tropas o, en su defecto, que quien marchase 
a curarse sólo tuviese ocho días de convalecencia pagados en Barcelona. 
Finalmente, la Vint-i-quatrena de Guerra ordenó que el tiempo de convalecencia 

XY A.H.M.B., Consellers, Guerra, pago del tercio de Barcelona, V-1694 a IV-1695, Vol. 18. La ci fra es 
55.027 libras, 319.156 reales de plata, sólo el tercio de 800 hombres. A.H.M.B., Consell, Deliberacions, 
muestra general del Tercio de Barcelona, 28-IX-1694, Vol. 203. A 147 hombres de esos 7021es faltaba el 
uniforme y la espada. 

"" A.H.M.B., Consellers, Guerra, pago del tercio de Barcelona, Vol. 18. A.H.M.B., Consell, 
Deliberacions, bajas del tercio hasta mayo de 1695 y Muestra General del tercio de Barcelona, 30-X-
1695, Vol. 204. 
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fuese de un mes, considerando al individuo desertor si en dicho plazo no 

regresaba a su compañía.91 

A inicios de 1696, del tercio de la Ciudad Condal del año anterior -1.000 

plazas- sólo quedaban 509. La solución era iniciar Ja recluta Jo antes posible 

pagando una dobla de entrada, porque si se daba menos nadie se alistaba, se 

echaba la primavera encima y se terminaba pagando el doble, como ocurrió en 

1695. La Vint-i-quatrena de Guerra descubrió que en aquellos años mas de 2.000 

hombres se habían alistado en el tercio. Dicha cifra indicaba que todos o casi 

todos habían abandonado en alguna ocasión el tercio, con o sin Iicencia, siendo 

imposi ble de esta forma lograr una agrupación de gen te veterana. 

A partir de los datos ya mencionados del tercio de mayo de 1694 a abril de 

1695 se puede comprobar que Ja cifra anterior no es exagerada. Con 669 hombres 

en abril de 1694 -en un tercio de 800 plazas-, se reclutaron otros 48 hombres, 

para llegar a los 717 hombres de mayo; desde entonces se alistaron 319 hombres 

mas. Contando a partir de los 669 hombres de abril de 1694, en abril de 1695, es 

decir, en un año, pasaron por el tercio 1.036 hombres.92 

En 1697, tras la muerte de don Joaquim de Grimau, fue elegido maestre de 

campo el conde Darnius. Aquel año el tercio fue de ochocientos hombres, 

cobrandose la misma entrada que en 1696.93 

5.2 Tercio de la Generalitat 
El sistema de !eva del tercio de la Generalitat durante Ja Guerra de los Nueve 

Años fue practicamente idéntico al del Consell de Cent. Variaron las cifras. El 

volumen de tropas de este tercio fue siempre inferior al del Consell. De hecho, su 

cuota de enganche era menor que la pagada por Barcelona, de ahí que el total de 

gasto también fuese mas reducido por este concepto. Según la relación de gastos 

en tropas a lo largo de la guerra -359.738 libras catalanas, 2.086.480 reales de 

plata-, fueron los años 1691-1693 los de mayor esfuerzo y, por Jo tanto, los de 

mayor recluta de tropas.94 

Desde un principio, Ja Generalitat podía alistar tropas en todo el territorio 

catalan, de ahí que no existiese una competencia frontal, al menos durante 

algunos años, con el Consell de Cent, que, como hemos visto, reclutaba 

fundamentalmente en Barcelona. Justamente por esta causa, los capitanes 

reclutadores de Ja Generalitat debían llevar fuertes sumas de dinero, pues nadie 

"' A.H.M.B., Consell, Deliberacions, Vint-i-quatrena de Guerra, abril de 1695, Vol. 204. A.H.M.B., 

Consell, Deliberacions, Vint-i-quatrena de Guerra, enero de 1696, Vol. 205. 

n A.H.M.B., Consell, Deliberacions, Vint-i-quatrena de Guerra, enero de 1696, Vol. 205. A.H.M.B., 

Consellers, Guerra, pago del tercio de 1694-1695, Vol. C-XVI-18. 

"
3 A.H.M.B., Consell, Lletrès closes, Consell a su agente en la Corte, 5-1-1697, Vol. lli. A.H.M.B., 

Consell, Deliberacions, Vint-i-quatrena de Guerra, 27-1-1697, Vol. 206. 
•• A.C.A., Generalitat, libros de cuentas del tercio de la Generalitat, G-121n, G-121/8 y G-121/9. 
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que sen taba plaza quería esperar a llegar a Barcelona, donde se juntaban todos los 

hombres, para disponer de su paga de enganche.95 

Al igual como ocurría en el tercio de la ciudad de Barcelona, el de la 
Generalitat gozaba de una cierta liberalidad en cuanto a la concesión de licencias 

para las tropas. Todos los enfermos podían regresar a sus casas a curarse, 
cobrando allí su soldada. Otra opción era el cobro de parte del salario por los 
familiares del soldado. Muy a menudo se concedían licencias por motivos 

estrictamente personales, siendo bastante corriente conceder el perdón a quienes 
no regresaban al tercio en su momento o se marchaban sin permiso del mismo. El 

propio virrey Villahermosa criticó en su momento la generosidad en las licencias 
concedidas, cuando él aún no había decretado el final de la campaña, justificando 
la Generalitat lo sucedido escudandose en la falta de experiencia del maestre de 

campo de su tercio don Joaquim de Marimon.96 A pesar de esta actitud, en 

septiembre de 1690 la Generalitat comisionó al sargento M. Picasso para la 
captura de los huidos del tercio.97 En otras ocasiones, los fugados se refugiaban 
en sagrado, como ocurrió en 1691 en la iglesia de Vidreres, aceptando la 

Generalitat la entrega de los desertores a condición de no castigarlos.98 

Aquel año, 1691, se hizo recluta en Granollers y en la zona comprendida entre 
Vilafranca, Igualada y Cervera y en Manresa. La orden para los capitanes 
reclutadores era de estar entre ocho y diez días en cada Jugar, para pasar mas 

tarde al siguiente. Lo mas usual era enviar pequeños contingentes de reclutados a 

Barcelona, conducidos por un sargento que llevaba consigo el registro de las 
filiaciones. En junio se volvió a reclutar gente para el tercio, esta vez en Reus, 
pero pagando de entrada una dobla, y no las tres libras habituales.99 

EI buen trato dispensada por la Generalitat a sus tropas se puede observar 

perfectamente en su declaración al nuevo maestre de campo interino del tercio, 

don J. Boneu, cuando, ante las noticias de falta de entendimiento de sus 
ayudantes con las tropas, le comentaban que "en consideració que no és rahó que 

essent tots naturals ajan de experimentar nostres soldats rigors y 
maltractament" .100 

En 1692 se produjo una importante revolución interna en el tercio de la 
Generalitat. Todo comenzó cuando el virrey Medina Sidonia felicitó al Consell 

05 A.C.A., Generalitat, Lletres trameses, diputats al capitún Bellver, 27-V-1689, Vol. 883. Los 
salari os eran iguales a los del tercio de 1684. 

"" A.C.A., Generalitat, Dietari, Villahermosa a diputats, 28-X-1689, Vol. 85. ACA, Generalitat, 
Lletres trameses, diputats al virrey, 30-X-1689, Vol. 884. 

"
7 A. C. A., Generalitat, Lletres trameses, instrucción para el sargento Picasso, 23-IX-1690, Vol. 885. 

•x A.C.A., Generalitat, Lletres trameses, diputats al Dr. Dormer de la iglesia de Vidreres (Selva), 5-
IV-1691, Vol. 885. Huyeron siete hombres, de los que tres se refugiaran allí. 

•• A.C.A., Generalitat, Lletres trameses, diputats al capitún Bru y otros oficiales, 15-24-30-III y 7-IV-
1691 y diputats al alférez Flaquer, 8-VI-1691, Vol. 885. 

11111 A.C.A., Generalitat, Lletres trameses, diputats aBoneu, 25-VIII-1691, Vol. 886. Los soldados 
Llorenç y Busquets recibieron licencia en plena campaña, el primera por tener a su madre en peligro de 
muerte y el segundo para atender a su esposa enferma. Véase, asimismo, diputats al capitún Sancho, 29-IX 
y 9-X-1691, Vol. 886. 
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de Cent por su esfuerzo de guerra y no les dedicó ningún elogio a ellos, a pesar 
de haber pagado 550 hombres en 1691. La Generalitat se lamentó por no poder 
hacer nada mas al carecer de las posibilidades económicas de Barcelona. 
Ademas, su tercio había permanecido en guarniciones sin salir a "Iucirse" en toda 
la campaña. Para terminar con esta situación, los diputats pidieron al Consejo de 
Guerra que se les concediese la posibilidad de nombrar a don Josep Boneu como 
maestre de campo -cargo que ya ejercía en sustitución de don J. Marimon, preso 
en Francia- y a don Esteve de Bellet -capi tan de dragones- como sargento mayor 
para dar mayor disciplina y eficacia a su tercio. Estas peticiones coincidían, 
precisamente, con un informe enviado al virrey por el auditor general del ejército 
donde le explicaba la incapacidad de la Generalitat para castigar a sus tropas 
mientras estuviesen en Barcelona, dado que era prerrogativa del capitan general 
del ejército, en este caso, el propio virrey de Cataluña. 101 

El capitan Esteve de Bellet tardó en decidirse a aceptar el cargo de sargento 
mayor, pues si se licenciaba el tercio al final de la guerra sin posibilidad de 
quedarse sus oficiales en el ejército real, es decir, sin posibilidad de "reforma", 
perdería toda opción a mantener su paga de capitan. No obstante, aceptó el 
cargo. 102 

En mayo de 1692 se hizo una recluta de otros cincuenta hombres en menos de 
una semana, mientras Boneu y Bellet disciplinaban a su gente, evitando en lo 
posible la concesión de licencias. En octubre se hizo una revista en el Hospital de 
la Santa Creu de Barcelona enviando al tercio todos los hospitalizados con falsas 
dolencias. Finalmente, se optó por dejar un oficial en Barcelona encargado de 
atrapar los desertores que llegasen a la ciudad y llevarlos de nuevo donde 
estuviese el tercio. El alférez Picasso fue el elegido, aunque sería un 
nombramiento erróneo. En 1691 había tenido este oficial algún enfrentamiento 
con sus superiores y en noviembre de 1692, cuando conducía un contingente de 
desertores, desertó él, a su vez, siendo atrapado pocos días mas tarde. 

La última medida de aquel año fue expulsar todos los inútiles para el servicio 
del tercio, promoviendo los buenos soldados que hubiese. La intención era 
" ... natejar nostron tercio de inutils y vagamundos y ab la despulla de tals premiar 
als que cumplen al servey de dit tercio". 103 

La tendencia a mejorar la capacidad bélica de la agrupación continuó en 1693, 
cuando se dio orden de quitaries la plaza a dos capitanes, dos sargentos y dos 

101 A.C.A., Generalitat, Uetres secretes, diputats a su embajador en Madrid, 15-III-1692, Vol. 915-
918. A.C.A., Generalitat, Uetres secretes, diputats a su embajador en la Corte, 12-1V-1692, Vol. 915-
918. A.C.A., C.A., Medina Sidonia a Haro, 2-V-1692 con un informe del auditor general del Ejército de 
Cataluña, 30-IV-1692, Leg. 461. 

102 A. C. A., C.A., consulta del Consejo de Aragón, 1692, Leg. 231. Bellet pidió que se le mantuviese el 
sueldo desargento mayor de infantería española tras terminar su servicio en el tercio de la Generalitat. 

1113 A.C.A., Generalitat, Uetres trameses, diputats al maestre de campo Boneu, 10-V-1692, Vol. 886. 
ACA, Generalitat, Uetres trameses, diputats al maestre de campo Boneu, 14-17-X y 28-XI-1692, Vol. 
887. 



EL REAL EJERCITO DE CAT ALUÑA 257 

alféreces reformados, dandoles la opción de permanecer en el mismo como 
soldados. 104 

Aquel año la Generalitat dio seis sueldos/día de soldada y hasta tres doblas 
como cuota de engan che para hacer, ademas de s u terci o de 500 hom bres, otro de 
1.000. Con tales pagas no es de extrañar que, por ejemplo, don Narcís Descatllar 
levantase una compañía de 150 hombres en Vic y su entorno en cinco días. 105 La 
parte negativa fue la recluta de algunos indeseables que desertaron 
inmediatamente después de cobrar la paga de enganche, asesinando en su huida 
al batlle de Sant Salvador de Breda. Ante tal situación, el maestre de campo 
Boneu advirtió a las veguerías que hacían reclutas para impedir el enganche de 
aquellos desertores en otras compañías para obtener el dinero. A pesar de estas 
experiencias, cuando algún tiempo mas tarde se atraparon algunos desertores, los 
diputats pidieron al maestre de campo que, si bien los habría de castigar, lo 
hiciese "evitant efusió de sanch y mutilació de membres que de eixa manera 
consentim en que Vostra Merced los mortifique y castigue". 106 Estas permanentes 
muestras de benignidad pudieron afectar a la disciplina, pero también ayudaron, 
quizas, a facilitar la recluta de tropas. 

Un problema añadido para las veguerías -se dice que pagaron aquel año 2.000 
hombres- fue el enorme coste de esta leva teniendo en cuenta las cuotas de 
enganche que se libraron. Así, en septiembre de 1693 la Generalitàt hubo de 
enviar muchas cartas obligando a las universidades a pagar el dinero debido a las 
tropas. En Vilafranca del Penedès, cuyo veguer decía haber pagado 259 soldados 
cuando sólo hubo efectivos 220, el encargado de estas averiguaciones, doctor 
Bacardí, comentó a los diputats que peligraba su vida ante el alboroto suscitado 
por la noticia de sus investigaciones. 107 

En 1694-1695 la mayor novedad fue el problema de la Generalitat para 
mantener su tercio bien pagado. En enero de 1694 se le debía a la tropa un mes 
de paga y a los oficiales casi tres. Meses mas tarde, el número de hombres del 
tercio se había reducido muchísimo, cuando bastantes podían estar "tal vegada de 
traginers, mossos de cavalls, cochs o de altre ministeri de ningun util per lo 
terci o". 108 

En 1696 se decidi,ó que el incremento del tercio de la Generalitat, cuyos 
ingresos habían disminuido por la porción de territorio conquistado por el 
enemigo en 1694-1695, lo pagasen las ciudades de Tortosa, Tarragona, Solsona, 

1114 A.C.A., Generalitat, Lletres trameses, diputats al ayudante del veedor, 7-III-1693, Vol. 887. 
105 A.C.A., Generalitat, Lletres trameses, instrucciones para la !eva a don Narcís Descatllar, 14-VI-

1693 y diputats a Descatllar, 19-VI-1693, Vol. 887. 
"'" A.C.A., Generalitat, Lletres trameses, diputats a don Esteve Bellet, 27-VI-1693, Vol. 887. A.C.A., 

Generalitat, Lletres trameses, diputats a don J. Boneu, 3-VII-1693, Vol. 887. A.C.A., Generalitat, 
Lletres trameses, diputats a don J. Boneu, 27-VIII-1693, Vol. 888. 

1117 A.C.A., Generalitat, Lletres trameses, diputats a Medina Sidonia, 7-IX-1693, Vol. 888. A.C.A., 
Generalitat, Lletres trameses, diputats a Medina Sidonia, 24-IX-1693 y cartas a varias localidades del 
Principado, Vol. 888. 

'"" A.C.A., Generalitat, Lletres trameses, diputats al maestre de campo, 23-I-1694, Vol. 888. A.C.A., 
Generalitat, Lletres trameses, diputats aJ. Fontanills, ayudante del pagador, 25-V-1694, Vol. 888. 
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Manresa, Balaguer, Vic y Lleida a razón de una compañía cada una de 40 a 45 

hombres. En principio, la recluta sería pagada por dieciocho meses, cubriéndose 

las vacantes por fuga o inutilidad. Los meses siguientes fueron un continuo 

intercambio de misivas intentando que se respetasen los compromisos adquiridos. 

No obstante, la urgencia de la guerra obligó a los diputats a aceptar el número de 

hombres reclutados y la elección por las ciudades de los oficiales de sus 

compañías. 109 

El esfuerzo final se produjo en 1697. En junio, los diputats aseguraban al 

Consell de Cent que se hacían levas en toda Cataluña " ... en bona forma, no 

omitint medi ni treball algú per nostra part que puga conduhir al efecte més 

prompte y més eficaç sia possible ... " .Ho 

5.3 Tercios provinciales de Cataluña, 1695-1697 
Los años finales de la contienda significaron un esfuerzo supremo de guerra para 

Cataluña. Desde 1695 se pagaron compañías de infantería que, bien englobadas 

en el tercio de la Generalitat, bien formando otros tercios, desmienten la idea de 

un Principado poco colaborador en los gastos bélicos de la Monarquía. 

Hubo, en 1689, un primer intento o proyecto para levantar un tercio en 

Cataluña pagado por los comunes del Principado. El autor, anónimo, pero con 

toda probabilidad miembro de la Real Audiencia de Cataluña, defendía la 

creación de una agrupación de 1.000 hombres pagada a perpetuidad por el 

Principado -aunque si invernaban se les reduciría la paga a la mitad o una tercera 

parte- y reclutada a razón de un hombre por cada veinte fuegos. La entrada sería 

de 32 real es de plata, dando el virrey el pan de munición y las armas. El principal 

problema era sacar a suertes los reclutas, por ello el autor proponía 

"usar muy en secreto, y si fuera lícito juramentados, de otros medio 

y cautela prudente, y poco injusto, para hacer salir en suerte los 

hombres que ]e tocase de aquellos solos moços mas ociosos y 

inquietos, y en s u defecto los menos perjudiciales a s us casas ... ". 

En cualquier caso, se advertía que el dinero obtenido se debería gastar 

exclusivamente en este servicio, "por [h]aberse otras veces el dinero divertido a 

otros fines que los propuestos". 111 

El plan se aplicaría con muchas variantes a partir de 1695, como hemos dicho, 

partiendo de la base de la rapidez en la !eva de estos tercíos, 

109 A.C.A., Generalitat, Lletres trameses, diputats a cànsuls de Tortosa, Tarragona, etc., 16-IV-1696, 

Vol. 888. 
110 A.H.M.B., Consell, Cartes comunes, diputats a consellers, 6-VI-1697, Vol. 117. 

111 B.N., Ms. 2.399, "Proyecto para levantar un tercio de 1.000 hombres ... ", dirigido al virrey 

Villahermosa, 3-VII-1689. 
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"así per ejecutarse en el mismo Principado en que se ahorra la 
dilación de conducirlas de otras partes, como porque aunque éstas 
sean también nuevas, son de gente que se han criado entre el ruido 
y manejo de las armas teniendo desde sus primeros años por 
di versión los militares ejercicios". 112 

En febrero de 1695, el virrey Gastañaga informaba a Carlos 11 de un madurado 
plan para levar en Cataluña 2.500 hombres en forma de milicias, que serían 
adscritas a dos tercios de nueva creación, de 1.000 hombres cada uno, y cinco 
compañías de cien hombres a incorporar a cualquier otro tercio. Una 
recomendación inicial era reducir dispendios en base a "la moderación de los 
excesivos gastos que se han hecho otras veces en las entradas ... ", ya fuese por 
falta de tiempo u otro motivo, de modo que pedía una cuota de enganche de tres 
libras y dos reales de ardites al día de estipendio, mas el uniforme, "que no es 
pequeño cebo una golosina tan lucrosa". 

Días mas tarde, la Generalitat protestó por algunas de las características de este 
servicio, llegando a un acuerdo con el virrey. Este se conformó con una !eva de 
2.000 hombres de buena calidad dirigida por los diputats. La propia Generalitat 
elegiría la plana mayor de la oficialidad que, a su vez, nombraría a los oficiales 
menores. El virrey Gastañaga se comprometía a reformar toda la oficialidad al 
licenciar los tercios siempre y cuando aquellos fueran gente de calidad y con 
experiencia de mando. 

Cada tercio vestiría de forma diferente -el tercio de la Generalitat de gris y rojo 
como era tradicional, el tercio del conde Darnius de rojo y el de don Joan Copons 
de gris y azul- debiendo llevar el mayor número posible de armas de fuego 
propias. El virrey aconsejaba para guarecerse el uso de tiendas de campaña de 
capacidad para seis personas, evitandose el habitual destrozo de bosques y arboles 
frutales en busca de madera para construir cabañas. 

La advertencia final de Gastañaga recogía la insinuación del autor anónimo del 
proyecto original de estas levas en el sentido de no permitir que el dinero que se 
fuese a gastar en elias se emplease para otros menesteres, como pagar tropas 
reales. Cataluña sólo pagaría levas catalanas. Por otro lado, de no hacerse así, se 

"desconcertaría toda la armonía política y racional del afecto, 
firmeza y ternura con que este Principado ama, sirve y servira a 
Vuestra Majestad mejor con la suavidad de sus Reales 
Insinuaciones que persuaden mas estos genios que con las severas 
ordenes de precisión absoluta". 113 

112 A.C.A., C.A., consulta del CA, 17-VI-1694, Leg. 232. 

113 A.C.A., C.A., Gastañaga a Carlos 11,5-11-1696, Leg. 468. 
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En abril de 1695, el tercio del conde Darnius tenía 673 hombres, mientras que 
el de don Joan Copons estaba conformada por 925 plazas -con un coste de 

129.280 reales de plata. A partir de entonces se impuso la conservadón de estas 

tropas. La Generalitat insistía en el envío por adelantado de las mesadas para no 

dar opción a las fugas por falta de pagas. Por ejemplo, de los 212 hombres 
levados en la veguería de Vilafranca, 25 desertaran en Sabadell, don de se juntaba 

el tercio Copons -el de Darnius lo hacía en Esparreguera-, exclamando el virrey 

que los enviaría a galeras si los atrapaba. 114 

Por otro lado, se obligó a los Jugares a pagar los soldados levados o sus 
sustitutos, porque "si ... no se paguen los soldats que se té noticia que falten, es 

ocasió que alguns de les viles y llochs envien a dir als mateixos soldats que 
fuigien que deix modo se estai vien lo socorro". 115 El problema era doble: si no 
cobraban huían, si se les retribuían todos sus haberes atrasados de una sola vez 
dicha situación podía ser motivo para que pensaran en darse a la fuga, de ahí la 

necesidad de pagaries casi diariamente, como demandaba Darnius. 116 

El resto de la campaña fue un continuo tira y afloja entre los responsables de 
los tercios y la Generalitat, por un lado, y las veguerías por otro, por la cuestión 

del mantenimiento de los hombres, planeando siempre el enorme dispendio a 

realizar por un país muy quebrantado. 
En 1696, como vimos, la Generalitat pectini levas de una duración de dieciocho 

meses. Toda la campaña transcurrió tratando con las villas sobre el servicio a 
realizar. La principal cuestión a resol ver era que nadie quería levarse durante dos 

campañas seguidas y menos sin oficiales conocidos de sus Jugares de origen -que 
siempre cuidaban mejor a sus convecinos~ Por ello, todas las ciudades regatearon 

el servicio. A Vic se le pidieron sesenta hombres durante año y medio, pagando 

sólo cincuenta y por un año. Balaguer debía mantener cuarenta hombres y pagar 

treinta libras cada mes, tras ofrecer un servicio monetario de 2.000 libras, pagó 
únicamente cuarenta hombres durante un año. A la Seu d'Urgell le fueron 
asignados 25 hombres, su respuesta fue que o bien aportaría 550 libras, o bien 

pagaría diez hombres. Lleida debía mantener sesenta hombres y dar treinta Iibras 

cada mes, pidiendo que se le aceptase un donativo de 6.000 libras a cambio del 
servicio; tinalmente pagó setenta hombres por un año. Tortosa fue de las pocas 

que cumplió lo asignado: mantuvo en campaña cincuenta hombres. 117 

114 A.C.A., Generalitat, Lletres trameses, diputats a las veguerías de Cataluña, 16-24-IV y 4-VI-1695, 
Vol. 888. 

115 A.C.A., Generalitat, J. Cerveró, receptor de la compañía de Cervera, a diputats, 11-VIII-1695, Vol. 
R-122. 

116 A. C. A., Lletres trameses, diputats al pagador del tercio Darnius, 15-VIII-1695, Vol. 889. 

117 A.C.A., Generalitat, cartas de diversas ciudades del Principado a los diputats, 12-14-24-25-26-IV,• 
2-4-6-7-8-9-10-12-14-19-21-23-27-28-V y 4-6-17-22-VI-1696, Vol. R-123. Una de las núsivas, de 
Solsona, le da la razón al virrey Gastañaga en relación a lo mucho pagada otros años como entrada, en su 
caso hasta 22 libras, de forma que ahora nadie se conformaba con cantidades tan exiguas. 
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En 1697 se continuaron haciendo levas a un ritmo nunca visto. La ciudad de 
Tarragona abonó una compañía de cien hombres, y alegó que un esfuerzo tal no 
se hacía desde la mítica campaña de Salces. A fines de junio, las levas de 
Cataluña eran de 6.106 hombres encuadrados en 62 compañías levantadas por las 
siguientes veguerías: 

Cuadro núm 24. Levas de Cataluña, 1697. 

VEGUERIA 
Vilafranca 
Tarragona 
Tortosa 
Lleida 
Balaguer 
Agramunt 
Cervera baixa 
Tarrega 
Montblac 
Tremp-Pallars * 
TOTAL 

No DE COMPAÑIAS 
6 
9 
4 
8 
2 
2 
7 
5 

12 
7 

62 

TOTAL DE HOMBRES 
594 

1.018 
520 
603 
280 
380 
495 
505 
811 
900 

6.106 

Fuente: ACA, Generalitat, G-11911, Levas de Cataluña. Elaboración propia. 
* Sots-vegueria 

El resto del Principado acudía a la llamada del Somatén General, con ordenes 
de no interferir en las levas de las veguerías mencionadas. Todo el mundo 
colaboró extraordinariamente en vista de la urgencia de la situación, con 
Barcelona sufriendo las primeras consecuencias del sitio. Los diputats no 
dudaban 

"que mai Catalunya ha fet un servey tan considerable y costòs, pero 
no és molt monstrant-se tan zelosos en lo Real Servey, que 
offerexen tots gustosos perdrer vidas y haziendas lo que Vostra 
Merced pot manifestar publicament en exa Cort". 118 

''" A.C.A., Generalitat, Uetres trameses, diputats al agente en la Corte, don J. Gensana, 14-VI-1697, 
Vol. 890. 
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5.4 Sociología de las tropas catalanas 
Ante Jas preguntas, ¿quiénes eran los soldados catalanes? y ¿cmí.l era su 

procedencia?, Jamentablemente es escasísima Ja documentación conservada que 
permita abordarlas. Para los tercios catalanes hay muy pocos datos al haberse 
perdido Ja casi totalidad de los li bros con Jas filiaciones de los Jevados. 

En relación a Ja edad de Jeva, contamos con dos ejemplos. El tercio de don Joan 

Copons arroja el siguiente resultada: 

Cuadro núm. 25. Edad de leva, tercio Copons, 1695. 

EDAD N°HOMBRES PORCENTAJE 
< 18 años 35 4,03 
18-25 años 523 60,25 
26-35 años 198 22,81 
> 35 años 112 12,90 
TOTAL 868 100,00 

Fuente: A.C.A., Generalitat, G-119/2 y G-119/3. Elaboración propia. 

En el caso de Jas levas de 1697, Ja compañía del capitín Cardenys refleja Jo 

sigui en te: 

Cuadro núm. 26. Edad de leva, compañía del capitan Cardenys, 1697. 

EDAD N°HOMBRES PORCENTAJE 
< 18 años 13 8,67 
18-25 años 83 55,23 
26-35 años 35 23,33 
> 35 años 19 12,67 
TOTAL 150 100,00 

Fuente: A.C.A., Generalitat, G-119/1. Elaboración propia. 

En ambos casos -los resultados son muy parecidos-, la amplia mayoría de 

hombres poseen entre 18 y 25 años; en el tercio de 1695, sólo de 18 a 20 años 
hay 283 1evados, un 32,6% del total -que aumenta a un 74,88% si contemplamos 
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el arco que va de los 18 a los 30 años. En el segundo ejemplo, el 69,3% de los 

hombres tenía entre 18 y 30 años. 
En el caso de 81 desertores de la !eva de Toledo de 1696 para Cataluña, 71 

tenían entre veinte y treinta años de edad. 119 

Tales resultados son comparables con los de agrupaciones de años anteriores. 

En el caso del tercio de Barcelona para las campañas de 1667-1668, el 64,2% de 

los hombres tenían menos de 25 años, y en el del año 1674 el 63,82% eran, 
también, menores de 25 años. En todos los casos vistos, el número de hombres de 
mas de 35 años es inferior al 13%. 

Observamos, pues, que, claramente, estos tercios estan conformados por 

hombres jóvenes, adecuandose bastante la realidad a la normativa de la !eva, que 
especificaba la prohibición de alistar menares de 18 años. 

Otra variable interesante es el oficio de los levados. En esta oportunidad el 

ejemplo para la Guerra de los Nueve Años lo hemos de limitar al tercio de don 

Joan Copons. A partir de 650 casos donde se especifica el oficio, de un total de 

925 hombres que integran el tercio, aproximadamente el 50% de los levados son 
campesinos y el resto artesanos. En el caso del tercio de Barcelona de 1674, un 

55,77% de los alistados eran artesanos, por tan sólo un 35,42% de campesinos. 

Una explicación posible, ademas del dinero a percibir como soldada y Ja cuota de 
enganche que se entregase, es que en 1674 nos hallamos en los inicios de Ja 
Guerra de Holanda, siendo mas factible, entonces, Jevar gente en las ciudades. En 

el caso del tercio Copons, nos encontramos en 1695, tras muchos años de guerra 

y con parte del país invadido, ello puede explicar que muchos campesinos 
desplazados de sus tierras se Jevasen como último recurso para obtener ingresos. 

La última variable de Ja que proporciona información el tercio Copons es el 

origen geografico de sus integrantes. A partir de 752 casos en los que se explicita 

la localización de la procedencia, un 81,29% del total de 925 hom bres, que 
conforman el tercio, los resultados son como siguen: catalanes 626 hombres 

(67,67%), procedentes de Ja Península 65 hombres (7,03%), extranjeros 32 

hombres (3,45%) y, sin localizar su procedencia, otros 29 (3,14%). Entre los 
españoles había 19 aragoneses, diez valencianos, siete mallorquines, cinco 
andaluces, cinco gallegos, tres castellanos, dos vascos y un navarro, dos 
murcianos y un canario. Entre los extranjeros, diez roselloneses, cuatro franceses, 

siete italianos, siete alemanes, dos portugueses, un flamenco y un holandés. 
En cuanto al origen comarcal de los catalanes, ademas de las comarcas donde 

se formaban Jas compañías de Ja !eva -Alt y Baix Camp, Alt Penedès, 
Tarragonès, Conca de Barberà, Baix Llobregat y Garraf- hubo un claro 

predominio de Barcelona y su entorno como principales Jugares de procedencia, 
así como parte de las tierras invadidas por los franceses o comarcas cercanas a los 

119 A.G.S., GA, consulta del Consejo de Guerra, 16-Y-1696, Leg. 3011. 
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principales teatros de la guerra y de las correrías de los franceses -Osona, Bagès o 
Vallès Oriental. 

En líneas generales, y aparte de las ciudades y su entorno comarcal -mas bien 
la veguería a la que pertenecen, en esta época-, los hombres alistados proceden -
como ocurrió en el caso del tercio de Barcelona de 1674- de las zonas mas 
pobladas y cercanas al teatro de la guerra. Siempre que la paga sea alta, muchos 
campesinos, pero también muchos jóvenes artesanos -fadrins- se alistan, sobre 
todo si tienen confianza -cuando eran convecinos- en el oficial que les guiara; si 
pensaban desertar se alistarían en compañías de otras villas para no ser buscados 
en sus Jugares de origen. 

5.5 Tropas auxiliares 

5.5.1 Miquelets 
Dentro de las denominadas fuerzas irregulares de los ejércitos, y siempre 
hablando desde una perspectiva generada a partir del siglo XVIII, cabe induir los 
fusiliers de montagne, miquelets o migueletes. Los miquelets eran tropas 
auxiliares especializadas en la guerra de guerrillas y en la emboscada -técnicas 
plenamente intercambiables con el bandidaje- en un territorio como la frontera 
pirenaica plenamente apto para este tipo de acciones. Hubo miquelets d'Espanya 
y miquelets de França, es decir, compañías de auxiliares -que variaban en 
número en función de lo avanzado de la campaña- que servían a ambas 
monarquías. No obstante, a partir de la Guerra de los Nueve Años hay que evitar 
concebirlas como unas fuerzas puramente temporales. Si bien su número se 
reducía, se mantuvo, tanto en el lacto hispano como en el francés de la frontera, 
un mínimo de compañías y de oficiales en los meses invernales. Tal actitud se 
explica por el propio uso de estas tropas: según N. Sales, ellos conformaban el 
principal elemento estratégico para -junto al empleo de espías- conocer desde las 
levas que hacía el enerriigo, pasando por el estado de los caminos y las 
fÓí'tificaciones, hasta la situación y la calidad de las cosechas. Por otro lacto, eran 
las únicas tropas capaces de atacar al enemigo en pleno invierno, mientras 
vigilaban la frontera. Este uso, junto a la procedencia dudosa de algunos de sus 
miembros, mas cercanos al delito que al trabajo como temporeros en las faenas 
del campo, hicieron de ellos unas tropas respetadas y aterrorizantes. 120 

120 Sobre los miquelets: Sales, Núria, Senyors, miquelets i botiflers, Barcelona, 1984, ps. I 05-137. 
Torres, Xavier, "Segadors i miquelets a la Revolució Catalana, 1640-1659", en VV. AA., La Revolució 
Catalana del1640, pp. 66-96. Albareda, Joaquim, Els inicis ... , tesis doctoral, Vol. I, pp. 84-92. 

La siguiente descripción francesa de los migueletes procede del Mercure Galante cuando se informa de 
la toma de Camprodon por Noailles en 1689: "Comme les Miquelets valent souvent mieux que les troupes 
espagnoles et qu'ils ont sou vent attaqué des armées avec succés, je croy vous en devoir de faire icy une 
peinture. lis portent une maniere de fusil appellé Gipse. lis ont une éspece de bandoliere, ou echarpe de 
cuir, quatre fois plus large par devant que nos baudriers, oil sont attachez trois anneaux de fer, dans 
!esqueis il y a des pistolets: ils ont tous garnis de fer et leurs baguettes sont de la mesme matiere. lis portent 
sur la droite u ne dague ou grand poignard, et sur la gauche un plus petit, et un couteau appellé Gabinet. lis 
ont un grand fourniement qui leur tient presque tout fe derriere du dos, et qu'ils font aisément tourner sur 
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Un problema importante es la evolución a lo largo del tiempo de estas fuerzas a 
la hora de plantearnos quiénes las conformaban. Frente a la imagen general que 
poseemos de ellos -reflejada en las líneas anteriores- estudiada por primera vez 
por Núria Sales, Xavier Torres ha defendido recientemente la existencia de una 
extracción socio-profesional muy diferente a partir de un ejemplo radicado en el 
territorio del Collsacabra durante los años 1653-1655. Xavier Torres ha 
encontrado desde pequeños campesinos propietarios arruinados por la guerra, 
hasta integrantes de la menestralia, aunque muchos de ellos degeneraron 
posteriormente convirtiéndose en auténticos ladrones y asesinos. 

En realidad, no creemos que exista una contradicción entre la visión de N. 
Sales y la de X. Torres. En la Guerra de los Nueve Años hubo compañías de 
migueletes de España que, a partir de 1694, incorporaran una serie de personas 
desplazadas desde el norte de Cataluña a causa de la invasión francesa que 
hicieron mucho daño tanto al enemigo como a los naturales del Principado. En 
palabras de Francesc Gelat: 

" .. .los treballs que passa aquesta terra y molta part de Catalunya ab 
aquests quatra anys (1694-1697), no se pot explicar fins que per 
causa de dita guerra se avían fets molts micalets, uns perque los ho 
havien robat tot, altres que no podían estar en las casas, que ells 
eran pitjors que los fransesos, que apareixia que era lo maior 
càstich de tot ab lo mal obrar que féian". 121 

La situación descrita por Francesc Gelat esta plenamente corroborada por los 
hechos: el Consell de Cent informaba en marzo de 1695 que se levantaban 
compañías de miquelets con las gentes que huían del Ampurdan. Según nuestros 
datos, en mayo de 1695 llegó a haber 4.212 hombres enrolados en 114 escuadras. 
Tal volumen de miquelets no es de extrañar que preocupase al enemigo, llegando 
el intendent del Rosellón, R. Trobat, a referir a sus superiores la cifra fantastica 
de 220 compañías de migueletes al servicio de España en 1695. 122 Justamente, en 
1696 el mariscal Vendòme se negaba a considerar a estos miquelets como tropas 
al no tener sueldo fijo ni vestir a la usanza de aquellos, no cediendo a la presión 
del virrey Gastañaga para realizar un intercambio de prisioneros con éstos. 123 Es 

leur estomach quand ils s'en veu lent servir. Leurs souliers ·soni de cordes, ce qui leur donne moyen de 
mon ter les montagnes sans que Ieurs pieds souffrent. lis ne se servent que de bonnets appellez bertines". 
Agradezco al amigo GianCarlo Boeri el conocimiento de esta fuente. 

121 Véase Simon, Antoni, Pagesos, capellans i industrials de la Marina de la Selva, p. 68. Agradezco 
a A. Si mon que me proporcionase una copia del diario de F. Gelat mucho antes de su publicación. 

122 A.H.M.B., Consell de Cent, Lletres closes, Consell a su embajador en Ja Corte, 5-111-1695, Vol. 
Vl-110. A.G.S., GA, consulta del Consejo de Guerra, 16-V-1695, Leg. 2980. Albareda, Joaquim, Els 
inicis ... , Tesis doctoral, Vol. I, p. 91. 

123 De hecho, entre julio de 1695 y febrero de 1696 los franceses condenaron a tres años de galeras al 
menos a 67 miquelets. Así, el virrey Gastañaga se vio obligado a no permitir los abusos de estos miquelets 
"irregulares", pues la advertencia de Vendome de que no los consideraría prisioneros de guerra sino 
criminal es se cumplía. Vid. A.D.P.O., serie I C, "Llista dels Mosos son sobre Jas galeras de France, çeguint 
companyia per companyia", Leg. 1419. 
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decir, cabe diferenciar los miquelets de la etapa 1689-1693 de algurtas de las 

compañías conformadas a partir de 1694, pues éstas sí habían adquirida un 
canícter totalmente irregular. Así, Núria Sales tiene toda la razón cuando 

defiende que no es tal el canícter irregular con el que a menudo se han juzgado 
tropas de los ejércitos del Antiguo Régimen como los migueletes. En realidad, el 

tipo de guerra en Europa hasta el siglo XVIII permitía la pervivencia de huestes 
de orígenes muy diferentes en su composición, leva o recluta y en su utilidad 

militar. Que un militar como Vendòme diferenciase tropas de miquelets de unas 

gentes agrupadas en la forma o como miquelets nos indica las Iimitaciones del 

adjetivo "irregular" aplicada a estas cuestiones. 
Retrotrayéndonos a la época de la Guerra de Devolución, en 1667 el conde de 

Perelada informaba al Consejo de Aragón sobre la mala acogida entre los 
naturales de la Cerdaña y el Rosellón del uso por parte hispana de escuadras de 

miquelets. Los caminos se volvían inseguros por la presencia entre aquellos de 
gente "de baja condición", no deseando los naturales hacer levas por no salir de 
sus casas mientras los migueletes -que no distinguían entre amigos y enemigos

rondaban por la zona. El conde apuntaba que, si se desmovilizaban, era posible 

que los descontentos del Rosellón apoyasen a la Monarquía Hispana. 
Precisamente, ésta puede ser una explicación de por qué el Rosellón en revuelta 
apoyó en 1667-1668 al ejército francés para impedir la entrada de tropas desde 

Cataluña. 124 

A fines de la Guerra de Holanda, en octubre de 1678, Carlos 11 insistía en que 
"se procurara juntamente sea efectiva y puntual la paga de los migueletes para 
que se mantengan y persistan en mi Real Servicio ... ", el por qué de tal actitud, si 

eran tropas dañinas, podría ser que, sin duda, harían mas daño si estuviesen en el 

bando francés. 125 

Ciertamente, los franceses decidieron crear tres compañías -"sans le nom de 
miqueletz"- que deberían actuar "com a companyies franques de fusellers i havien 

de contrarrestar la força dels miquelets d'Espanya, que eren uns 700 o 800". 

Ademas, se intentaría atraer a los de España pagandoles una soldada superior. A 

pesar de la visión negativa que de ellos tenía el duque de Noailles en 1676, en 
1678 el general Du Bruelh distinguía perfectamente entre los miquelets de las 

décadas anteriores, sobre todo de 1652-1659, de los especialistas del combate en 
zona de montaña. En 1684 se formaran seis compañías, redactandose un 

reglamento repetida con posterioridad; en 1689 ya había dieciséis compañías con 
640 hombres. Por entonces estas tropas eran consideradas indispensables y tan 
disciplinadas como las demas. Es decir, habían adquirida regularidad. 126 

A partir de 1689 nos encontramos con un fenómeno nuevo: desde los sucesos 
de la Revolta dels Gorretes, 1687-1689, el líder barretina Enric Torres se exilió 

124 A.C.A., C.A., consulta del Consejo de Aragón, 6-IX-1667, Leg. 420. 
125 A.H.M.B., Lletres Reials Originals, Carlos 11 al Consell, 15-X-1678, Vol. 17. 
126 Albareda, Joaquim, Els inicis ... , pp. 91-92. 
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en Francia, donde él y sus sucesores dirigiran compañías de fusiliers. Desde 
1689, pues, Ja documentación francesa refleja junto a las compañías de miquelets 
otras de barretins, es decir, de catalanes exiliados en 1689 o enrolados en ellas a 
lo largo de Ja guerra. 

Cuadro núm. 27. Número de compañías de migueletes y barretins al servicio de 
Francia, 1689-1697. 

FECHA 
XII-1689 
III-1690 
IV-1690 
XII-1690 
VIII-1691 
IX-1691 
X-1691 
XII-1691 
11-1692 
VI-IX-1692 
XII-1692 
1693 
1694 
IV-1697 

C". MIGUELETES 
18 
26 
31 

27 
32 
35 
36 
38 
37 
38 
38 
45 
45 
47 

C". BARRETINES N• HOMBRES 

4 117 
4 117 
4 117 

5 140 

6 155 
6 155 

Fuente: A.D.P.O., serie lC, Legs. 10 a 21 y 684. E1aboración propia. 
Nota: el número de hombres se refiere a las compañías de barretins. 

En el Jado hispano sirvieron Jas siguientes escuadras de migueletes: 

Cuadro núm. 28. Escuadras de migueletes al servicio de España, 1689-1697. 

FECHA 
19-VII-1689 
8-X-1689 
17-VI-1690 
4-X-1690 
23-VI-1691 
1-XII-1691 
31-III-1692 
16-V-1695 
6-IX-1695 
30-XI-1696 

N°ESCUADRAS 
22 

27 

23 
114 

96 

N•HOMBRES 
1.064 

510 
664 
390 
784 
606 
482 

4.212 
1.265 

981 
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FECHA 
12-X-1697 
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No ESCUADRAS 
37 

N°HOMBRES 
785 

Fuentes: B.N., Mss. 2.400 y 2.401; A.G.S., G.A., Legs. 2.826, 2.857, 2.885, 
2.886, 2.980, 2.982, 3.011 y 3.046. Elaboración propia. 

Según los datos aportados, observamos en el caso francés cómo no se puede 
hablar, de hecho, de tropas tempora1es, pues conforme avanza la guerra el 
número de compañías .pagadas se mantiene no sólo intacto, sino en alza. En el 
caso hispano, la estacionalidad es mas clara, pero se nos antoja que no es debida 
sino a la necesidad de ahorrar dinero en los meses invernales. Por otro lado, el 
alza enorme de 1695 se explica, como ya se ha indicado, por las propias 
circunstancias de la guerra en el norte del Principado, dando lugar a la creación 
de pequeñas escuadras utilizadas para hostigar al enemigo, junto a los que se 
incorporaban a las fuerzas al mando del veguer de Vic R. Sala. 

Como vimos en un capítulo precedente, el principal hecho de armas de estas 
tropas fue la derrota el 10 de marzo de 1695 de 1.300 franceses en Olot a manos 
del mencionada Sala, cavaller, y don Josep Mas de Roda, ciutadà honrat de 
Barcelona, al mando de dieciséis compañías de migueletes y el somatén de Ja 
veguería de Vic. 127 Esta victoria, a nuestro entender, fue capitalizada por el poder 
virreina! para demostrar que no todo estaba perdido en el Principado. Ya a fines 
de abril se dieron los permisos para imprimir un panegírico del veguer Sala por 
Fr. Francisco Serra (Véase el capítula 7). 

En cuanto al coste de estas tropas, Núria Sales defendió en su momento el uso 
con profusión de estas huestes gracias al caracter temporal de su contrato; en 
realidad ya hemos visto que tal situación fue eliminandose con el tiempo, 
mientras que no es discutible Ja baratura de sus servicios. Por ejemplo, Jas 22 
escuadras de miquelets -1.064 plazas- de julio de 1689 costaban cada mes 29.850 
reales de plata, unas 5.104 libras catalanas. Si consideramos las 1.064 plazas 
como soldados -fadrins en Ja terminología empleada en Cataluña-, ya que sólo 
había 24 oficiales, tenemos una soldada de cuatro libras y quince sueldos al mes; 
en aquel momento un soldada del tercio del Consell ganaba seis libras 
mensuales. 128 

5.5.2 Somatén 
Según Jordi Vidal, en la Cataluña de los siglos XVI y XVII una institución como 
el somatén fue utilizada usualmente para reclutar tropas, aunque también 
adquirió forma de resistencia popular ante el Estada o frente a otros grupos 

127 B.C., F. Bon. 206, Verdadera relación de la derrota que han dado los migueletes y paysanos 
baxo el mandtJ..., Barcelona, 1695. Otra ed. en F. Bon. 9147. 

12
M B.N., Ms. 2401, informe del virrey Villaherrnosa, 19-VJJ-1689. 
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sociales. La conclusión de Vidal es que la presencia activa del somatén es signo 
de su modernidad, de manera que no puede ser tratado como un fenómeno 
esponídico y, mucho menos, como una institución anacrónica. 129 A nuestro 
entender, el somatén fue empleado como una fuerza irregular a lo largo de la 
Guerra de los Nueve Años, pero siempre y cuando los propios pueblos de 
Cataluña estuvieron dispuestos o quisieron hacerlo. 

El somatén puede definirse como una congregación de gente formada por la 
aplicación de una regalía de la Corona en una veguería, cuya función era 
perseguir delincuentes, cuadrillas de bandidos, erradicar la guerra de bandos y a 
quienes no habían cumplido con el establecimiento de la Pau i treva. En 
cualquier caso, no se debe confundir el somatén, que es un proceso de justícia, 
con el Prínceps Namque, que es un alzamiento armado general del país para 
prevenir una invasión. 130 

En realidad, se utilizó el somatén para otros menesteres tanto por parte de los 
mandos del ejército como por parte de los naturales. Un ejemplo es clarificador. 
El mariscal Schomberg escribía a los consules de Tuïr (Rosellón) diciendo: 

"Sobre del que nos es estat representat per molts comuns del 
Rosselló que los enemichs de temps en temps fan sortides dins los 
llochs més vehins de la frontera los quals les aportan judicis 
considerables... Nos ordenam ... fer una guarda forta y exacta tant 
de nit com de dia quiscún dins los indrets de llur termens ... de tal 
manera que passant los enemichs en aquells sien obligats en fer 
tocar la campana y alsar lo somatent y perseguirlos quant pugan", 

avisando lo mas pronto posible a la partida del ejército mas cercana que 
hubiese. 131 

Cuando el virrey Monterrey intentó utilizarlo militarmente en 1678, la 
Generalitat reaccionó alegando que era muy costoso para los pueblos, no 
pudiendo éstos afrontar el pago de un donativo para los tercios provinciales de 
Cataluña, cuando "per lo modo de fer la guerra en esta edat no són aproposit (el 
somatén)" .132 U nos años antes, el virrey San German insistía antela Corte en que 
la defensa del Principado debía fundamentarse en tropas profesionales "porque el 
esperar que los naturales se hayan de defender de ordinario sale al 
contrario ... " .133 

12
" Vidal Pla, J ., "Les formes tradicionals de l'organització armada a la Catalunya dels segles XVI i 

XVII", en Manuscrits, 3 (1986), pp. 105-106. Simon, Antoni y Espino, Antonio, "Les institucions i 
formes d'organització militar catalanes abans de la Guerra dels Segadors", en Tercer Congrès d'Histària 
Moderna de Catalunya, en Pedralbes, núm. 13, vol. I, Barcelona, 1993, pp. 143-150. 

130 Pella y Forgas, J., Llibertats i antich govern de Catalunya, Barcelona, 1905, pp. 250-251 y 270. 
131 A.D.P.O., Archives communales Tuïr (167 AC), Schomberg a Cònsuls, 8-VIIJ-1674, Leg. 10. 
132 A.C.A., Generalitat, Lletres a Papas i Reis, diputats a Carlos 11, 28-V-1678, Vol. 922. 
133 A.C.A., C.A., San Germana la Regente, 31-V-1675, Leg. 231/21. 
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ldéntica situación se presentó años mas tarde. En 1691, el virrey Medina 

Sidonia preguntó a don Miquel Calderó, de la Real Audiencia de Cataluña, la 

oportunidad de demandar la formación del Somatén General para ayudarle en el 

sitio de Bellver. La respuesta de Calderó fue contundente: 

"Debo decir a Vuestra Excelencia que según la experiencia que 

tengo de la inutilidad de los sometenes, constando de gente sin 

orden, ni obediencia y del gasto grande [que] ocasionan a las 

universidades sin tener mas subsistencia que el mantenerse tres o 

cuatro días mientras duran los víveres que traen de calidad, que en 

los últimos que se levantaron hubo universidad que daba dos 

doblones de entrada y tres reales de socorro todos los días, a[de]mas 

del pan, sin haber sido de provecho, pues los mas se quedaron por 
el camino y los pocos que llegaron al Jugar destinada se volvieron 

luego ... ". 

Don Miquel recomendaba utilizar estrictamente la gente de los parajes cercanos a 

la acción que fuera a emprenderse dirigidos por las autoridades de la zona. 134 

Medina Sidonia pareció convencerse puesto que en 1692, antes de iniciarse la 

campaña, pidió formalmente a la Generalitat la sustitución del servicio de 

somatén por la !eva de cuatro tercios provinciales de mil plazas cada uno. 135
. En 

1693 vol vió a la carga, esta vez dirigiéndose a la ciudad de Barcelona, intentando 

transformar el somatén en un servicio de levas en las veguerías, creandose tercios 

pagados por el rey. La Ciudad alegó no tener competencia en la materia para todo 

el Principado. 136 

Es muy interesante comprobar cómo, si bien los franceses usaron con profusión 

el somatén del Rosellón para defender el territorio mientras su ejército penetraba 

en el Principado, en 1693 el intendent R. Trobat intentaba reducir el somatén 

para evitar mayores gastos, obligando a los mejores hombres a enrolarse en el 

regimiento de infantería del Rosellón. 137 Lo cual no quiere decir que se dejara de 

utilizar: en 1694 el territorio conquistada de Cataluña debía levantar el somatén a 

favor de Francia. El condado de Castelló d'Empúries debía mantener 450 

hom bres, Figueres 250, la bailía de Torroella de Montgrí 100 y el condado de 

Perelada 300. Ante el dispendio enorme que significaba dicha orden, todos 

prefirieron pagar una suma conjunta de 145.440 reales. 138 

"
4 A.G.S., GA, Medina Sidonia a Carlos 11, con un informe de Calderó, 10-VIII-1691, Leg. 2857. 

135 A.C.A., Generalitat, Lletres secretes, diputats a su embajador en la corte, 1-III-1692, Vol. 915-
918. En un edicto de 1691, el virrey llegó a planificar un reparto de las fuerzas que esperaba reunir gracias 
al somatén. En total, se debían conseguir 4.146 hombres. B.C., F. Bon. 2702. 

136 A.H.M.B., Consell, Lletres closes, consellers a su embajador en Madrid, 22-VIII-1693, Vol. VI-
108. 

137 A.D.P.O., serie lC, orden de Trobat, s.f., pero de 1693, Leg. 1415. 
13

" A.D.P.O., serie lC, orden de Trobat, 29-V-1694, Leg. 1416. 
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En los momentos finales de la guerra, junio de 1697, el Consejo de Guerra 

deseaba enviar mas tropas a la sitiada Barcelona, pero no las había en ninguna 

parte. Una vez mas, el somatén era la solución barajada. Para el conde de Montijo 

ellos podían defender el Principado si eran pagados oportunamente por el rey y 

siempre que no se fugasen, para evitar lo cual deberían ir acompañados -y 

vigilados- por los notables de los pueblos. 139 

Para terminar de comprender el alcance del servicio de somatén, trabajaremos 

en profundidad el caso de Vic y su veguería. 

Cuadro núm. 29. Somatenes y compañías de Vic, 1689-1697. 

FECHA T" DE SERV. N"HOMBRES GASTO TIPOSERV. 

19-24-V-1689 5 días 480 390L. Somatén 
25-VI-1689 50 Compañía 
10-VIII-1689 359 Somatén 
11-28-VII-1689/ 35 días 143 Somatén 
11-29-VIII-1689 
111-1690 2 días 253 Som atén 
8-19-VI-1690 12 días 95 (a) Compañía 
13-19-VII-1690 7 días 106 (a) Compañía 
25-Vl/2-VII-1690 8 días 161 828 L. Somatén 
9-16-VI-1691 8 días 160 Compañía 
11-VI-1693 148 1.967 L. Compañía 
29-Vl/1-VII-1694 3 días 172 500 L. Somatén 
1694 146 Compañía 
27-VII/6-VIII-1694 I I días 138 Somatén 
1696 43 días 124 Somatén 
1696 50 Compañía 
28-V 17-VII-1697 39 días 213 (b) Somatén 
15-VI/7-VII-1697 23 días 94 (b) Somatén 

? 103 Somatén 
1697 50 Compañía 

Fuente: Arxiu Municipal de Vic, Guerra, utensilis i allotjament, Vols. 1650-1690 y 

1690-1699. BC, F. Bon. 5.425. E1aboración propia. 
(a) El gasto de ambas compañías fue de 578 Iibras y 13 sue1dos. 
(b) El gasto de ambos somatenes fue de 1.342 libras. 

De entrada, aunque fa1tando datos sobre a1gunos años -1692 y 1695, cuando se convocó 

el somatén en tres ocasiones-, se observa que 3.045 hombres estuvieron, en un 

momento u otro, sirviendo en el somatén o en compañías pagadas por Vic y su 

entorno. 

139 A.G.S., GA, consulta del Consejo de Guerra, 7-VI-1697, Leg. 3046. 
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En relación a su procedencia, ésta aparece consignada en tres registros. El 
somatén de julio y agosto de 1689 -143 alistados- procedía en un 88% de la 
ciudad de Vic y sólo un 5,5% del resto del Principado. En la campaña de 1693 
-148 alistados-, de la que tenemos datos sobre 127 hombres, un 84% procedían de 
Vic. Finalmente, en 1694, la compañía levada dicho año, 146 plazas, de la que 
poseemos datos sobre 127 hombres, el 63,7% proceden de Vic y un 22% del resto 
de Cataluña. Así, el predominio del Jugar que realiza la ]eva esta claro, pero muy 
posiblemente conforme avanzaba la contienda se hacía mas difícil encontrar 
gen te que quisiese alistarse. 

Sólo poseemos un ejemplo del tiempo efectivo de duración del servicio. En el 
somatén de 1696 -124 hombres-, de los 43 días que oficialmente duró el servicio, 
sólo diecisiete hombres -13,7%- estuvo realmente ese tiempo sirviendo. Coincide, 
ademas, que la mayoría de esos hombres fueron voluntarios, el resto, de diversos 
oficios, se marchó a los 36, 28 ó 18 días de estar en el somatén. Aparte de este 
caso, conocemos otro ejemplo de Manresa. En el somatén del 21 de septiembre al 
5 de noviembre de 1695, sólo el 50% de los alistados cumplió todo el tiempo de 
duración del servicio. 140 Teniendo presente lo mencionado, se entienden las 
críticas vertidas contra el somatén insistiendo, precisamente, en la irregularidad 
de la permanencia de sus miembros. 

En cuanto a los oficios de los alistados, disponemos de datos sobre siete 
somatenes y dos compañías. Sobre un total de 1.343 casos, conocemos en 766 
-57%- el oficio. El resultado parece indicar un fuerte componente artesanal en la 
composición de los somatenes de Vic, aunque también es cierto que los meses del 
verano no eran los mas adecuados para el alistamiento del campesinado en líneas 
generales. 

Por último, en relación a la soldada, en el somatén se pagaban entre tres y cinco 
sueldos al día, mas el pan de munición, aunque lo mas usual fue cobrar esos tres 
sueldos diarios. En las compañías el salario era de cuatro sueldos al dí a, cobrando 
ademas la cuota de enganche: cinco libras y diez sueldos en 1689, siete libras en 
1694. Entre los oficiales, el capitan cobraba siempre cuarenta libras, veinte el 
alférez y entre doce y quince los dos sargentos. A éstos los acompañaban un 
pífano, un tambor, así como el pagador de la compañía -o del somatén- que 
rendía cuentas ante el consistorio. 141 

De alguna forma, el espíritu con el que los catalanes participaron en la lucha 
puede verse resumido en una carta del pequeño pueblo de Santpedor, cercano a 
Manresa, cuando, dirigiéndose al Consell de Cent, susjurats dijeron: 

"Lo que nosaltres ploram entranyablement és que succehint tants 
grans desmans en nostro Principat y tants grans tiranias... los 

140 Arxiu Històric Municipal de Manresa, Guerra, "llibreta del soldats ... ", 1695, Leg. 54. 
141 A.H.M.M., Correspondència, instrucción para el capitan y el pagador del somatén de Manresa de 

1697, Leg. 1090. 
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catalans no tingam poder de posar en campanya un exèrcit que fos 
superior al exèrcit enemich per a traurer nostres germans (¿Del 
Rosellón o del norte de Cataluña invadido?) de la esclavitud y 
deslliurar-los de las tiranias ... " .142 

142 A.H.M.B., Consell, Uetres comunes, jurats de Santpedor al Consell, 16-VIII-1694, Vol. 114. 



CAPITULO 5. LA LOGISTICA Y LA ESTRATEGIA 
DEL FRENTE CATALAN. LAS GUERRAS 
CONTRA FRANCIA 

1. La importancia de la logística 
Podemos definir la logística, en palabras de M. Van Creveld1

, como el arte 
practico de mover los ejércitos manteniéndolos abastecidos. Así, trataremos de 
conocer los problemas propios del movimiento y del abastecimiento del Ejército 
de Cataluña y, ante todo, el efecto de la logística sobre la estrategia. Esta no 
puede funcionar independientemente de aquélla. Los designios políticos casi 
nunca pueden influir tanta en la estrategia como las fuerzas de las que se dispone, 
el armamento, la tactica y, sobre todo, las necesidades del ejército, los 
abastecimientos disponibles o prometidos, la intendencia, el transporte y el estada 
de las vías de comunicación. 

El frente catalan en la Guerra de los Nueve Años es particularmente interesante 
al oponerse dos ejércitos que disponían de una logística bien diferente. EI ejército 
francés de la época tenía a su disposición los almacenes fijos ideados por Louvois. 
En realidad, éste no creó un único tipo de almacén, sino dos. El primera estaba 
pensada para abastecer la cadena de ciudades fronterizas y fortalezas -places 
fortes du Roy-, las cuales debían estar Iistas en todo momento para aguantar un 
sitio y, por dicho motivo, se las dotaba siempre con provisiones suficientes. EI 
segundo tipo eran los almacenes generales. Desde ellos se intentaba atender las 
necesidades de los ejércitos en campaña fuera de los límites de la frontera gala. 

En la practica, fue la disponibilidad de los suministros locales, mas que los 
almacenes o los convoyes de transporte, lo que influyó en el movimiento de las 
tropas francesas. Con la constitución de los almacenes de aprovisionamiento no 
se pretendía incrementar la movilidad de los ejércitos, sino evitar una excesiva 
dispersión de las tropas en busca de alimentos.2 Poseer una base de 
aprovisionamiento permitía tener la seguridad de poder mantener los hombres en 
un Jugar determinada el tiempo suficiente como para, por ejemplo, poder frenar 
el avance del enemiga. 

Ahora bien, hemos vista tan sólo una parte del problema. Mantener las tropas 
significaba poseer transporte -carruaje y bagaje del ejército-, contar con vías de 
comunicación en buen estada -caminos habilitados para uso militar, es decir, por 
los que se podía llevar la artillería- y disponer de unas Iíneas defensivas 
constituidas por tales caminos uniendo entre sí fortalezas que cubriesen el 
territorio. Todos estos aspectos, como queda dicho, influyen conjuntamente en la 
estrategia y, sobre todo, en los resultados de las campañas. 

1 Van Creveld, Martin, Los abastecimientos en la guerra, Madrid, 1985. 
2 Van Creveld, Martin, Los abastecimientos en la guerra, pp. 35-90. 
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2. La logística (1): abastecimiento y transporte 
Con anterioridad a cualquier acción bélica, el mando debía disponer de las 
suficientes garantías como para asegurar unos perfectos movimientos y 
abastecimientos de sus tropas. Sin tal circunstancia resuelta, el desarrollo de las 
campañas militares podía peligrar. En el caso que nos ocupa, dicha situación fue 
bastante común a lo largo de esta guerra. 

El primer año de campaña, 1689, es muy importante al dejar entrever la 
documentación las principales líneas de actuación posteriores. El virrey 
Villahermosa constató nípidamente las dificultades para mantener su ejército 
bien abastecido. Cinco años antes, en 1684, su antecesor, el duque de 
Bournonville, había puesto el dedo en la llaga al comentar: 

"Si antes de la campaña no se forma[n] diferentes almacenes en la 
frontera y, sobre todo, de [h]arina y bizcocho, nunca se ejecutarían 
bien las principales operaciones, pues no es posible en España que 
marche un ejército a cualquier operación sino puede tener para tres 
o cuatro días de pan o bizcocho y cebada. De estos víveres hemos 
de tomar la ley y conducirnos de manera que no nos apartemos 
demasiado de las plazas donde tenemos los víveres o a lo menos 
que no nos apartemos de los puertos de mar, donde sólo dice el 
asentista que tiene obligación de entregar los granos".3 

En definitiva, la movilidad de las tropas dependía en buena medida de la 
disposición del avituallamiento en aquellos lugares por donde estaba previsto que 
marcharían o, sencillamente, en todo el espacio geografico por donde podría 
desarrollarse la campaña, sin la necesidad de tener que recurrir a la confiscación 
de granos del paisanaje. 

La discusión sobre la necesidad de disponer de almacenes en la frontera fue 
muy recurrente a lo largo del período que tratamos. En julio de 1684 se contaba 
con almacenes en Girona, Olot, Sant Feliu de Guíxols y Bàscara, debiendo 
proveer 15.357 raciones de pan y 4.756 de cebada diarias.4 Mucho peor aún era 
no contar con el grano previsto en un principio. Ya en mayo de 1689, 
Villahermosa señaló la escasez de reservas de víveres en las fortalezas .-que en 
caso de falta de almacenes servían como punto de avituallamiento, como hemos 
visto-, pero, ademas, había fallado el asiento de granos firmado con F. Argemir, 
de tal manera que se salía a campaña sin la cebada y el pan de rnunición 
asegurados. Al enterarse de esta contingencia, el marqués de la Granja, del 
Consejo de Guerra, opinó que se debía obligar a Argemir a cumplir con el asiento 
para no inmovilizar al ejército en plena campaña. Ante la evidencia de la mala fe 
del asentista -que prometió una cosa obligando luego a sus factores en el 
Principado a hacer lo contrario-, el indignado marqués dijo: 

" ... siendo exceso tan digno de castigo ... que mereciera aún la severa 
demostración de cortarle la cabeza pues en fe<e> de su promesa se 
da por asegurada la provisión, y de su incertidumbre resulta la 

3 A.C.A., C.A., consulta del CA, 8-Vlll-1684, Leg. 336. 
4 A.G.S., G.A., consulta del Consejo de Guerra, 30-VII-1689, Leg. 2794. 
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contingencia de no haber con qué sustentar al ejército y aventurarse 
con esto una provincia tan importante como Cataluña".5 

Evidentemente, el asentista F. Argemir podía presionar con facilidad si no 
cobraba cortando el suministro de granos. 

Si no se conseguía pagar regularmente a las tropas, que contaban con sus 
soldadas para completar la alimentación recibida del rey -el pan de munición 
diario-, el padecimiento de Jas mismas era enorme. El virrey Villahermosa hubo 
de pedir prestada grano en los pueblos para dar de corner a sus hombres, quienes 
no cobraran nada desde agosto a noviembre de 1689. Por eso no eran de extrañar 
noticias tales como el motín de 150 alemanes en la guarnición de La Seu 
d'Urgell. Estos intentaran tomar una puerta y huir "acosados de la [h]ambre que 
les obliga a remediarla en lo inmundo que arrojan a las calles y [h]ierbas que 
encuentran. Lo mismo me dicen sucede en Rosas, deseando enfermar para 
facilitarse el recurso del hospital...". El propi o virrey se admiraba del aguante de 
esta gente, aunque recelaba de nuevos disturbios dada la situación de miseria 
general padecida en el ejército.6 

En la primavera de 1690, momento clave al prepararse la campaña anual, la 
situación no había mejorado ni un apice. Sin medios para mantener las tropas 
existentes, no se podía pensar en incrementar el número de las mismas destinadas 
al Principado.7 Como hemos vista, la dificultad en el mantenimiento de Jas tropas 
comportaba dos consecuencias: por un Jado, el incremento de Jas deserciones, y, 
por otro, el aumento de las enfermedades en el ejército. El resultada, siempre, era 
el mismo: la reducción del número de tropas que conformaban el Ejército de 
Cataluña y la incapacidad estratégica y tactica para presentar batalla al enemiga 
con un ejército menguante, mal pagada, mal alimentada y, por lo tanto, falto de 
moral. Las consecuencias podían ser hirientes. Durante Ja campaña de 1690, el 
ejército hispano devastó los contornos de Perelada al ser tanta la necesidad que 
padecían, sin realizar ninguna acción bélica. Cuando el ejército del duque de 
Noailles volvió al Rosellón, el hispano pasó hacia Puigcerdà, pero hubo de 
marchar tan rapida a invernar -por falta de suministros y forrajes en aquella 
zona-, que los franceses volvieron a invadir la Cerdaña hispana y terminaran de 
arrasaria, llevandose víveres para su guarnición de Montlluís. ¿Cual era la 
solución? Disponer de un ejército mas poderosa que el del enemiga significaba 
contar con tropas bien pagadas y pertrechadas mucho antes que los franceses 
pudiesen invadir el país, ya que de lo contrario conseguirían permanecer en el 
Norte del Principado y así, cada campaña, Cataluña terminaba por mantener en 
su territorio dos ejércitos: el hispano y el francés. 8 Esta solución significaba 
disponer de mas dinero. El almirante de Castilla lo reconocía de esta manera 
cuando comentó que en 1689 y 1690 en el frente catalan se habían malogrado " ... 
dos campañas por falta de carruaje, artillería, granos y algunas mesadas".9 

5 B.N., Ms. 2398, Villahermosa al rey, 21-V-1689. A.G.S., G.A., consulta del Consejo de Guerra, 25-
V-1689, Leg. 2794. 

"B.N., Ms. 2398, Villahermosa a Oropesa, 5-XI-1689. Para entonces, se debían 48.000 reales de plata 
a los hospitales de Roses, Palamós y Girona, atestados de enfermos. 

7 B.N., Ms. 2403, Villahermosa a Villanueva, 25-III-1690. 
"A.H.M.B., Consell, Lletres closes, memorial al rey, 6-XI-1690, Vol. VI-107. 
"A.G.S., Estada, consulta del Consejo de Estada, 30-1-1691, Leg. 3654. 
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El problema, en definitiva, no era sólo que se malograse la campaña, sino que, 
ademas, el país quedaba agotado. Según un testimonio de 1690, en la vegueria y 
batllia de Girona 

"al baxar (las tropas) a la plaça de armas que formà en lo vall de 
Cornellà, desde aquella talaren la major part de ferratjes, llegums y 
altres fruyts y se gastaren las pallas que anaven batent mentre que 
las tropas estigueren en dita plaça de armes de tal modo que en 
molts dels llochs de dita vegueria y batllia particularment en los 
que son de Girona en avall apenas han quedat pallas ni ferratjes 
per lo aliment y sustento dels bestiars dels singulars de dits llochs 
(cosa prou sensible axi llevant-los lo medi de poder cultivar sas 
terras y alimentar se ells y llurs familias)" .10 

La diferencia con la disponibilidad francesa para los abastecimientos era 
abismal. Antes de mayo de 1689 se enviaran 12.330 sacos de harina al Rosellón 
para las tropas, repartiéndose en veinticuatro lugares. En cuanto a la paja para la 
caballería, en marzo, es decir, mucho antes de la llegada de la misma, había 
65.100 quintales repartidos nada menos que en cuarentaidós almacenes. Por otro 
lado, este abastecimiento representaba un coste enorme: por ejemplo, los cónsules 
de Prats de Molló se quejaron ante el intendent Trobat de que tenían 130 
acémilas para transportar harina y otras 25 a disposición del abastecimiento de la 
guarnición de Ja plaza, cuando ademas se les pedía que participasen en el convoy 
de Ja artillería. 11 

La campaña de 1691 representa un ejemplo perfecto del Jastre que significaba 
no disponer de un abastecimiento adecuado. EI nuevo virrey, duque de Medina 
Sidonia, permaneció con sus tropas en Ja montaña para evitar la ocupación de la 
misma por el enemigo, pero al no poder mantenerse por carecer de reservas de 
forraje y grano, al no tenerlas prevenidas el asentista en los Jugares adecuados, 
tuvo que recurrir a los naturales para transportarlos desde otros parajes, 
perdiendo tiempo y dinero, al adquirir vituallas sobre el terreno. 12 Frente a esta 
situación, el Consejo de Aragón no podía dejar de decir que si bien entendía Ja 
"estrecheza de medios" y la lentitud en lograr pronto algunas asistencias, las 
campañas de 1690 y 1691 habían demostrado, no obstante, cómo Ja ofensiva 
hispana se había frenado por Ja desventaja que suponía Ja falta de granos, de 
forraje y del carruaje para el tren de artillería, y no tanto por Ja falta de tropas o 
por la calidad del mando. En concreto, decían: 

" ... en la campaña antecedente (1691), en la cual después de perdida 
el Asseu de Urgel por no poder el duque de Medina Sidonia 
subsistir en Ja plaza de armas de Berga, logró el enemigo 
fortificarse a su salvo en Bel[l]ver y habiendo sido Vuestra 
Majestad servido demandar que se desalojase el enemigo de 

111 A.C.A., Generalitat, síndic de Ja vegueria i batllia de Girona a Diputats, 9-XI-1690, Vol. R-142. 
11 A.D.P.O., serie lC, gastos de guerra, 1689, Leg. 151. A.D.P.O., archives communales (124 AC), 

cónsules de Prats de Molló a Trobat, 29-V-1689, Leg. 7. 
12 B.C., F. Bon. 5172, memorial de la Real Audiencia de Cataluña a Carlos 11, 23-VII-1691. 
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Bel[l]ver, ~or falta de granos no se pudo intentar mas que el 
amago ... ". 1 

El agente de Barcelona en la Corte informaba a los Consellers al respecto en los 
mismos parametros: 

"Los generales dan por descargo de no haber hecho nuestro ejército 
la campaña pasada operación la falta de víveres en la montaña, y 
para esto se ha propuesto a Su Majestad que se pueden hacer unos 
alma<ga>cenes en las plazas de Castellfollit, Berga y Cardona, 
para que en caso de sorprender asitiar alfunas de estas el enemiga 
se puedan socorrer de la mas cer cana ... ". 1 

Sólo a lo largo de 1692 y primeros meses de 1693 se dibujó un tímida intento 
de variar las prevenciones aprovisionandose de paja en las zonas donde la había y 
construyendo almacenes en Vic, Manresa, Castellciutat, Roses, Sant Esteve d'en 
Bas, Barcelona, Sant Feliu de Guíxols, Palamós y Girona. 15 

El contraste con la disponibilidad del enemiga era, una vez mas, apabullante. 
Para la campaña de 1693, desde abril los franceses comenzaron a fabricar basta 
veinte hornos para cocer el pan de munición en Puigcerdà, con una capacidad de 
20.000 raciones al día; durante todo el invierno se estuvo proveyendo de hierba y 
paja los almacenes del Rosellón y el Conflent, mientras por mar se llevaba harina 
basta Canet y desde allí a Bellaguàrdia. De hecho, Montlluís era el principal 
centro distribuïdor de vituallas para la caballería, mientras Bellaguàrdia lo era de 
harina para las tropas. 16 Por ejemplo, en 1689, cuando el virrey Villahermosa se 
disponía a recuperar Camprodon, se encontró con la desagradable sorpresa de 
que faltaba pan de munición al no haber hornos para cocer el pan en Olot. 17 

Años mas tarde, a fines de 1694, el proveedor general del Ejército de Cataluña 
pedía el envío al Principado de hornos de hierro para hacer el pan de munición, 
pues sólo quedaban dos de campaña para 8.000 hombres, cuando los franceses 
habían ido demoliendo todos los que fueron capturando los años anteriores. 18 

La política francesa sobre los territorios conquistados de Cataluña tendía al 
mantenimiento de una parte impbrtante de sus tropas dentro del país capturada. 
Las medidas del intendente Trobat iban desde obligar a las villas a pagar 
exorbitantes contribuciones de grano, pasando por repartos de forrajes mediante 
la siembra -y la recogida- de una cuota determinada de los mismos, basta la venta 
obligatoria de avena al asentista de granos -aunque se aseguraba el pago 
inmediato en metalico. 19 Ahora bien, con el fin de no arruïnar el territorio 

13 A.C.A., C.A., consulta del C.A., 21-11-1692, Leg. 341. A.G.S., G.A., consulta del Consejo de 
Guerra, 25-11-1692, Leg: 2885. 

14 A.H.M.B., Consell, Cartes comunes, agente a consellers, 1-III-1692, Vol. X-112. 
15 A.C.A., C.A., Medina Sidonia a Carlos 11, 18-X-1692, Leg. 463. A.G.S., G.A., consulta del Consejo 

de Guerra, 23-III-1693, Leg. 2914. 
I ro A.G.S., G.A., "Resumen de los avisos que últimamente se han suministrado de las fronteras al duque 

de Medina Sidonia hasta [h]oy 2 de mayo de 1693", Leg. 2915. 
17 B.N., Ms. 2399, Villaherrnosa al rey, VIII-1689. 
'" A.G.S., G.A., consulta del Consejo de Guerra, 5-XII-1694, Leg. 2949. 
10 A.D.P.O., serie lC, orden de Trobat, 30-VI-1693, Leg. 1415. A.D.P.O., lC, orden de Trobat, 20-

VIII-1694, Leg. 1416 y A.D.P.O., lC, orden de Trobat, 16-XI-1694, Leg. 1424. 



280 ANTONI O ESPINO 

conquistada, Trobat pidió al Rosellón contribuciones de grano para mantener al 
ejército del mariscal Noailles en Cataluña. No podemos ignorar las ventajas que 
para los roselloneses significaba tener al ejército alojado fuera de sus casas.20 

Mientras, las tropas hispanas, expulsadas de la mejor porción del país para 
mantener un ejércitò, el Ampurdan -"la Andalucí¡t de Cataluña", en palabras del 
duque de Osuna-, se veían abocadas a consumir los forrajes de la retafuardia en 
plena campaña, quedandose apenas sin suministros para la invernada. 2 

Los tres últimos años de la guerra estuvieron marcados por el aumento de 
gastos del ejército sin observarse ninguna mejora apreciable. Algunos 
regimientos alemanes se quejaban de su paga -y eran de los mejor pagados-, un 
doblón mensual (32 reales de plata), pues apenas si podían mantenerse porque 
"los precios estan muy subidos". De ahí que se decantasen por cobrar en especie, 
sobre todo durante el invierno. El problema era, de nuevo, poder abastecer estas 
tropas con un mal funcionamiento de los asientos y en un país con precios en 
alza. Por otro lado, los naturales sólo estaban obligados a cobijar las tropas, pero 
no a alimentarlas, de forma que les daban lo que querían, con el consiguiente 
recelo de la alta oficialidad a perder buena parte de dichas tropas durante la 
invernada.22 La ocupación progresiva de Cataluña por los franceses terminó por 
dar la razón a los temores -en este caso bien fundados- del Consell de Cent de 
Barcelona al percibir en su momento la carga que supondría tener dos ejércitos 
alojados en el Principado. 

Hasta ahora nos hemos referida al avituallamiento de las tropas, pero también 
era de similar importancia disponer del armamento necesario para afrontar las 
campañas con un mínimo de seguridad en la acción de las mismas. En un 
informe de fines de 1692 se hace un recuento de lo demandada para el frente 
catalan desde 1689: aquel año se aderezaron armas y municiones, trayéndose 
15.000 herramientas de gastadores. En 1690 se arreglaran 6.850 mosquetes y 
arcabuces, 750 picas y se fabricaran 200 fusiles, con un gasto de 67.904 reales de 
plata. Desde Zaragoza se enviaran en 1691 496 carabinas y 979 pares de 
pistolas, mientras que navíos de la armada desembarcaran 3.970 mosquetes, 
5.664 arcabuces, 2.656 carabinas, 736 pistolas y 56 fusiles. En munición las 
cifras fueron: 7.860 balas de todos los calibres, 1.449 bombas y 4.200 granadas, 
ademas de 6.267 instrumentos de gastadores. En 1692 el virrey Medina Sidonia 
pedía recursos para arreglar 12.960 mosquetes y arcabuces y 2.656 carabinas ... 
Don Juan de la Carrera, autor del informe dirigida al Consejo de Guerra, no dejó 
de ponderar que el Consejo reflexionase sobre si 

" ... [h]abra ejército en el mundo que necesite de armarse todos los 
años y que en Cataluña desde que se empeçó la guerra no ha 
[h]abido sitio de plaça ni socorro para tolerar tan infructuosos 
desperdicios, y si la mas opulenta Hacienda lo puede mantener".23 

20 A.D.P.O., serie lC, orden de Trobat, 24-IX-1694, Leg. 1419. 
21 A.C.A., C.A., consulta del C.A., 27-IX-1694, Leg. 232. La cita de Osuna en A.G.S., G.A., consulta 

del Consejo de Guerra, 4-VI-1692, Leg. 2886. 
22 A.G.S., GA, consulta del Consejo de Guerra, 7-V-1696, Leg. 3013. A.G.S., G.A., consulta del 

Cons(!jo de Guerra, 20-X-1696, Leg. 3012. 
23 A.G.S., G.A., don Juan de la Carrera al marqués de Villanueva, secretario del Consejo de Guerra, 

28-XI-1692, Leg. 2887 
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En 1694 el virrey Escalona-Villena requirió 2.000 pistolas, fusiles para los 
dragones, 2.000 picas, 600 partesanas, 2.000 quintales de baJas, otros 2.000 de 
pólvora, 10.000 granadas y 7.130 herramientas de gastadores. Tras la campaña 
de aquel año se imponía un desembolso de 96.000 reales de plata en el arreglo de 
10.500 bocas de fuego y 1.500 picas y partesanas.24 

Cualquier artículo que destaquemos nos sirve de ejemplo del volumen de gasto 
realizado: entre enero de 1691 y marzo de 1695 se emplearon 35.661 sacos de 
cañamo, con un valor de 84.645 reales de plata.25 

A partir de 1695, con un ejército mas numeroso, y tras las pérdidas de 1694, se 
agudiza la necesidad de armamento y municiones, situación que se mantendra 
hasta finalizada la guerra. A inicios del citado año el rey había prometido 
160.000 reales de plata para rearmar al ejército; en junio no sólo no había llegado 
tal remesa, sino que faltaba dinero para otros muchos menesteres. El informe de 
la proveeduría general al virrey Gastañaga es muy clarificador: 

"Sobre los gastos referidos, son precisos todos los años los que 
ocasionan la compra de mucha cantidad de espuertas, sarrias, 
sarriones y sarrioncillos de esparto para los trabajos de la 
fortificación y transporte de la balería de fierro, armas y otros 
pertrechos; cuerdas a mano y estringas para el manejo de la 
artillería en campaña, fabrica de los montajes de ella; sacos para el 
transporte de la pólvora, aderezo de los barriles de ella; fabrica de 
balería de plomo ... ; aderezo continuo de armas; aderezo de 
herramientas de gastadores aunque sean de las nuevas que vienen 
de Vizcaya que ningunas son de provecho, excepto las palas ... ".26 

Como vemos, una explicación para la falta crónica de material -y la continua 
necesidad de reparar armas- puede ser la mala calidad de éstas, sin olvidar las 
pérdidas de material con las deserciones de los soldados y la venta de sus armas 
en momentos de apuro, situaciones que, como hemos señalado, abundaron a lo 
largo de la guerra. 

En el siguiente cuadro observamos algunos datos sobre las armas en servicio. 

Cuadro núm. 30. Armamento. Ejército de Cataluña, 1688-1696. 

FECHA XII-1688 XI-1692 XI-1695 XII-1696 
Mosquetes 3.646 5.339 1.945 2.985 
Arcabuces 4.542 9.874 2.864 3.323 
Carabinas 919 4.782 961 919 
F usi les 45 300 45 
Pistolas 1.890 3.100 1.890 

24 A.G.S., G.A., consulta del Consejo de Guerra, 3-V-1694, Leg. 2947. A.G.S., G.A., consulta del 
Consejo de Guerra, 22-VIII-1694, Leg. 2948. 

25 A.G.S., G.A., informe de la proveeduría general del Ejército de Cataluña, 10-III-1695, Leg. 2979. 
26 A.G.S., G.A., informe del proveedor general al virrey Gastañaga, 25-VI-1695, Leg. 2980. 
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FECHA XII-1688 XI-1692 Xl-1695 XII-1696 
Pi cas 1.717 3.165 2.418 2.079 
Partesanas 435 623 217 300 
Chuzos 1.442 220 500 

Fuente: A.G.S., G.A., Legs. 2790, 2887, 3012 y 3043. Elaboración propia. 

Este cuadro refleja perfectamente dos situaciones distintas. Entre fines de 1688, 
cuando aún no se había iniciado la guerra, y finales de 1692, tras cuatro 
campañas, el volumen de armamento en servicio se ha doblado pnícticamente, 
siendo espectacular el incremento de las bocas de fuego. Pero a partir de 
entonces, sobre todo tras las campañas de 1694 y 1695, se reducen drasticamente 
las armas en servicio, tal y como reflejan los datos de 1695, con, en algunos 
casos, mas del 60% del total de bocas de fuego por arreglar, según el informe de 
la proveeduría general. La falta de recursos hizo que a fines de 1696, momento 
clave al esperarse el sitio de Barcelona en 1697, los niveles de armamento no se 
hubiesen recuperado. En palabras del virrey Velasco: 

"La falta de armas, municiones y pertrechos es grandísima, y que 
pide el mayor cuidado en su breve reemplazo y principalmente 
Barcelona, pues si los enemigos intentasen expugnaria cualquiera 
cosa que falte sera de sumo perjuicio". 27 

A nivel técnico, se observa la superioridad del uso del arcabuz sobre el 
mosquete, mientras que el fusil tardaría aún en ganar terreno. La pica se mantuvo 
en la proporción propia de la guerra en estos momentos, sobre una tercera o una 
cuarta parte del total de bocas de fuego. La caballería estaba tecnológicamente 
avanzada, dominando su armamento la carabina y las pistolas, protegida, 
ademas, por petos y espaldares. Resumiendo, y ademas de lo ya comentado en 
otros capítulos, se puede decir que la infantería gala era superior a la hispana en 
cuanto a su armamento, en el que dominaba el fusil, pero la caballería hispana 
era de mas calidad que la francesa. Por otro lado, y en vista de los 
acontecimientos, el Ejército de Cataluña contó, en líneas generales, con peores 
oficiales que el ejército francés. 

Directamente relacionada con el tema del abastecimiento esta la problematica 
del transporte. Al igual que la falta de avituallamiento, si falla el medio de 
locomoción de los ejércitos, el tren de la artillería y de la impedimenta de las 
tropas, la campaña puede quedar frenada. Por ello, usualmente se calculaba con 
la maxima exactitud el número de acémilas de carga y de mulas de tiro para la 
artillería, tanto si se proyectaba una campaña defensiva como ofensiva -cuando se 
incrementaba el tren de tiro de la artillería. En función de estos calculos se pedía 
el contrato con el asentista. Si éste fallaba, todas las operaciones se resentían. En 
el caso catalan, ademas, había problemas pues era difícil encontrar mulas de tiro 

27 A.G .S .• G.A., virrey Velasco al Consejo de Guerra, 14-XII-1696, Leg. 30 Il. 
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en el país para equilibrar las necesidades no atendidas por el asentista, 
incrementandose los gastos. 28 

La falta de puntualidad en el asiento del tren de artillería y carruaje de 1690, 
por ejemplo, motivó que el virrey no pudiese "ejecutar las órdenes que se 
enviaron para que procurase desalojar al enemigo de la montaña entrando en [el] 
Rosellón". 29 Esta situación contrasta enormemente con las disposiciones para la 
guerra de los franceses. El intendent Trobat, por ejemplo, especificaba en el 
contrato de asiento con el proveedor de avena para la caballería que tendría 
obligatoriamente que dar grano para todos los caballos que se juntasen, sin 
indicarle su número, durante seis meses de campaña. En otro caso, el asiento 
para surtir de lo necesario a los hospitales de Perpiñan y Cotlliure se hizo por 
cuatro años, de 1692 a 1695, anticipandose a las necesidades futuras. 30 

Muy a menudo no hubo mas remedio que recurrir a la petición de. ayuda a los 
naturales. Por ejemplo, a fines de la campaña de 1693, el virrey Medina Sidonia 
embargó animales de tiro en buena ¡:arte de Cataluña cuando preparaba el sitio 
de Bellver -que no llegó a realizarse. 1 

Los franceses solían confiscar los carros de la zona ocupada del Principado 
para el transporte de enfermos y de pertrechos. Ademas, su dominio marítimo les 
permitía abastecer los puertos de la costa enviando vituallas desde Cotlliure, 
sobre todo cuando los caminos no eran seguros para sus convoyes por la 
presencia de los migueletes y somatenes.32 Existe un informe de 1694 con el 
título "Estat des villes et lieux du l'Ampourdan qui ont presté I'obeisance au Roy 
pendant la campagne" que refleja el especial cuidado por conocer la capacidad no 
sólo del Ampurdan, sino también de las comarcas vecinas para proporcionar 
animales de tiro y vehículos al ejército. Cabe destacar que la zona fronteriza era, 
con diferencia, la que poseía una menor cantidad de carretas y acémilas. A nivel 
particular, en el caso de la comarca del Bajo Ampurdan, Torroella de Montgrí 
apareda sin animales ni vehículos, alegandose que todos estaban al servicio del 
ejército hispano. Mientras Palafrugell poseía 94 vehículos y animales para los 
mismos, La Bisbal sólo tenía diez vehículos. En Besalú sólo había tres carretas y 
dieciséis animales de tiro, el resto, veinte, estaban con el ejército hispano. En 
Camprodon, por ejemplo, no quedaba nada.33 

Por otro Iado, las consecuencias económicas del uso de bagajes en Cataluña 
eran importantes: los consellers se quejaban de la tardanza en el arribo de 

"las mulas per lo tren [de la artillería] [al venir] de Castella, Aragó 
y València y essent tant lluny no poden ser assí tant prest, [i] se han 
de valer del pa<h>ís embargant las cavalcadures, que es tant 
reduhit [el país] per ocupar-ne tanta part lo enemich [que] 

2
K B.N., Ms. 2398, Villahermosa a Carlos 11, 4-VI-1689. A.G.S., GA, Villahermosa al rey, 26-11-1690, 

Le~. 2826. 
"A.G.S., G.A., consulta del Consejo de Guerra, 25-11-1692, Leg. 2885. 

30 A.D.P.O., serie lC, contratos de asiento, 1692, Leg. 232. 
31 A.N.C., marquesat de Castelldosrius, J. Otzet al marqués, 3-X-1693, caja 102. 
32 A.D.P.O., serie lC, órdenes de Noailles, 16-VI-1694, Leg. 1415 .. A.G.S., G.A., consulta del Consejo 

de Guerra, 29-XII-1694, Leg. 2949. El virrey Gastañaga pedía la presencia de varios navíos para romper 
la línea de aprovisionamiento marítimo del enemigo. 

JJ A.D.P.O., serie lC, "Estat des villes et lieux ... ", Leg. 1417. 
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desesperan als pobres paysans al temps de sa major ocupació de 
segar, batrer y recullir sos grans, de ahont se veu la importància de 
haver-ne de fer los asientos molt en temp ... ".34 

Dicha situación no era desconocida para los virreyes y el mando del ejército, 
pero era la única solución viable antela falta de transporte. Con una porción del 
país ocupada, el resto de Cataluña debía mantener al ejército hispano que, al estar 
acuartelado durante el invierno, era necesario alimentar llevando vituallas y 
forrajes para la caballería cada vez desde lugares mas distantes. Así, la carga 
soportada por los naturales era cada vez mayor. Como explica M.S. Anderson: 

"Los historiadores raras veces han prestado a esta carga la atención 
que merece, per o bien pudo haber sid o una de las mas onerosas ... 
Esta clase de servicios de acarreo les resultaban caros al campesino, 
no sólo porque le alejaban de su casa y de sus campos, a veces 
durante períodos prolongados, sino porque dejaban exhaustos e 
inservibles sus caballos y bue~es, que formaban una parte esencial 
de su capital de explotación".3 

El motivo por el que en el Ejército de Cataluña se utilizó con profusión el 
sistema de bagajes era muy sencillo: disponer de un tren de artillería completo 
podía incrementar el coste de la campaña -G. Parker asegura que hasta en un 
50%- y, lamentablemente, no había dinero suficiente para ello. R. Montecuccoli 
defendía la utilización de tres cañones de campaña por cada mil hombres; el 
Ejército de Cataluña jamas pudo transportar tal cantidad de artillería, y no sólo 
por la falta de asientos adecuados, sino también por la escasez de la propia 
artillería en servicio.36 

Tenemos un magnífica ejemplo del coste que representaba salir a campaña en 
1676, en plena Guerra de Holanda. En un informe dirigida al virrey Cerralbo se 
indicaba lo necesario para una operación de ocho días con un ejército de 14.000 
hombres. Se necesitaban 112.000 raciones de pan y 40.000 de cebada, debiendo 
hallarse ya prevenidas por el asentista F. Argemir 8.500 cuarteras de trigo y 
11.250 de cebada en la zona de operaciones. En Girona tardaban seis días en la 
fabricación del pan de munición para alimentar duran te cuatro dí as a las tropas, y 
en ese lapso de tiempo dicho pan estaba ya incomible, de manera que, al no haber 
suficientes hornos, se trabajaba día y noche. En caso de faltar pan se debían 
proveer 1.550 quintales de bizcocho; la leña para cocer el pan venía de Ripoll, 
necesitandose para todo este trajín el equivalente a 1.200 jornales de trabajo de 
acémilas. 

34 A.H.M.B., Consell, lletres closes, consellers al embajador en la Cone, Canellà i Çabastida, 29-X-
1695, Vol. VI-110. 

35 Anderson, M.S., Guerra y sociedad en la Europa del Antiguo Régimen, 1618-1789, Madrid, 1990, 
p. 145. 

30 Parker, Geoffrey, La revolucitín militar. Las innovaciones militares y el apogeo de Occidente, 
1500-1800, Barcelona, 1990, p. 89. Lo mas costoso para la disponibilidad de anillería en un ejército era, 
precisamente, su transpone. Yéase Montecuccoli, Raymondo, Arte universal de la guerra, Barcelona, 
1697. 
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El tren de artillería calculada por Cerralbo era de ocho piezas -de atender el 
consejo de Monteccucoli hubieran debido de ser cuarentaidós-: cuatro sacres y 
cuatro mansfeltres mas la pólvora y balas necesaiias, ademas de los pertrechos 
para las armas de fuego. Todo ello junto al resto de la impedimenta del ejército 
debía ser transportada por 108 mulas y 587 acémilas. En caso de un sitio habría 
que añadir cuatro medios cañones y seis cuartos de cañón, necesitandose para 
moverlos, ademas de su munición, 230 mulas de tiro y 71 acémilas, sumando en 
total 338 mulas y 658 acémilas. 37 

3. La logística (11): Vías de comunicación y lugares de aprovisionamiento 
Ambrosia Borsano, ingeniero mayor y maestre de campo del Real Ejército de 
Cataluña, es el reconocido autor de un manuscrita titulada Discurso General de 
toda la Cataluña, Rosellón y Cerdaña, un repertorio fechado en 1686 -al que 
correspondía el famoso mapa de Cataluña de 1687- de los principales caminos, 
fortificaciones y lugares para acampar los ejércitos del Principado de Cataluña. 38 

Es poco lo que conocemos de Borsano. De origen italiana, sabemos por la 
documentación de la época que era una persona reconocida entre los mandos 
militares, pero a partir de 1692 su labor fue cada vez mas difícil dada su 
avanzada edad y por la pérdida progresiva de la vista que padecía. Casado con 
una catalana, don Ambrosia terminaría pidiendo alguna merced para que su 
familia, una vez faltase él, pudiese gozar de parte de su sueldo. 

La obra de A. Borsano es fundamental para conocer la verdadera articulación 
defensiva de un territorio como Cataluña que, en la segunda mitad del siglo 
.XVII, terminó convirtiéndose en uno de los bàluartes defensi vos de la Monarquía 
Hispanica junto a Milan y los Paí ses Bajos hispanos. 

La mencionada articulación defensiva de Cataluña partía de un centro 
neuralgico que, obviamente, era Barcelona. Toda la defensa del Principado se 
planificaba a partir de la necesaria defensa de la Ciudad Condal. El encargo 
realizado a Borsano es, en realidad, una geografía de la capacidad de Cataluña 
para mantener un ejército en campaña. Poseemos, pues, un documento único para 
conocer los mejores lugares para desarrollar la acción bélica. A. Borsano 
distingue las plazas de armas de las zonas donde se puede campear, es decir, 
acampar. La plaza de armas, según R. Montecuccoli, debe ser 

"lugar donde haya agua, leña, forraje, sombra en verano, 
comodidad de acamparse, ventajoso para pelear y para socorrerse 
presto unos a otros, que no pueda ser atacada al improviso, ni 
domi nado de la artillería ... ". 39 

Asimismo, Borsano traza en su conocido mapa de 1687 los principales caminos 
catalanes recalcando especialmente su utilidad militar. Puede decirse que el uso 
bélico de las vías de comunicación del Principado acabó siendo el principal 
referente de aquéllas, puesto que fue su aprovechamiento militar el principal 

37 A.C.A., C. A., informe de don P. Vazquez Torreno al virrey Cerralbo, 16-VI-1676, Leg. 434. 
3

' B.C., Ms. 2371, Borsano, Ambrosio, Discurso General de toda la Cataluña, Rosellón y Cerdaña ... , 
s .f., .F.ro de 1686. 

3 Montecuccoli, Raymondo, Arte Universal de la guerra, Barcelona, 1697. 
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argumento para intentar mejorar algunos caminos, practica común tanto del 
ejército hispano en Cataluña como del ejército francés en el Rosellón. 

La trascendencia de la red de caminos era doble: ahora abordaremos su relación 
con la logística militar, explicitando los principales trazados -junto a sus 
características- como una red de unión entre los diversos Jugares donde podía 
acampar o hacer plaza de armas un ejército. Cuando nos refiramos a las 
características de las fortificaciones catalanas veremos cómo éstas no dejan de 
estar articuladas por la red caminera. En realidad se podría hablar de dos 
sistemas que se interrelacionan.40 

En líneas generales, la situación de los caminos no era buena, y no podía dejar 
de serio al no existir una política de arreglos continuados, al menos, hasta 1750. 
Ante la necesidad urgente, se llevaban a cabo algunas actuaciones que, por la 
mencionada falta de continuidad, dejaban poco rastro sobre la red viaria. Por otro 
Iado, la mala calidad de las rutas obligaba al uso de mulas y acémilas 
-"caminos de herradura"- en Jugar de una mayor extensión en la utilización del 
carro -"caminos de carro".41 

La red de caminos, como es obvio, cubría todo el Principado, aunque, para 
abreviar, trataremos preferentemente los caminos situados en el norte -toda la 
zona pirenaica y pre-pirenaica- y noreste de Cataluña, las zonas mas azotadas por 
el conflicto bélico. 

Las principales vías de comunicación entre Barcelona y Perpiñan eran la 
"carretera de Francia" o "camino del Vallès" que pasaba por Hostalric-Girona-La 
Junquera-El Portús y enlazaba con el camino de Perpiñan, y el "camino de la 
costa", que pasaba por Barcelona-Blanes-Palamós-Roses-Cadaqués-Banyuls
Cotlliure y se unía a la citada carretera de Perpiñan. 

En cuanto al "camino de la costa", Borsano recomendaba para arribar a 
Palamós la ruta de Blanes hacia Vidreres, enlazando allí con el camino carril de 
Hostalric a Palamós, dado que el "camino de la costa" era exclusivamente de 
herradura. El puerto de Palamós estaba en aquellos momentos en malas 
condiciones, por ello suplía esta función el de Sant Feliu de Guíxols, de ahí la 
importancia de la ruta Sant Feliu-Girona, pues por ella pasaban los pertrechos y 
las tropas enviadas por mar hacia dicha ciudad.4 

En relación con las posibilidades para mantener un ejército en toda esta zona, 
Borsano hacía las siguientes apreciaciones. En las cercanías de Barcelona 

"puede a la parte de Levante campear un ejército arrimandose al río 
Besós, valiéndose del agua de la [a]cequia [de] San Martín y a la 
parte de Poniente, hacia San Feliu, arrimandose al río Llobregat 
puede campear muy bien un ejército siendo rica de forrajes, leña y 
agua". 

40 Espino, Antonio, "Las fortificaciones catalanas a finales del siglo XVII: la obra de Ambrosia 
Borsano", Acta.< de las 111 Jornadas Nacionales de Historia Militar, Sevilla, 1999, pp. 9-27. 

41 Madrazo, S., El sistema de transportes en España, 1750-1850, Vol. I, Madrid, 1984, pp. 63-77. 
42 B.C., Ms. 2.371, A. Borsano, Ambrosia, Discurso General..., fs. 6-8. 
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Entre Montmeló y La Roca se podía hacer plaza de armas. Cerca de Hostalric "en 
el lado de tramontana", también. Mas al norte, a vista de la plaza de Palamós, 
podía campear un ejército. Esta villa 

"tiene muchas cal as para desembarcar artillería y la mayor es ... San 
Feliu de Guíxols donde se suele hacer los magazenes de trigo y 
cebada para proveher al ejército a la parte de Girona ...... tiene otra 
(cala) Hamada la Fosca así a levante distante de Palamós a cosa de 
media !egua que se puede desembarcar la artillería y encaminaria 
para Palamós a Girona ... ". 

En el resto de esta zona, la bondad para la campaña era manifiesta. Destacaba 
Torroella de Montgrí " ... a don de en cualquier parte puede campear un ejército 
teniendo muchos campos, viñas, for[r]ages, leña y alguna poca de agua ... ". 

En las cercanías de Girona había buenos territorios para acampar, pudiendo 
hacerse plaza de armas nada menos que en nueve Jugares. Siguiendo el camino a 
Banyuls había plaza de armas en Santa Eulàlia y Cornellà. Camino de Figueres 
en Bàscara, muy apropiada para tener al ejército a resguardo. Pasando el río 
Fluvià era interesante dominar Santa Llogaia porque desde allí se tenía ventaja 
sobre el enemiga en caso de dar batalla. 

Era importante conocer la posición de Castelló d'Empúries, cuya plaza de 
armas era 

" ... muy fuerte teniendo el río Muga por delante y la [a]cequia de los 
molinos a las espaldas y es a saber que todas las veces que el 
enemiga ha entrada ne! Ampurdan para Girona, en su retirada 
siempre ha campeado en dicha plaza de armas por ser muy fuerte y 
segura para sus convoys". 

Entre Girona y Roses había plaza de armas en Sant Pere Pescador y L'Armentera, 
" ... que el enemiga si empre se ha servi do deli as de pasaje en s u retirada de Girona 
y no para muchos dí as por la falta de leña ... ". Ya en el Rosellón, se podí a 
acampar en otros nueve Jugares antes de llegar a Perpiñan. "Todas estas tierras 
del Ampurdan y del Rosellón son muy fértiles y abondantes de trigos, viñas y 
pescados de la mar, muchos olivares, bosques de pinos y de robles, y de todo 
cuanto puede haber de cosa hecha". 

Enlazando, ahora, los caminos del Ampurdan con la montaña, de Figueres a 
Camprodon, según Borsano, se abrió camino carril en 1684 por el coll de 
Capsacosta con la intención de hacer pasar la artillería, llevandose en aquella 
ocasión cuatro piezas de batir. De nuevo, en 1693, el ingeniero tuvo que realizar 
idéntica obra.43 

Girona estaba unida con Olot y Vic con caminos poco aptos para el ejército. 
Borsano insistía en 1686 en que el camino de Vic sólo permitía el paso de 

43 Borsano, Arnbrosio, Discurso General..., f. 30. A.G.S., G.A., consulta del Consejo de Guerra, 1-X-
1693, Leg. 2914. 
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infantería y caballería. El de Olot era un Eoco mejor, pero había que acabar de 
perfeccionarlo para que pasase la artillería. 4 

La conducción de la artillería desde Barcelona al pre-pirineo se realizaba por el 
camino Manresa-Cardona-Berga, de gran importancia estratégica. Desde Súria se 
había arreglada el camino para hacerlo carretera con este fin. Existía una 
variante también para la artillería por Martorell-Collbató-Manresa. En cambio, 
hasta la fecha de redacción del manuscrita de Borsano, 1686, la artillería no 
podí a ir de Cardona a Berga por ser intransitable para la misma dicha ruta. 45 

El camino de Perpiñan a Camprodon y Ripoll era carretera hasta Prats de 
Molló en época de Borsano. Este camino fue carril cuando los franceses 
decidieron hajar la artillería desde Perpiñan hasta Prats de Molló y Montlluís. 
Lamentablemente, es poca la información ofrecida por Borsano sobre los caminos 
de Puigcerdà, a pesar de su importancia. El de Ripoll a Puigcerdà era un camino 

"muy malo pero con abrirle en los bosques y componer unos 
barrancos que hay se puede formar camino para la artillería desde 
Barcelona a Vique, de Vique a Ripoll, de Ripoll a Gombrèn, de 
Gombrèn al coll de Jou y del coll de Jou a la plana de Puicherdan a 
un lugar que se dice Alp distante de Puigcerdan una legua".46 

Tan sólo cabe añadir los arreglos -hispanos y franceses- con motivo de algunas 
campañas en los caminos hacia Camprodon (1689), de Sant Joan de les 
Abadesses a Ripoll y a Santa Pau (1690), de Girona a Bellver (1691), de 
Montlluís a Bellver y, finalmente, el camino de acceso a Castellfollit (1694), 
siempre con la intención de hacer llegar la artillería para el sitio de las plazas en 
cuestión.47 Hay que señalar la necesidad de llevar la artillería desmontada, para 
que las cureñas no se desgastasen, y cargada en carros. La artillería no podía ir 
montada siendo conducida hacia su destino por caminos tan malos.48 A las 
dificultades en cuanto a la movilidad de las trapas cabía añadir los prablemas de 
mantenimiento en el territorio, sobre toda teniendo en cuenta el fallo escandalosa 
de los asientos de gninos del ejército en numerosas campañas de la Guerra de los 
Nueve Años. 

Entre Castellfollit y Olot se podía campear en varios lugares. Entre esta plaza y 
Camprodon se descansaba en el valle de Bianyà, con el río como defensa. Mas 
adelante, en Santa Pau, se podía hacer plaza de armas fortificando un puente, tal 
y como lo hiciese el virrey Bournonville en 1684. El resto de las comunicaciones 

44 Borsano, Ambrosio, Discurso General ... , fs. 30-35. 
45 Borsano, Ambrosio, Discurso General ... , fs. 114-130. 
46 Borsano, Ambrosio, Discurso General ... , f. 42. El camino de Barcelona a Ripoll y Puigcerdà 

pasando por Vic era el único que permitía llevar la artillería. Dicho camino era conocido ya en la época 
del virrey Mortara, en la década de 1650, cuando el virrey lo examinó. Hacia la época que nos ocupa," ... 
se ha reconocido nuevamente y aseguran los que han [h]echo esta diligencia ser camino faci! aderezando 
algun os passos que es cosa de poca costa y menos trabajo". ACA, Diversos Patrimoniales, Sentmenat, Leg. 
1268, sin fecha, informe titulado "Para conducir artillería desde la ciudad de Barcelona a la plaza de 
Pui.ftcerdan ... ". . . · . 

A.C.A., C.A., mforrne del vmey al C.A., 12-VIII-1689, Leg. 459. A.D.P.O., sene lC, cuentas de 
arreglos de caminos, 1690, Leg. 155. A.H.M.B., Consell, Lletres closes, Consell al agente, 11-VIll-1691, 
Vol. 107. Millot, C., Mémoires politiques et militaires ... Duc de Noailles, Vol. X, pp. 37 y 55. 

4
" Sobre la artillería véase Montecuccoli, Raymondo, Arte Universal de la guerra (Barcelona, 1693). 
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entre Girona y Olot-Besalú-Vic eran muy malas por eso, aún contando con 
muchas posibles plazas de armas, apenas si se hizo campaña en estos lugares. 

En el entorno de Puigcerdà no había problemas para acampar. Desde Puigcerdà 
en dirección a Montellà y La Seu d'Urgell se acampaba en un llano cerca de 
Bellver con capacidad para un ejército. A partir de allí los caminos y el terreno 
eran muy malos para las operaciones militares. Sólo se podía hacer plaza de 
armas en Castellciutat. 

Recapitulando, podemos decir que frente a la red caminera del Rosellón, 
mejorada paralelamente a las obras de fortificación de la zona, los caminos 
catalanes apenas si sufrieron alteraciones en sus trazados, a pesar de las 
advertencias de A. Borsano, quien señaló algunos caminos estratégicamente 
importantes que podían ser mejorados para facilitar el acarreo de la artillería y 
los pertrechos. El dominio de la articulación viaria junto a la capacidad para 
mantener el abastecimiento del ejército en campaña bastaban para marcar las 
diferencias entre uno y otro ejército, independientemente del número de tropas o 
su calidad. Que las campañas se centrasen a menudo en el Ampurdan no era 
gratuito. Sin duda, las buenas comunicaciones en aquella zona hacían mas faci! 
la guerra, amén de la capacidad del territorio para mantener las tropas. De hecho, 
y ademas de disponer de una red de almacenes de víveres, el enemigo iniciaba la 
campaña cuando su ejército podía mantenerse en territorio hispano -con el forraje 
crecido y la cosecha a punto de madurar- y los caminos eran transitables -al no 
existir el pavimento, las Iluvias o las nieves los hacían intransitables-, es decir, 
entre mayo y septiembre-octubre, con una notable regularidad. 

4. La logística (III): Fortificaciones 
El último elemento que ayuda a entender la estrategia empleada en la Guerra de 
los Nueve Años es la política de fortificaciones mantenida por ambas 
monarquías, especialmente a partir del final de la Guerra de Holanda, en I 678. 

Tras los intentos hispanos por atraerse la voluntad de los habitantes del 
Rosellón -en revuelta por la introducción de la gabela de la sal, tomando ésta una 
mayor dimensión entre 1667 y 1673-, junto a la actitud conspirativa de los 
condados catalanes ocupados por Francia en 1674, Luis XIV decidió configurar 
un sistema de defensa del Rosellón. A partir de entonces, la frontera catalana, 
según Alain · Ayats, se transformó de una frontera defensiva en otra de tipo 
ofensivo, preparada para permitir la entrada en Cataluña de contingentes de 
tropas bien asistidas gracias a la creación de almacenes de víveres. En definitiva, 
A. Ayats demuestra la importancia que para Luis XIV tuvo el frente catalan y la 
frontera del Rosellón en época de paz, años de preparación para realizar nuevas 
acometidas: 

"Louis XIV sait qu'il n'a rien à craindre, tant que les espagnols 
n'auront pas établi de système défensif qui puisse leur permettre 
d'avoir quelque prétention sur !e controle de la frontière. Le 
système défensif roussillonnais va ouvrir une porte militaire et 
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psychologique, large, solide, durable sur la Catalogne, et, au-deià, 
sur le coeur meme de la Péninsule lberique". 49 

Entre 1679 y 1697 los gastos en fortificaciones en el Rosellón fueron de 
5.808.988 livres (15.451.908 reales de plata), destacando con 2.518.782 livres 
Perpiñan-Salses, Montlluís con 1.563.897 y Bellaguàrdia con 728.902. 50 Este 
triangulo quedaba configurado con las fortificaciones de Cotlliure-Saint Elme, 
Port-Vendres, Fort-les-Bains, Prats de Molló y Vilafranca del Conflent. 

Mientras, en Cataluña, la labor del virrey Bournonville, 1679-1684, estuvo 
especialmente consagrada al problema de los a1ojamientos de las tropas y al 
perfeccionamiento de las fortificaciones del Principado, aunque careciendo de los 
medios necesarios. 

Luis XIV devolvió Puigcerdà en la Paz de Nimega (1678) pero no sin antes 
demoler sus muros. La falta de numerario para reparar la plaza obligó al virrey 
Bournonville a recurrir a cualquier posibilidad para obtener algún dinero. En 
octubre de 1679 pedía al secretario del Consejo de Aragón, F. Izquierdo, la 
maxima diligencia en 

" .. .la cobranza de los rezagados del donativo para fortificaciones 
por ser el único medio de que nos podemos valer para ir haciendo 
en las plazas los reparos mas necesarios respecto de la poca 
esperanza que se tiene de que de esa Corte se remi tan caudales para 
este fin". 51 

En mayo de 1680 los consuls de Puigcerdà clamaban por la reconstrucción de 
sus muros ante la "prisa" y "desvelos" del enemigo en la construcción de 
Montlluís, a tan sólo dos leguas de Puigcerdà. Entonces no había en el Pirineo 
fortificación alguna que oponerles.52 

Para aliviar Cataluña, Carlos 11 consintió en aplazar el cobro del derecho de 
Coronaje, pero el resultado fue que ningún Jugar estuvo dispuesto a pagar el 
donativo para las fortificaciones. El virrey Bournonville, ante tal situación, pidió, 
y obtuvo, que el Coronaje se aplicase a las fortificaciones, siendo exentos de su 
pago tan sólo los Jugares con alojamientos gravosos. La Generalitat r:rotestó 
alegando que no había recibido la mencionada resolución de parte del rey. 3 

".. 

49 Ayats, Alain, La défense ... , tesis doctoral, pp. 846-7, citada por Albareda, Joaquim, Els inicis..., 
VoL I, p. 79. En su momento, G. Livet ya comentó las "bases de départ" de Luis XIV en sus fronteras, 
entre elias el Rosellón, basúndose en el viejo trabajo del abbé Torreilles (190 I) sobre la presencia de 
Vauban en el Rosellón. Véase Livet, Georges, "Louis XIV et les provinces conquises", XVI/e. sièc/e, 16 
( 1952), pp. 488-490. 

50 Abbé Torreilles, "L'oeuvre de Vauban en Roussillon", en Société agricole, scientijique et littéraire 
des Pyrénées-Orientales, XLII, 1901, pp. 181-294. 

51 ACA, CA, Bournonville a F. Izquierdo, 14-X-1679, Leg. 490. 
52 A.C.A., C.A., consuls de Puigcerdà a Carlos 11, 13-V-1680, Leg. 440. La Generalitat envió hasta 

veintidós cartas a personalidades de la Corte con idéntica intención. Véase A.C.A., Generalitat, Lletres 
trameses, diciembre de 1680, VoL 878. 

53 A.C.A., C.A., Leg. 240, consulta del C.A., 24-1-1681, Leg. 240/43. A.C.A., C.A., Bournonville a F. 
lzquierdo, 1-11-1681, Leg. 443. A.C.A., Generalitat, Lletres secretes, diputats a J.B. Pastor, regente del 
CA, 8-111-1681, VoL 912-914. 
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Durante el estío de 1681 Bournonville inspeccionó personalmente las 
principales plazas de Cataluña, centníndose sobre todo en Lleida, única 
fortificación que cubría el reino de Aragón al estar derruïda Puigcerdà; también 
comprobó el estado de Flix, Tortosa -plaza inexpugnable de invertir en sus 
murallas, "que se caen y pierden todas ... "- y Tarragona, mejorada gracias al 
esfuerzo del arzobispo. Con todo, aún era mas lamentable el estado del Pirineo y 
el espectaculo de ver " ... a los franceses trabajar con tan to esfuerzo en su 
frontera ... ".54 Es posible que estos desvelos estivales !e valieran a Bournonville la 
reelección como virrey durante otro trienio, pues !e confesaba a F. Izquierdo que 
él no lo había pedido, aunque esto era lo que creían los catalanes, 

"sin considerar cuan poco apetecible debe ser en el estado presente 
de las cosas de nuestra España, pues el verme con tan pocas fuerzas 
de gente, fortificaciones y demas asistencias me tiene con el 
desconsuelo igual al riesgo en que esta toda esta Provincia si el 
francés nos rompe la paz, en que es preciso que padezca mi crédito 
sin poder remediar daño ninguno". 

Al parecer, la desconfianza hacia el virrey se mantenía a pesar de su insistencia 
antela Corte pidiendo el envío de mayores asistencias al Principado.55 Su pésima 
relación con las instituciones del Principado no eran ocultadas por el virrey, 
quien informaba al Consejo de Aragón de la mala disposición de los naturales de 
las veguerías de Girona y Besalú al negarse a pagar el donativo voluntario para 
las fortificaciones, persuadiendo a sus vecinos para que tampoco lo hiciesen. El 
Consejo de Aragón contestó templando los animos y desvelos del duque en el 
cobro del donativo en un país tan quebrantado.56 

Cataluña deseaba que la Corte enviase dinero para la reedificación de la 
fortaleza de Puigcerdà, así se desprende de la misiva de la Generalitat al duque 
de Medinaceli en enero de 1682, donde se !e hacía ver lo necesaria que era la 
mencionada fortificación para "la defensa desta provincia, que sens ella resta 
oberta y exposada a qualsevol invasió ab gran desconsuelo dels provincials y 
perill de sas hasiendas y vidas".57 La primavera de aquel año estuvo marcada por 
la presión a todos los estamentos para lograr recaudar lo suficiente para continuar 
las múltiples obras que se hacían. Una carta de Carlos 11 al cabildo de Barcelona 
es muy significativa al decir el monarca que "aunque se procuran los medios 
necesarios, es preciso valerme de los que la fineza de mis vasallos pueden 
suministrar para el efecto de un fin en que son tan interesados".58 Ahora era el 
monarca quien advertía que la corona no lo podía hacer todo sola. 

54 A.C.A., C.A., Bournonville a F. Izquierdo, 9-VIII-1681, Leg. 334. 
55 A. C. A., C.A., Bournonville a F. lzquierdo, 20-IX-1681, Leg. 442. 
56 A.C.A., C.A., Boumonville a F. Izquierdo, 15-XI-1681, Leg. 442. A.C.A., C.A., consulta del C.A., 

24-XI-1681, Leg. 334. 
57 A.C.A., Generalitat, Uetres trameses, diputats a Medinaceli, 17-1-1682, Vol. 879. lnsistían, sobre 

tod~,¡ en lo avanzado de la construcción de Montlluís. . 
- Archtvo Capttular de Barcelona, Cartas reales, Carlos 11 al cabtldo, 1-V-1682, Vol. Jll (1600-1698). 

Un mes mas tarde, Boumonville se quejaba porque el donativo de los eclesiiísticos no avanzaba ni poco ni 
mucho. Véase A.C.A., C.A., Bournonville a F. Izquierdo, 20-VI-1682, Leg. 444. En una carta del 13-VI 
decía que Puigcerdà necesitaba I .000.000 de reales de plata. 
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En mayo de 1683 el virrey parecía convencido de la imposibilidad de recaudar 
el dinero necesario para conseguir levantar Puigcerdà, por ello pidió al rey en un 
largo informe que se le enviase numeraria en efectivo -160.000 reales- para 
empezar y para mantener a pleno ritmo las obras. En realidad, creía mas 
beneficiosa "poner a Lérida, Tarragona, Cardona, Berga, Girona, Rosas, 
Campredón y Cadaqués en defensa que no empezar otra nueva y olvidar estas 
fortificaciones", siempre que los naturales de cada zona, ante todo en Lleida, 
pagasen para reconstruir la plaza que los protegía. El Consejo de Aragón 
respondió por mayoría que la solución era disponer de efectivo y no de donativos 
impagados, conviniendo, ademas, "no turbar los alojamientos de la caballería que 
tan to conviene mantener". Tan sólo la discrepancia de don José Rull parece 
demostrar que el malestar del donativo se debía a que no siempre se aplicaba el 
dinero a lo prometido o pactado, sino a "otros efectos". 59 

En el invierno de 1683, Bournonville volvió a inspeccionar la frontera. Por 
entonces creía que tanto Girona como Camprodon terminarían de fortificarse si 
se invertían otros 250.000 reales en cada una de ellas.60 

Los años de los virreinatos del marqués de Leganés y del conde de Melgar, 
1684-1688, pueden calificarse de oportunidad perdida para mejorar las defensas 
del país, de suerte que los problemas sucesivos del gobierno -la Revolta dels 
Gorretes, 1687-1689, y la propia Guerra de los Nueve Años-, impediran, junto a 
la debilidad hacendística crónica, afrontar con éxito una mejora de las 
fortificaciones del Principado. Un memorial del Consell de Cent reflejaba 
perfectamente esta situación: 

"Las plasas se observan totalment destituidas de pertrex de boca y 
guerra, y de la [de] Puigcerdà, que podría ser lo unich abrich de 
esta provincia, puis ab ella se resguardava tota la montanya y se 
preocupavan las hostilitats que de la de Montlluís podrian resultar
li, no obstant los set anys [h]i ha hagut de temps per retornar-la de 
que francessos la demoliren, se experimenta [a]vui ab los 
mate[i]xos estragos y resta porta uberta que faciliti sas invasions 
per a que pugan sens rezel algú encaminarse a qualsevol paratje de 
tot lo Principat".61 

De nuevo el Discurso General de A. Borsano nos sirve como fuente 
indispensable para conocer la situación real de las fortificaciones catalanas. 

59 A.C.A., C.A., Boumonville al rey, 8-V-1683, Leg. 333. 
60 A.C.A., C.A., Boumonville a lzquierdo, 11-XI-1683, Leg. 449 y A.C.A., C.A., Bournonville a 

lzquierdo, 20-XI-1683, Leg. 447. 
61 A.H.M.B., Consell, Uetres closes, consellers al rey, 27-VII-1685, Vol. 105. 
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Cuadro núm. 31. Estado de las fortificaciones catalanas en 1686, según 
A. Borsano. 

PLAZA MURALLAS FORT.MOD. FORT.TERM. F UER TES 
Barcelona Antiguas Sí No I 
Hostalric Antiguas No No 
Palamós Antiguas Sí No 
Girona Antiguas Sí No 5 
Roses Modern as Sí I 
Cadaqués Demolidas 
Camprodon Modern as Sí No 
Castellfollit Sí No 
Vic Antiguas Sí No 
Berga Antiguas Sí No 
Ripoll Antiguas 
Puigcerdà Demolidas 
Montellà Sí No 
La Seu d'Urgell Antiguas Sí No 
Solsona Antiguas 
Cardona Antiguas 
Cast. València Antiguas No No 
Castell-Lleó Antiguas No No 
Lleida Antiguas Sí No 2 
Flix Antiguas Sí No 
Miravet Antiguas Sí No 
Tarragona Antiguas Sí No 

Fuente: Borsano, Ambrosio, Discurso General..., pp. 5-160. Elaboración propia. 
Otras villas con fortificaciones antiguas eran: Manresa, Martorell, Esparreguera, 
Igualada, Cervera, Badalona, Blanes, Begur, Sant Pere Pescador, Castelló 
d'Empúries, Castelldefels, Garraf, Sitges, Vilanova i Ja Geltrú y Tamarit. 
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La situación descrita por Borsano, con una mayoría de plazas mal fortificadas o 
con murallas antiguas, es decir, sin bastiones, y con muchas de las obras para 
terminar las defensas modernas por conduir, fue heredada a finales de 1688 por 
el virrey Villahermosa. Así, a inicios de la Guerra de los Nueve Años, podemos 
decir que Cataluña era un país en el que difícilmente se podían hallar rastros de 
lo que se ha dado en llamar la Revolución Militar en el ambito de las 
fortificaciones. 62 

Tras su visita a las plazas de la frontera en enero y febrero de 1689, 
Villahermosa trazaba un cuadro patético, con un as plazas " ... faltas de un todo, 
sin gente, la artillería toda malparada, las fortificaciones con necesidad de obras 
prec i sas y grandes ... "; la situación de Girona, por ejemplo, " ... se reduce al mas 
miserable [estado] que se pueda ponderar respecto de faltarle un todo como lo 
estan todas las demas de Cataluña".63 

62 Parker, Geoffrey, La revolución militar, pp. 27-32. 
63 B.N., Ms. 2406, Villahermosa al marqués de Villanueva, 9-11-1689 y Villahermosa al marqués de 

los Vélez, 19-11-1689. 
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Villahermosa optó por informarse, e informar a su vez a la Corte, sobre las 
posibilidades de construcción de una nueva fortificación. En un principio sonaron 
los nombres de Perelada o Cabanes para intentar defender el Ampurdan de las 
correrías del enemigo, pero el propio desarrollo de la campaña obligó a 
considerar la situación de la montaña. Entre mayo y agosto de 1689, la alta 
oficialidad del Ejército de Cataluña discutió la necesidad de fortificar Montellà, 
Camprodon o Puigcerdà. Un informe del general de la caballería, Pignatelli, fue 
definitivo para desestimar la primera de tales posibilidades. Decía Pignatelli que 
el virrey Bournonville fue mal advertido en su momento respecto a Montellà, un 
Jugar carente de agua, mal defendido y de condiciones de vida "horribles" en 
invierno, 

"cuando sólo la muda de aquella poca guarnición es la destrucción 
de estos tercios provinciales, pues el [h]orror de aquel paraje en 
invierno desace cuantas compañías van a el, ademas se liamara 
plaza si se pierde, y en buena razón dévase li amar un mal corral". 64 

La discusión aumentó al analizarse las posibilidades de Camprodon y 
Puigcerdà. En el caso de la primera, el general de la artillería, don Agustín 
Medina, defendió las ventajas de remozar aquella plaza -demolida por el enemigo 
en una décima parte- antes que construir una fortificación nueva. Frente a 
Medina se formó una coalición de los maestres de campo de los tercios que 
servían en Cataluña ademas de Pignatelli y don Gabriel Quiñones, defensores de 
la fortificación a ultranza de Puigcerdà, llave de la montaña. Quiñones, ademas, 
defendió la voladura de Camprodon: en primer Jugar las obras para restauraria 
durarían de seis a ocho meses, es decir, deberían hacerse aquel invierno y en esta 
época del año no era factible; en segundo Jugar, no había otra fortificación 
cercana en la que apoyarse para defender Camprodon, mientras el enemigo 
dominaba la zona desde Montlluís, Prats de Molló y Vilafranca del Conflent. 
Finalmente, si se fortificaba la plaza y volvía a perderse, los franceses contarían 
con un nuevo Jugar fortificado en el norte de Cataluña. Por estas razones, 
Villahermosa recomendó -y ejecutó- la demolición de Camprodon.65 

Al otro lado de la frontera, Prats de Molló era calificada por Vauban como la 
llave del Vallespir y réplica a la plaza de Camprodon. 

"Les ennemis ne peu vent rien entrependre de considérable ni meme 
guère envoyer de partís, qui ne soient aussitot découverts de la 
garnison de Prats qui les va attendre au retour et qui ne manque pas 

"' B.N., Ms. 2406, Villahermosa a Carlos li, 24-III-1689. B.N., Ms. 2398, don Donúngo Pignatelli a 
Villahermosa, 7-V-1689. Voto de igual talante del maestre de campo general don Juan de la Carrera 
Acuña. Desde 1660 se habían trazado planes de fortificación para frenar al enenúgo en sus posibles 
entradas en el Ampurdan. Ese núsmo año, el virrey marqués de Mortara defendía la fortificación de 
Figueres y Puigcerdà. Asinúsmo, don Baltasar de Rojas enútió un informe donde hacía lo propio eligiendo 
en este ocasión Forndelvidre, a media !egua de Bellaguàrdia. En 1673 el virrey San German defendió a su 
vez la fortificación de Perelada, núentras que el virrey Farnesio era de la núsma opinión respecto a 
Vilabertran en 1676. Véase Díaz Capmany, Carlos, El castell de Sant Ferran de Figueres. La seva 
història, Barcelona, 1982, pp. 23-26. 

"' B.N., Ms. 2402, votos de los oficiales del Ejército de Cataluña, 27-29-VIII-1689. 
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de les rencontrer, comme il s'est fait plusieurs fois pendant la 
dernière guerre". 66 

Los Consejos de Estada y de Guerra aceptaron la demolición de Camprodon, 
mientras consideraban muy dificultosas las obras en Puigcerdà, dado que si éstas 
no se acababan antes de la primavera de 1690, los franceses -que salían a 
campaña mucho antes que el ejército hispano- podían tomar con facilidad 
Puigcerdà y aprovechar las obras comenzadas, perdiéndose los caudales 
empleados. Ciertamente, los franceses tenían la ventaja en las operaciones y, 
tacticamente, era correcta no dejar a merced del enemiga una posición como 
Camprodon; lo que en ningún caso podí a hacerse -como ocurrió- era demoler esta 
plaza sin fortificar Puigcerdà, pues entonces la montaña sí quedaría 
completamente a merced del enemiga. La postura tanta del Consejo de Estada 
como del de Guerra no esconde, sino, la falta de medios: toda la polémica se 
resuelve al saber que Villahermosa jamas cantó con los 320.000 reales de plata 
requeridos en su momento para Puigcerdà.67 

En cualquier caso, el desconsuelo llegó para los catalanes al ver cómo la 
frontera perdía todo vestigio defensiva. Quizas el exponente mas claro de lo 
mencionada sea un memorial al rey del Consell de Cent de septiembre de 1689. 
La Ciudad demandaba una política de fortificaciones comparable a la francesa, 
pues mientras el contrario tenía bien defendidos los accesos hacia su territorio 
con Bellaguàrdia, Montlluís, Prats de Molló, Vilafranca del Conflent... Cataluña 
había perdido desde 1678 Puigcerdà, Bellver, Montellà y Camprodon, quedando 
el país a merced del avance galo hasta Girona, la Plana de Vic, Lleida y el 
Vallès. La petición era obvia: la fortificación de la frontera catalana para 
defender a los vasallos de la zona "y abrir camino para entrar a invadirles", es 
decir, la mejor prevención era invadir territorio controlada por el enemigo.68 

Durante el otoño-invierno de 1689-1690 el Consejo de Guerra intentó promover 
una alternativa a Puigcerdà como posible fortificación. Don Juan de la Carrera 
informó positivamente sobre Bellver, Jugar defendible con 400 hombres, 
necesitandose invertir en la obra unos 160.000 reales de plata -justo la mitad del 
di nero que hubiera necesitado Puigcerdà según Villahermosa. El virrey reaccionó 
rapidamente criticando este informe, comentando con su amigo Haro las 
dificultades para fortificar aquella plaza de montaña y enviar allí una guarnición, 
contando con unas tropas que ademas de mal pagadas estaban pésimamente 
equipadas para resistir la crudeza del clima de montaña.69 

En agosto de 1690 surgió de nuevo la polémica sobre la fortificación de la 
frontera. Desde la Corte se insinuó la posibilidad de levantar un fortín con cinco 

66 Abbé Torreilles, "L'oeuvre de Vauban en Roussillon", pp. 181-294. Asimismo, Hachon, G., Vauban 
et fe Roussillon, Saint-Léger, 1991. 

67 A.G.S., G.A., consulta del Consejo de Guerra, 2-IX-1689, Leg. 2793. A.G.S., Estado, consulta del 
Consejo de Estado, 20-IX-1689, Leg. 4137. B.N., Ms. 2398, Villahermosa a Haro, 14-IX-1689. Lo 
ocurrido en la campaña de 1690, la entrada gala sin el estorbo de Puigcerdà o Camprodon, fue recogido 
por el Consell de Cent en un memorial al rey con fecha 19-VI-1690. Véase A.H.M.B., Consell, Lletres 
closes, Vol. 107. 

"' A.H.M.B., Consell, Lletres closes, Memorial al rey, 10-lX-1689, Vol. 107. 
"" A.G.S., G.A., consulta del Consejo de Guerra, 21-X-1689, Leg. 2790. A.C.A., C.A., Villaherrnosa a 

Haro, 29-X-1689, Leg. 458. En enero de 1690 aún enviaba Villahermosa informes -del propio A. 
Borsano- contra la fortificación de Bellver. 
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baluartes cerca de Camprodón para contrarrestar Prats de Molló, pero el virrey 
Villahermosa no veía muy factible dicha obra. En cambio, con el apoyo de la 
mayor parte de los "generales y cabos" del Ejército de Cataluña, apostó por la 
fortificación de Perelada con el fin de cerrar el avance enemigo en el Ampurdan, 
un viejo proyecto del in.Jòeniero A. Borsano. Este calculaba el coste total en 
1.888.128 reales de plata. 

Una vez mas, la mala situación económica dinamitó los planes de fortificación. 
El Consejo de Guerra optó por construir el fortín en Camprodon -160.000 reales 
de plata- en Jugar de realizar la obra en Perelada -con un coste de 3.300.000 
reales de plata según ellos. lncluso llegaron a defender, de disponer de tal 
cantidad, la fortificación de Puigcerdà. La respuesta real zanjando la cuestión fue 
la mas desalentadora de todas: no se haría nada ni en Camprodon ni en 
Perelada. 71 

La única solución para una falta tal de defensas en la frontera catalana era 
disponer de un ejército lo suficientemente poderoso como para impedir la entrada 
del enemigo durante la campaña. El Consell de Cent conocía perfectamente dicha 
situación: 

" ... este riesgo (la invasión de Cataluña) es el fruto que se sigue de 
la maxima que corre entre algunos y se sembró el año pasado antes 
de salir a campaña diciendo que no es de conveniencia que haya 
plaças en Cat<h>aluña, ni en su frontera como se conserve Girona, 
Barcelona y las demas de la Marina, fundandose dicha opinión en 
que aunque el enemigo pueda señorear el país un año en que esté 
mas poderoso, con la misma facilidad se recuperara otro año que lo 
sean las Reales Armas de Vuestra Majestad y que así con menos 
ejército se defendera la Provincia".72 

Esta idea no es descabellada en sí misma, pues es evidente que tener muchas 
guarniciones reducía el número de tropas disponibles en campaña -¡el Consell 
pedía 23.000 hombres sólo de guarnición en Cataluña!-, aunque también es cierto 
que no se podía defender el territorio sin reconstruir fortificaciones y sin disponer 
de un ejército capaz de invadir el del enemigo. En definitiva, la política de 
fortificaciones escondía el problema de optar por dos posibles modelos 
defensivos: una defensa agresiva contando, como se ha dicho, con un ejército 
capaz de entrar en el país enemigo o, en su defecto, una defensa a partir de una 
buena red de fortificaciones bien guarnicionadas que cubriesen todo el territorio, 
con un cuerpo de ejército volante para acudir donde hiciese falta. La opción 
tomada en Cataluña fue Ja primera, pero con la intención de ahorrar dinero para 

70 B.N., Ms. 2402, votos sobre la fortificación de Perelada, 4-8-VIII-1690. B.N., Ms. 2402, 
Villahermosa al rey, 11-VIII-1690. Algunos años mas tarde, en 1692, el propio Feliu de la Penya entraría 
en la polémica sobre las plazas del Ampurdan, defendiendo la construcción de una fortificación en 
Calabuig. Véase Feliu de la Penya, Narcís, Anales de Cataluña ... , Vol. JII, p. 410. 

71 A.G.S., G.A., consulta del Consejo de Guerra, 20-VIII-1690, Leg. 2828. B.N., Ms. 2407, Carlos 11 a 
Villahermosa, 25-VIII-1690. Según las cuentas de la pagaduría general del Ejército de Cataluña, de fines 
de 168 8 a juli o de 1690 se gastaron 111.520 real es de plata en fortificaciones, cuarteles y almacenes en el 
Principado. Véase ACA, CA, Leg. 460. 

72 A.H.M.B., Consell, Lletres closes, memorial a Carlos 11, 6-Xl-1690, Vol. VI-107. 
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la maltrecha hacienda. Como el ejército hispano no alcanzó el nivel numenco 
necesario para contrarrestar el avance galo, el enemigo se encontró con un país 
mal fortificada y, por lo tanto, facilmente conquistable. 

Quizas como consecuencia del memorial de la ciudad de Barcelona del 
noviembre anterior, se encargó a A. Borsano un extenso informe sobre las 
necesidades de las plazas que quedaban en pie en Cataluña. Su conclusión fue 
que la situación de las fortificaciones, todas con obras comenzadas y otras por 
iniciar, era muy parecida a la de los años de su Discurso Genera/.73 

La campaña de 1691 fue muy importante por dos razones. Por un lado, la 
pérdida de La Seu d'Urgell, última plaza que cerraba el camino hacia Lleida, 
Berga y Cardona; por otro lado, el enemigo se comenzó a fortificar en territorio 
conquistada. El significada era evidente: para la Real Audiencia de Cataluña 

"Estos recelos quedan con mas vehemencia fundados considerando 
que en la guerra presente parece que el enemigo encamina 
descubiertamente sus ideas a la conquista, pues en la que habían 
padecido desde el año 1666 [h]asta el presente no obstante sus 
varios acometimientos, entradas y sitios, nunca habíamos 
experimentada que se quedasen en Cataluña, al menos... donde 
fijar el pie en tiempo de invierno ... ".74 

El problema, ademas, era que las plazas de Lleida, Cardona, Berga, Palamós o 
Barcelona estaban muy abandonadas, escapandose tan sólo Castellfollit, poco 
importante, y Girona, las únicas en las que se había invertido algún dinero. 

Ante la nueva situación, el invierno de 1691-1692 se empleó en visitar la 
frontera y gastar algo en arreglar la Iínea defensiva Berga-Organyà-Tremp. No 
obstante, el Consejo de Guerra optó por prevenir mejor al ejército, pues hacer 
fortificaciones pequeñas sólo servía para malgastar dinero y perderlas si el 
enemigo avanzaba poderoso sin que se !e opusiera un ejército hispano de fuerza 
similar.75 La dificultad estribaba, en este èaso, en que los naturales habían 
recaudado parte de un donativo voluntario para perfeccionar Tremp y construir 
defensas en Castellciutat, con la intención de defenderse de las incursiones galas 
desde Bellver. Por ello, tener que demoler lo ya construido, siguiendo ordenes del 
Consejo de Guerra, era una locura, según expresión del barón de Preu, 
comisionado por el virrey Medina Sidonia para vigilar las obras. Finalmente, el 
Consejo de Guerra aceptó continuar los trabajos si éstos estaban tan adelantados 
c.omo se decía, pero los consejeros eran conscientes de que si Castellciutat no 
acogía una guarnición mayor que la francesa de Bellver todo habría sido en 
vano.76 

La campaña de 1693 estuvo marcada por la pérdida de Roses. De esta forma, 
los franceses tenían diez plazas perfectamente fortificadas: Roses, Cotlliure, 

73 A.G.S., G.A., "Relación de lo que necesita para poner en mejor defensa las plazas fronteras de la 
Manguardia (sic) ... y las plazas fronteras en la Cerdañya (sic) ... ", 6-1-1691, Leg. 2827. 

74 B.C., F. Bon. 5172, memorial de la Real Audiencia al rey, 23-VII-1691. 
75 A.G.S., G.A., consulta del Consejo de Guerra, 24-IV-1692, Leg. 2886. 
70 A.G.S., G.A., consultas del Consejo de Guerra, 28-IV y 12-V-1692, Leg. 2886. En julio se 

remitieron 32.000 reales de plata para Castellciutat, pero el cardenal Portocarrero aún votó por su 
demolición definitiva. Véase A.G.S., G.A., consulta del Consejo de Guerra, 14-VII-1692, Leg. 2886. 
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Bellaguàrdia, Banyuls, Prats de Molló, Bellver, Montlluís, Vilafranca del 
Conflent, Perpiñan y Salses. Para controlar mejor las entradas al Ampurdan 
construyeron dos torres nuevas en el camino de Prats de Molló y en el coll del 
Portell. Fren te a esta situación, los jurats de Girona reclamaban ante el Consell 
de Cent la necesidad de fortificar Castelló d'Empúries para vigilar la guarnición 
de Rosas e impedir un ataque directa sobre Girona. 77 El Ejército de Cataluña sólo 
conservaba los castillos de Castellciutat, Cardona, Berga, Castellfollit y las plazas 
de Palamós, Girona y Barcelona como puestos avanzados para frenar al enemiga, 
pero todos en mala defensa: 

"La plaza de Palamós es muy irregular y mal fortificada, y según se 
hace [h]oy la guerra con mediana exército y asistencia de armada 
no puede mantenerse dos días. Girona es plaza de muy dilatada 
circunvalación y necesita de mucho trabajo para perficionar sus 
fortificaciones y para su guarnición y defensa casi de un ejército 
entera, y ninguna de estas plaças se halla con suficiente artillería, 
armas, municiones ni pertrechos los que serían menester para su 
defensa, ni reservas para el sustento de su guarnición. La ciudad de 
Barcelona queda en la misma desprevención... porgue de 
fortificaciones exteriores apenas se ve rastro, cuando las estradas 
encubiertas y medias lunas que algún tiempo resguardaban sus 
murallas estan arrasadas y se aran y siembran como los campos; los 
baluartes de tierra y fagina... estan caídos y derribados por'hue no 
se ha cuidada de s u conservación y los fosos casi perdi dos ... ". 

En definitiva, era mucho el dinero necesario para paner en defensa competente al 
Principado y muy poco el que llegaba para tal menester, cuando los franceses se 
permitieron invertir dinero aquel invierno para terminar de arreglar la 
fortificación de Roses que acababan de conquistar. 79 

A partir de 1694 comenzó la reconstrucción de las defensas de Barcelona. 
Desde febrero se dividieron las fortificaciones de la ciudad en tres zonas que 
debían ser reparadas por los eclesiasticos, la guarnición de la ciudad y los 
comunes de la misma. Cuando aquella misma campaña Noailles tomó Girona, 
inmediatamente se procedió a trabajar en la defensa de Hostalric: 

" ... si el enemigo no ocupa este año aquel puesto, es preciso 
fortificarle muy bien este invierno por no haber otro igualmente 
importante y ventajoso para asegurar a Barcelona que tan 
aventurada esta a un contratiempo por su desprevención, falta de 
defensa y su numeroso pueblo".80 

77 A.H.M.B., Consell, Lletres comunes, jurats de Girona al Consell, 31-VIII-1693, Vol. X-113. 
A.H.M.B., Consell, Lletres closes, consell al Embajador en Madrid, 17-X-1693, Vol. 109. 

7
' A.H.M.B., Consell, Lletres closes, memorial para Carlos 11, 16-Xl-1693, Vol. 109. 

79 A.D.P.O., serie lC, Barbesieux a Trobat, 2-XII-1693, Leg. 1424. 
"" A.H.M.B., Consell, Lletres closes, consellers a su embajador, 30-1-1694, Vol. 109. A.G.S., Estado, 

consulta del Consejo de Estado, 6-VII-1694, Leg. 4176. 
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Un año mas tarde del inicio de las obras de fortificación en Barcelona, en enero 
de 1695, los consellers clamaban por hallarse su ciudad como primera línea del 
frente, al caer en 1694 Palamós, Girona, Castellfollit y, a fines de año, la propia 
Hostalric. Los trabajos realizados podían ayudar a los franceses en caso de sitio 
dado que, por ejemplo, 

I 
" ... se empeçó un baluarte que ha quedado no mas que un montón de 
tierra tan alto como la muralla, que sólo puede servir de escala para 
el enemigo, y todos los demas baluartes [estan] sin perficionarse, el 
foso lleno y casi cegado, la estrada encubierta ~ue se esta 
trabajando sin poder ser concluida para la campaña ... ".8 

Tras retornar el virrey Gastañaga Hostalric aquella misma campaña, se imponía 
su defensa a ultranza como único freno al avance galo hacia Barcelona. No 
obstante, no podía olvidarse la delicada situación defensiva de plazas como 
Castellciutat, Cardona o Berga, que cubrían tierras que ahora conformaban la 
frontera. 82 

El principal problema, como se ha apuntado con anterioridad, fue la falta 
crónica de medios: según las cuentas del pagador general J. Gachapay entre 
febrero de 1694 y febrero de 1697 tan sólo se destinaron 273.307 reales de plata a 
gastos en fortificaciones de un total de 17.071.578 reales enviados a la pagaduría 
-un I ,6% del mon to total. Las obras que habrían de realizarse en Hostalric se 
evaluaban en 3.000.000 de reales de plata y de un año y medio de duración, 
sobrentendiéndose la imposibilidad de llevarlas a cabo. Por ello, de la disposición 
de levantar planta de nuevo a partir del castillo demolido de Hostalric, se pasó a 
arreglar como buenamente se pudiera las murallas antiguas y el castillo, todo con 
un gasto de 32.000 real es. 83 

Tras la caída de Barcelona, el landgrave de Hessen-Darmstadt envió un 
informe en el que defendía la remodelación de las defensas del Principado con la 
construcción de una plaza entre Cabanes y Perelada, cerca de Figueres; 
mantendría Bellver, reedificando Puigcerdà, mientras se arreglaban Camprodon y 
Castellfollit. Tras la frontera, se imponía la rehabilitación de Roses y Girona, 
para terminar levantando una gran plaza en Hostalric, como siempre había 
defendido el Landgrave.84 

La destrucción de la capacidad defensiva del Principado en lo que respecta a 
sus fortificaciones también puede observarse en la reducción de la artillería en 
servici o: 

"' A.H.M.B., Consell, Lletres closes, memorial a Carlos 11,25-1-1695, Vol. 110. 
"

2 A.H.M.B., Consell, Lletres closes, Consell a su embajador en la corte, 17-IX-1695, Vol. 110. 
A.H.M.B., Consell, Lletres closes, Memorial a Carlos 11, 29-X-1695, Vol. Vl-110. El Consell decía del 
Principado: " .. .lo que antes parecíajardín ameno de delicias, queda funesto teatro de [h]orrores". A.G.S., 
G.A., consulta del Consejo de Guerra, 30-1-1696, Leg. 3011. 

"
3 A.G.S., Estado, virrey Velasco al rey, 11-Vlii-1696, Leg. 4145. 

•• A.G.S., Estado, informe de Hessen-Darmstadt al marqués de Villanueva, 14-XII-1697, Leg. 4182. 
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Cuadro núm. 32. Artillería en servicio en las plazas catalanas, 1688 y 1695 

PLAZA Número de piezas (1688) Número de piezas (1695) 
Barcelona/Montjuïc 162 122 
Girona/Montjuïc 62 
Torre del Llobregat 4 
Islas Medas 2 
Roses/Cast. Trinidad 37 
Castellfollit 8 
Camprodon 16 
Berga 9 11 
Lleida 51 34 
Flix 11 7 
Castillo de Miravet I I 
Tarragona 27 27 
Torre de Salou 4 2 
La Seu d'Urgell 24 
Castillo de Montgat I I 
Cardona 7 11 
Castillo de València I 
Tortosa 3 
Torre dels Alfacs 4 4 
Torre del Codonyol 2 2 
Castellciutat 16 
Hostalric 4 4 
Sant Feliu de Guíxols 15 
Palamós 31 

TOTAL 482 246 

Fuente: AGS, GA, Legs. 2790 y 3012. Elaboración propia. 

Como se observa, ademas de la artillería perdida al caer las plazas en poder de 
los franceses, no hubo un incremento en el número de bocas de fuego en servicio 
en los siete años de guerra transcurridos entre ambos informes. Barcelona pasó, 
significativamente, de 162 a 122 bocas, mientras el total de la artillería se redujo 
en un 51,09%. En otro informe de fines de 1696 se refleja un incremento de seis 
bocas de fuego, pidiéndose sólo para Barcelona otras 128.85 

En febrero de 1698, el nuevo virrey Hessen-Darmstadt envió al Consejo de 
Guerra un informe sobre la capacidad artillera del Principado tras la guerra. 
Según el virrey habían quedado 166 piezas artilleras en las plazas de Cataluña, 
mas otras 51 fuera de servicio. El virrey evaluaba las necesidades en 508 piezas, 

"'A.G.S., G.A., consulta del Consejo de Guerra, 13-XII-1696, Leg. 3043. En enero de 1684, según un 
informe del virrey Bournonville, había 252 piezas en servicio en el Principado. A.G.S., G.A., Leg. 2613. 
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faltando 291 cañones, cuyo coste, incluidos pertrechos y municiones, era de 
838.915 reales de plata.86 

5. Conclusión: la estrategia del frente catalan 
Como hemos ido viendo hasta ahora, la logística marcó fundamentalmente -como 
no podía ser de otra manera- el desarrollo de las campañas en el transcurso de la 
guerra. Por un lacto, la falta de suministros puso en apuros en mas de una ocasión 
el desarrollo de las acciones militares, igualmente abortadas por la escasez de 
transporte. Por otro lacto, la inexistencia de una red de almacenes bien 
desarrollada y las dificultades del transporte por unos caminos en mal estado 
permanente obligaran a los virreyes a planear las campañas en función de la 
capacidad para mantener a sus hombres mas que pensando en una estrategia, ya 
fuese ofensiva o defensiva. El condestable de Castilla, en reunión del Consejo de 
Guerra, recordaba que el mayor problema era mantener las tropas en Cataluña, 
teniendo presente que " ... en la conservación de Cat<h>aluña se incluye la defensa 
destos reinos".87 

Sera muy recurrente a lo largo de la guerra la imagen del Principado como 
"antemural de España", pero dicha imagen, profusamente empleada por todos, 
escondía otra realidad: " ... que lo principal a que debe atenderse es la seguridad de 
Barcelona y que debiendo ser esta la primera mira, debe atenderse a Girona".88 

Es decir, la defensa de Cataluña es, ademas, la defensa de Barcelona. Girona sera 
el mejor baluarte de la Ciudad Condal como principal plaza del norte, aunque la 
mala disposición de sus defensas y la falta de tropas suficientes para guarnecer 
perfectamente todas las plazas, saliendo con un cuerpo competente de hombres a 
campaña al mismo tiempo, · hara que muchos temiesen un ataque di recto a 
Barcelona, pidiéndose la fortificación de Hostalric. 

En realidad, se puede decir que faitó una política de fortificaciones al no 
disponerse de grandes caudales para las mismas. Con todo, se impuso la idea de 
defender el Ampurdan a ultranza. De 1689 a 1692 se consiguió, defendiendo de 
esta forma Girona, pero también la principal zona para mantener el ejército 
durante la campaña. En cambio, salvo en 1689, la guerra en la montaña marchó 
mal. Los franceses sacaron adelante una política ofensiva destinada a desarbolar 
los posibles ataques hispanos a su territorio desde las bases catalanas: la 
demolición de Camprodon, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Montellà, La Seu 
d'Urgell, Puigcerdà y el control del Valle de Aran, sin olvidar su fortificación de 
Bellver, así lo atestiguan. De esta forma, Noailles se aseguró el control de la 
Cerdaña hispana -tan sólo disputada desde Castellciutat- e impedía el paso al 
Rosellón, reservando sus forrajes y grano para sus tropas, tras haberse mantenido 
la mayor parte de la campaña en territorio hispano. El problema era claro: "La 
falta de medios, gent y subventió de aquells per arribar a fer una competent 
oposició". 89 

Como vimos, en realidad había dos opciones posibles: o se invertía en 
fortificaciones o se incrementaba el ejército que servía en Cataluña. En 1690, 

'
6 A.G.S., G.A., Hessen-Dannstadt a Carlos 11,20-11-1698, Leg. 3074. 

'
7 A.G.S., G.A., consulta del Consejo de Guerra, 7-III-1689, Leg. 2790. 

'" A.G.S., G.A., respuesta del rey, 7-III-1689, Leg. 2790. 
"" A.H.M.B., Consell, Lletres closes, Consell a Carlos 11, 9-VI-1690, Vol. VI-107. 
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tanto el Consejo de Guerra como el Consell de Cent llegaran a la conclusión de 
que era preferible mantener un ejército mayor y mejor pagado, avituallada y 
pertrechado. Para el Consejo de Guerra " ... mientras haia tropas con que obrar no 
son menester (las fortificaciones) y es de mayor aire y garbo que no el tenerlas 
encerradas en las plazas".90 No obstante, la idea del Consell era la de un ejército 
ofensivo que penetrase en el Rosellón para evitar a Cataluña mantener dos 
ejércitos en su territorio cada campaña. Por su parte, el Consejo de Guerra optaba 
por frenar al enemigo, impidiéndole, desde una estrategia defensiva, avanzar en 
su conquista del Principado. El propio virrey Villahermosa lo dejaba bien claro: 
tras rechazar un ataque a Bellaguàrdia o Cotlliure por falta de fuerzas, decía 
" ... (es necesario) mantenernos en esta ociosidad, aunque realmente no lo sea, no 
siendo poco el fruto que se consigue de tener al enemigo contenido en nuestra 
observación por doce dí as ... ". 91 

Ahora bien, no podemos ignorar que la realidad bélica del frente catalan estuvo 
muy influïda, especialmente de 1687 a 1690, por el malestar crónico del 
campesinado -Revolta dels Gorretes, 1687-1689-; así, en 1689 el propio 
Villahermosa recordaba, ante los sucesos de 1687 y 1688, que 

" ... no se podra convalecer y mejorar por mas medios y 
disposiciones que se apliquen mientras este ejército y plazas no se 
ponga y mantenga en forma que nos hagamos respetar, porgue 
reconocemos, y no sin fundamento, que si no vivimos a su 
discreción" 92 

Es decir, se reclama un ejército poderoso para reprimir al enemigo interno tanto 
como al externo. 

En 1691 y 1692 se perdió la oportunidad de dar un vuelco a la marcha de la 
guerra por falta de mayores medios. En concreto, la ligera desventaja francesa 
por tierra fue superada con creces por el empleo de su armada, que no encontró 
oposición jamas, llegando a bombardear Barcelona en 1691. Como le señalaba el 
conde de Palma al virrey Medina Sidonia, si se producía un ataque conjunto por 
tierra y mar, y con un ejército tan débil como el de Cataluña, la única solución 
era buscar un Jugar a medio camino entre Barcelona y Girona y cerca de la costa 
donde cubrir lo mejor posible la mayor porción de territorio.93 

Según Jean Meyer, una posibilidad para aprovechar estratégicamente la 
superioridad naval era perpetrar ataques de tipo "periférico", obteniendo una 
ventaja importante en un momento dado. Así, defiende la existencia de una 
estrategia combinada de guerra terrestre y guerra marítima que cierta 
historiografía, a nuestro juicio, no ha terminada de recoger con claridad. No 
obstante, por necesidades financieras, desde 1694 las autoridades galas dejaron 

"
0 A.G.S., G.A., consulta del Consejo de Guerra, 12-VIII-1690, Leg. 2828. A.H.M.B., Consell, Lletres 

closes, memorial a Carlos 11, 6-XI-1690, Vol. 107. 
"' B.N., Ms. 2402, Villahermosa al rey, 11-VIII-1690. 
n B.N., Ms. 2406, Villahermosa, sin destinatario, 17-III-1689. 
'JJ A.G.S., G.A., conde de Palma al virrey, 16-V-1691, Leg. 2885. 
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de Iado la estrategia naval basada en la guerra de escuadra dando paso a la guerra 
de corso.94 

En 1692, el ejército hispano no podía invadir el Rosellón si estaba allí 
emplazado el ejército francés y su armada marítima, ni tampoco atacarlos por la 
montaña al tener que guarnecer Roses, Girona, Palamós y Castellfollit, de forma 
que no quedarían tropas suficientes, pues estas plazas necesitaban la mitad del 
ejército, al tiempo que se dejaba todo el Ampurdan al descubierto. Por ello, y 
como ocurriese en época de Villahermosa, se impuso la estrategia de controlar al 
enemigo: 

"De lo referido comprehendera Vuestra Majestad se obra lo mas 
conveniente, manteniéndonos aquí, desde donde Ie tenemos (al 
enemigo) igualmente cuidadoso y ceñido a su país por el recelo de 
que no nos <h>echemos sobre alguna de sus plazas".95 

El Consell de Cent tenía una visión diMana de lo acontecido: el ejército real se 
reducía por el incremento de las deserciones a causa de la falta de pagas y 
asistencias; fallaban de forma escandalosa los asientos de grano y el tren de 
artillería; los franceses, mientras tanto, podían dividir su ejército y atacar el 
Ampurdan y la montaña al mismo tiempo. El ejército hispano sólo podía optar, 
dado su núméro, por defenderse, contrarrestando al oponente en uno de estos dos 
frentes abiertos. 9 Era la miseria, como se decía en la época, de la guerra 
defensiva. 

La falta de inversión en una Iínea defensiva apropiada, conformada por plazas 
bien fortificadas y unidas entre sí por caminos perfectamente acomodados, con 
una red de almacenes suficiente como para asegurar el aprovisionamiento de un 
ejército en campaña, hipotecó los esfuerzos de la Corona por defender el 
Principado de Francia. Desde 1693, el mas decisivo esfuerzo de guerra galo, tras 
unos años previos en los que se desarboló la capacidad defensiva hispana, 
comenzó a dar sus frutos. 

En la borrascosa discusión del Consejo de Guerra que trató las primeras 
noticias sobre la campaña de 1693, se vieron unas iniciales muestras de 
autocrítica. EI con de de Frigi liana apuntaba que la solución era " ... socorrer a 
Cat<h>aluña con gente y dinero que no [h]ay, y así para [todo] en discursos que 
no suplen a ninguna de estas dos cosas". El duque de Montalto iba mas lejos al 
comentar la necesidad de haber comenzado a prevenir la campaña hacía cinco 
meses y no entonces, " ... no fiando el remedio sólo a la providencia divina y a 
consuelos imaginarios". El descuido de las plazas no debía extrañar cuando todos 
sabían que sólo se habían enviado 32.000 reales de plata para gastos 
extraordinarios, cantidad que no daba ni para jergones de los hospitales. 97 Como 
dijo poco después en el propio Consejo don Enrique Bena vides: 

04 Meyer, Jean, "Stratégies navales et terrestres: domaines complémentaires ou indépendants? Le cas de 
I'Ancien Régime", en VV. AA., Mélanges André Corvisier. Le soldat, la stratégie, la mort, París, 1988, 
pp. 74-89. 

o.l A.G.S., G.A., Medina Sidonia a Carlos 11, 8-VIII-1692, Leg. 2886. 
""A.H.M.B., Consell, Lletres closes, Consell a Car1os 11, 19-1-1693, Vol. 108. 
07 A.G.S., G.A., consulta del Consejo de Guerra, 25-V-1693, Leg. 2915. 
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"En la guerra (Señor) mucho de lo que se previene anticipadamente 
suele malograrse, pero lo que falta de prevención con anticipación 
es imposi ble se !ogre, si fuera tan faci! poner gente en Cat<h>aluña 
como en un pape! fuera dicha".98 

Tras la caída de Roses aquel año, el condestable de Castilla se quejaba 
amar gamen te: 

" ... venimos a acabar la campaña como la pasada y como la 
antecedente con el propio descrédito de las armas, con que todo lo 
que se ha gastado en las tres campañas no ha servido de nada, sino 
de perder a Roses, el Aseu de Urgel y destruir el Ampurdan que es 
el mejor país de Cataluña; que con tres desengaños como los que 
van dichos siempre sería temeridad el no buscar medios de reparar 
inconveniente tan grande; que los ejércitos se forman para defender 
los reinos, que la defensa se hace campeando, socorriendo y 
peleando con los enemigos, pero que en la forma que se ha 
practicada estos años de encerrarse en un puesto teniendo por una 
maxima acertada que no se ha de aventurar nada nunca, no se hace 
así la guerra, y nos sucedera en Cataluña lo que nos esta 
sucediendo [h]oy en Flandes, que de ir dejando perBer plazas sin 
ser socorridas ha llegado aquello a la última ruina".99 

En este parecer se observa lo poco que entendía el Condestable la situación del 
frente catalan. Justamente, la campaña de 1694, muy posiblemente por opiniones 
como esta, fue la mas negativa de todas, cuando el virrey Escalona-Villena, 
hombre de nula capacidad militar, arriesgó su ejército en una batalla -la derrota 
del Ter- que significó el hundimiento del fren te catalan. 

Con la pérdida en 1694 de Palamós y Girona se impuso la defensa a ultranza de 
Barcelona. La idea era clara: "Que lo que mas importa de todo es mantener a 
Barcelona, y esto es lo que debe en primer luffar atender Vuestra Majestad, 
porgue perdi da Barcelona esta perdi do todo ... ". 10 Ademas, se hubo de tomar la 
opción de si se encerraba el resto del ejército en la Ciudad Condal o se disputaba 
al enemigo el terreno. En realidad, éste forzaba las acciones al llevar la iniciativa, 
contentandose con tomar Hostalric y Castellfollit, dominando las comunicaciones 
desde el Vallès hasta la frontera. El mariscal Noailles llegó a ordenar una 
división del país conquistada en varios departamentos -Palamós, Girona, 
Hostalric, Castellfollit, Bellaguàrdia y Roses- para vigilar mejor la zona y evitar 
la entrada de los hispanos a acampar alia. 101 

Al desaprovechar la oportunidad de retornar Palamós en 1695, sólo la 
recuperación de Hostalric permitió mantener una estrategia meramente defensiva 
de Barcelona, fundamentada utópicamente en el freno del avance enemigo 
fortiticando Hostalric. Los años 1695-1696 significaran el agotamiento definitiva 

"'A.G.S., G.A., consulta del Consejo de Guerra, 10-VI-1693, Leg. 2913. 
99 A.G.S., G.A., consulta del Consejo de Guerra, 14-X-1693, Leg. 2914. 
"" A.G.S., Estado, consulta del Consejo de Estado, 30-VI-1694, Leg. 4176. 
101 A.D.P.O., serie lC, orden de Noailles, 22-X-1694, Leg. 1419. 



LOGISTICA Y ESTRATEGIA 305 

de la Real Hacienda al pagar un número de tropas importante, pero incapaces de 
imponerse a los franceses. La gran oportunidad de cerrar el paso en el Ampurdan 
se perdió al caer una plaza como Girona, que nunca tuvo opción de molestar al 
contrario. Al mismo tiempo, se dejó en manos de los aliados el envío de una flota 
al Mediterníneo, único remedio para obligar a los franceses a permanecer en el 
golfo de León protegiendo sus puertos. 102 Así, en 1695-1696 sólo las acciones de 
los paisanos, englobados en compañías de somatenes, junto a algunas 
formaciones del ejército, lograron algunos éxitos atacando al enemigo y cortando 
algunas de sus rectes de suministro -convoyes de aprovisionamiento- en el país 
conquistada, pero sin poder, obviamente, frenar los designios de los franceses. 

En definitiva, tras ocho años de guerra, todo estuvo preparada para el asalto 
final a Barcelona. 

1112 A.C.A., C.A., consulta del Consejo de Aragón, 25-11-1696, Leg. 230. 



CAPITULO 6. LOS EFECTOS ECONOMICOS DE 
LA GUERRA Y LA SOCIEDAD CATALANA 

" ... si hubiera un poco de dinero no son tan diablos los franceses 
como los imaginan otros". Don Manuel Francisco de Lira al 
duque de Villahermosa (1689). 

1. El binomio guerra-economía 
La presencia permanente de la guerra en la Europa del Antiguo Régimen no sólo 
condujo a la concentración del poder y a la creación, en definitiva, de la 
administración de tipo estatal, sino que también tuvo unos marcados efectos 
económicos. En primer lugar, dinamizó la Hacienda en el sentido de prepararia 
para afrontar, con cambios y mejoras, los crecientes gastos bélicos del Estada. La 
guerra, y por extensión el ejército, era el trasfondo de los presupuestos; según la 
expresión de Michel Morineau: " ... todos los países beligerantes estaban presos de 
la mis ma lógica financiera de la guerra" .1 P. Goubert sentencia: "El ejército y la 
guerra fueron, sin duda, el mayor flagelo que conocieron y soportaron (mal), 
directamente primero, indirectamente después, los pueblos del Antiguo Régimen 
y el Antiguo Régimen mismo".2 

En segundo lugar, permitió un enorme desarrollo del crédito, que determinados 
sectores socio-económicos supieron aprovechar. En realidad, los europeos 
comprendieron muy pronto que el dinero era la clave de la dimímica bélica, 
aprestandose rapidamente a la movilización creciente de capitales, ya fuesen 
inmovilizados hasta entonces, o bien sustrayéndolos de otras actividades 
económicas. Esta decisión les permitió pertrechar ejércitos cada vez mayores 
anticipandose a los rendimientos de los impuestos futuros. 3 

En tercer Jugar, sin duda, tuvo influencia en el avance de determinados sectores 
productivos en ciertas coyunturas y en algunos lugares precisos; Jan de Vries 
aJude directamente a los sectores textil -uniformes y complementos-, metales 
pesados -armamentos y munición- y a la construcción de buques.4 Pero, 
indudablemente, el numeraria a disposición del Estado procedía del sector 
agrario en un amplio porcentaje. Dicho sector sólo obtenía beneficios cuando una 
parte de su producción podía ser vendida a un precio superior por el estímulo de 
una demanda creciente, como el mantenimiento de tropas, pero ello únicamente 

1 Morineau, Michel, "El crecimiento indeciso, 1580-1730", en Léon, Pierre (dir.), Historia Económica 
y Social del Mundo, Vol. 11, Madrid, 1978, p. 188. 

2 Goubert, Pierre, El Antiguo Régimen: los pode res, Madrid, 1979, p. 149. 
3 Wallerstein, lnmanuel, El moderno sistema-mundial. La agricultura capitalista y los orígenes de 

la economía-mundo europea en el siglo XVI, Madrid, 1979, p. 199. 
4 De Vries, Jan, La economía de Europa en un período de crisis, 1600-1750, Madrid, 1979, p. 208. 



308 ANTONI O ESPINO 

si éstas habían recibido con regularidad su paga, de lo contrario se imponía la 
requisa a bajos precios o el pillaje. Con todo, la guerra se convirtió en la primera 
industria europea en el siglo XVII y permitió la acumulación de capital en 
determinados sectores sociales, mientras que el resto de los contribuyentes 
tuvieron que adaptarse a la reorientación de la economía.5 

Paralelamente al problema tratado, otra cuestión candente es el posible 
estímulo que podía significar la guerra para la zona en la que se practicaba. Los 
mercantilistas del siglo XVII debatieron largo tiempo sobre la ventaja -o el 
inconveniente- de mantener una guerra en el extranjero o en el propio territorio: 
frente a autores chísicos del siglo XVI como G. Botero, J. Bodin o A. de 
Montchrétien, que propugnaban a ultranza la guerra exterior, a lo largo del siglo 
XVII fue gestandose la convicción de que tal practica conducía a la ruïna del 
Estado por la salida de capitales. El pensamiento de Campomanes, aunque en 
una fecha tardía, es muy clarificador: 

"Si se hace la guerra fuera del propio país, lleva la subsastancia de 
la nación que la sostiene: aparta de su circulación sumas inmensas, 
y enriquece a la nación que la sufre, porque abastece ésta con sus 
frutos y sus manufacturas, de quanto necesita el ejército agresor. El 
ejército defensor utiliza del propio modo el país atacado, que suele 
ser el propio; y de una mansión contínua de tropas resulta animarse 
la industria nacional y la agricultura".6 

Algunos historiadores han profundizado en el estudio del binomio gastos
beneficios económicos de la guerra. Tanto Myron Gutmann como Enrico Stumpo 
aconsejan que esta cuestión sea tratada con cuidado al exponer en dos casos 
particulares, el Bajo Mosa y el Piamonte, respectivamente, cómo no todos los 
sectores sociales padecían de igual forma el coste financiero de la guerra, 
mientras que los gastos eran compensados con ingresos generados por la misma 
lógica bélica -mantenimiento de tropas, compra de material, etc. Así, según datos 
del propio M. Gutmann, en el Bajo Mosa se produjo entre 1620-1750 un 
descenso medio de la producción por efecto de la guerra de un 15%, sin pasar 
mas que en pocas ocasiones del 40%; no obstante, después de las pérdidas del 
decenio de' 1670, a partir del de 1690 la mejor conducta de las tropas y la subida 
de los precios acabaron por transformar la guerra de una carga en un factor de 
cierta recuperación económica.7 Para E. Stumpo, la Saboya del siglo XVII y 
primeros decenios del XVIII pudo soportar su política bélica gracias a la 
distribución de los costes de la guerra y a que contó con ayuda económica de las 
potencias aliadas, con préstamos a largo plazo concedidos por la nobleza y la 

5 Bérenger, Jean, L'Europe du début du X!Ve. à la fin du XV!lle. siècles. Histoire Généra/e de 
l'Europe, Vol. 11, París, 1980, p. 344; M. Morineau, "El crecimiento indeciso ... ", pp. 188-9; Cipolla, 
Cario M. (ed.), Historia económica de Europa. Siglos XVI y XVII, Barcelona, 1987, pp. 90, 103-4, !08, 
126 y 299-302. 

6 Si!berner, Edmund, La guerra en el pensamiento económico, Madrid, 1954. Campomanes, P.R., 
Discurso sobre el fomento de la industria popular, Ed. de J. Reeder, Madrid, 1975, p. 310. 

7 Gutmann, Myron P., War and rural life in the Early Modern Low Countries, Princeton, 1980, 
especialmente pp. 89 y 110. Stumpo, Enrico, "Spese e guadagni militari nel Piamonte del Seicento", en 
Studi Storici, 2 (1986). 
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burguesía, así como ocn las contribuciones extraordinarias, que no eran pagadas 
por los territorios mas castigados por la guerra. A partir de casos particulares, E. 
Stumpo afirma que el endeudamiento municipal a causa de la guerra comenzó a 
disminuir a partir del siglo XVIII.8 

Por lo tanto, queda explícita la existencia de un desacuerdo sobre si la guerra 
dificultó o hizo avanzar económicamente a Europa. Pero al margen de esta 
cuestión, existe una variable que los historiadores de la guerra y de la economía 
no suelen tener en consideración: utilizando la frase de Ruskin, el ejército y, de 
hecho, la guerra en sí, no son sólo consumidores, también son productores, pero 
de desgracia: ya sea miedo, miseria, mutilación o muerte.9 Es con este espíritu 
que Ch. R. Friedrichs escribe su aportación sobre la guerra y la sociedad alemana 
de la primera mitad del siglo XVII en la conocida obra colectiva sobre la Guerra 
de los Treinta Años dirigida por G. Parker: si bien podemos discutir el alcance 
real -económico y demografico- del citado conflicto, en ningún caso puede 
dejarse de historiar la incertidumbre y los horrores que la población sufrió en una 
guerra despiadada. 10 En una obra ya clasica, Ch. Friedrichs analizó el caso 
concreto de la ciudad de Nordlingen entre 1580 y 1720. En 1634, el año de la 
celebre batalla, el 70% de los gastos municipales estaban relacionados con la 
guerra. Entre 1622 y 1650 la comunidad se gastó 2.093.800 florines en la guerra, 
cuando el presupuesto anual, por ejemplo en 1634, era de tan sólo 107.100 
florines. La situación no mejoró posteriormente. Durante la Guerra de Holanda, 
en concreto en el año fiscal de 1676, los ciudadanos de Nordlingen pagaron el 
equivalente al 3,7% del valor total de sus propiedades. 11 

Una parte del coste de la guerra podía recuperarse si funcionaba el pago de 
indemnizaciones. La practica del pago de indemnizaciones por los daños 
causados, que a menudo se hacía tarde y mal, provenía de inicios del siglo XVI, 
cuando se recaudaba un impuesto en toda una región para pagar las 
compensaciones a los que se vieran afectados por el caso de caballería. Con la 
disminución de la caballería el problema se trasladó el auge de la infantería. 
Como dice John Hale, la practica del abuso de la soldadesca sobre los ci viles se 
debía a la incapacidad de la sociedad civil para afrontar el problema de las 
grandes masas de hombres en movimiento. 

2. El coste del Ejército de Cataluña 
A la hora de evaluar las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de los 
Nueve Años (1689-1697) nos centraremos especialmente en sus efectos en el 
Principado de Cataluña, pero no se puede olvidar que la recluta, los impuestos o 

" Stumpo, Enrico, "Spese e guadagni militari ... ", pp. 371-395. 
• Mumford, Lewis, Técnica y Civilización, Madrid, 1984, cita de Ruskin en la pagina 113. 
1° Friedrichs, Christopher R., "La guerra y la sociedad alemana", en Parker, Geoffrey, La Guerra de 

los Treinta Años, Barcelona, 1988, pp. 299-308. Las mismas consecuencias sombrías en el caso 
extremeño durante la Guerra de Restauración de Portugal, 1640-1668, en Cortés, Fernando, El Real 
Ejército de Extremadura en la Guerra de la Restauración de Portugal (1640-1668), Caceres, 1985, pp. 
79-90. Parker, Geoffrey, "Guerra y cambio económico: los costos de la revuelta holandesa", España y los 
Países Bajos, 1559-1659, Madrid, 1986, pp. 245-280. 

11 Friedrichs, Christopher R., Urban society in an Age of War: Niirdlingen, 1580-1720, Princeton, 
1979, pp. 144-169. 



310 ANTONI O ESPINO 

el crédito tuvieron una incidencia asimismo importante en otras zonas de la 
Monarquía Hispanica. 

Según las cuentas del pagador general del Ejército de Cataluña, Juan de 
Gachapay, entre 1680 y 1688 se destinaron al Principado 16.231.794 reales de 
plata. En el período de los virreinatos del conde de Melgar (1688) y de don 
Francisco Velasco (1697), es decir, justo antes del inicio de la guerra y justo en el 
momento que terminó, las cuentas de los pagadores J. Gachapay, G. Castillo, J. 
de la Plaza, J. Gachapay, de nuevo, y J. de la Plaza, en una segunda ocasión, 
arrojan un monto total de 45.534.744 reales de plata. 12 

Cuadro núm. 33. Cuentas de los pagadores del Ejército de Cataluña. 

PAGADOR 
J. Gachapay 
G. Castillo 
J. de la Plaza 
J. Gachapay 
J. de la Plaza 

FECHA 
31-V-1688 a 21-III-1690 

21-III-1690 a 29-XII-1690 
21-XII-1690 a 31-XII-1693 

5-11-1694 a 5-11-1697 
5-11-1697 a 31-X-1697 

Fuente: Véase nota 10. Elaboración propia. 

REALES DE PLATA 
5.625.463 
2.916.304 

11.519.530 
17.071.578 
8.401.869 

La cifra media anual es de unos cinco millones de reales, pero dicha aserción, 
excesivamente general, esconde algunas realidades interesantes. Si para idénticos 
períodos dividimos el total del dinero enviado por el número de meses en que fue 
recibido en las arcas de la pagaduría se nos aparece una situación muy diferente: 

Cuadro núm. 34. Mensualidades recibidas en el Ejército de Cataluña. 

FECHAS DINERO ENVIADO (Reales de plata) 
31-V-1688 a 21-III-1690......................................... 255.702 
21-III-1690 a 29-XII-1690...................................... 324.033 
21-XII-1690 a 31-XII-1693.................................... 319.986 
5-11-1694 a 5-11-1697............................................. 474.210 
5-11-1697 a 31-X-1697 ........................................... 1.050.233 

Fuente: Véase nota 10. Elaboración propia. 

Por supuesto, estas cifras esconden altibajos, pero son mas reales que las 
anteriores en tanto en cuanto muestran un incremento de la atención económica 
prestada al Ejército de Cataluña a lo largo de la guerra. Lo ideal hubiese sido 

12 A.G.S., Contaduría Mayor de Cuentas, 3" época, Legs. 921, 3129, 3364, 2429, 1761 y 1341. Las 
cifras cu bren el período VJ-1688 a X-1697, tan sólo falta por reflejar el mes de enero de 1694. 
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disponer de las cuentas completas de los Ejércitos de Flandes y de Mihín para 
comparar con la situación catalana, pero no se conservan en su totalidad. Con 
todo, la realidad constitucional tanto de Mihín como de Flandes obligaba a la 
Monarquía a un tratamiento diferente. Usualmente, los estados italianos 
desviaban su aportación económica a Mihin, donde se enviaran, relativamente, 
pocos medios desde Castilla; Flandes debía pagar el porcentaje mas alto posible 
del coste de su defensa, pero el avance del enemiga, que exigía al país 
conquistada la cesión de sus rentas, obligó a mantener elevados los envíos de 
numeraria desde Castilla, ademas de solicitar la ayuda aliada. Cataluña, en 
cambio, no estaba compelida a costear directamente su defensa aunque sí pagó 
buena parte del arreglo de sus fortificaciones y sufragó un número no desdeñable 
de tropas. 

Poseemos algunos datos para verificar dichas afirmaciones: según unas cuentas 
confeccionadas para el Consejo de Estado a inicios de 1694 el Consejo de 
Hacienda había destinada en el período 1689-1693 31.355.683 reales de plata a 
gastos bélicos. De tal cantidad 14.879.674 reales de plata habían sido enviados a 
Cataluña, 7.894.008 reales de plata a Flandes y 4.661.578 reales de plata a 
Milan. 13 

Por ejemplo, en 1692 se preveía en los Países Bajos un gasto de 5.426.098 
florines de 16 placas, de los que 3.844.661 saldrían de aquel territorio, 
necesitandose un envío de 1.581.437 florines para igualar el gasto. El problema 
planteado en el Consejo de Estado era si la Monarquía podría seguir enviando 
dinero e incrementar su contribución al esfuerzo de guerra. De no hacer algo, era 
muy posi ble que los aliados 

"nos abandonen desesperados, o mal satisfechos de nuestra 
omisión, o sea indigencia, cuando somos nosotros (como mas 
inmediatos) los principales interesados en esta guerra, así en lo que 
se ha perdido, como en lo que se perdera, si los aliados se retiran o 
se acomodan". 14 

Justo al final de la guerra, en 1697, la Real Hacienda evaluaba la necesidad del 
envío a Cataluña de 29.969.767 reales de plata frente a 27.112.299 reales de plata 
para Milan y Flandes conjuntamente. 15 

Las cifras para Milan son inferiores a las de Flandes y mas cercanas, por tanto, 
a las de Cataluña: el coste de la campaña de 1693 se evaluaba en 7.000.000 de 
reales de plata; dicho año el Estado de Milan gastaba 13.500 libras milanesas al 
día en el sustento de las tropas, es decir, si contamos los seis meses usuales de 
campaña, 3.239.919 reales de plata. Por otro lacto, cuatro novenas partes del coste 

13 A.G.S., Estado, consulta del Consejo de Estado, 27-11-1694, Leg. 3993. Según este documento, el 
total gastado en la guerra los cinco primeros años era de 14.563.134 escudos de plata y 12.735.925 
escudos de vellón. Para el duque de Osuna, del Consejo de Estado, tal cifra era ridícula. Creía que 
faltaban mas partidas de gastos y que, sobre todo, no era conveniente que los aliados se enterasen del, a su 
juicio, escaso esfuerzo de guerra hispano o alegarían, con razón, la exígua contribución a la causa común. 

14 A.G.S., Estado, relación de gastos del29-V-1692, Leg. 3885. La cita en A.G.S., Estado, consulta del 
Consejo de Estado, 7-XI-1692, Leg. 3886. 

15 A.G.S., Estado, Resumen General de Ja Real Hacienda, 1697, Leg. 4182. 
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del tren de artillería lo pagaba también Mihín. 16 Entre enero y agosto de 1694 se 
envió desde la Corte a Mihín 3.864.576 reales de plata; en 1696 el gasto se había 
disparado: se necesitaban para aquella campaña 7.100.000 reales de plata y se 
debían otros cinco millones. Para entonces, el Estado de Mihin pagaba 21.500 
libras al día para el mantenimiento de las tropas, ocho mil mas que en 1693. 17 

Llegados aquí, podemos aventurarnos a decir que el frente catalan no sólo 
estuvo proporcionalmente bien asistido en relación con los otros dos frentes de la 
guerra, sino que, y sobre todo en los años finales de la contienda, estuvo 
especialmente mimado a nivel monetario, si bien dicha situación venía impuesta 
por la propia evolución de los acontecimientos -paz de Saboya con Francia en 
1696; reducción de las acciones bélicas en Flandes en 1696-1697; apuesta 
francesa definitiva por la toma de Barcelona en 1697. 

Ahora bien, por todos es conocida la problematica que representan las cuentas 
del Antiguo Régimen en su aplicación militar. John Hale cree que entre una 
quinta y una cuarta parte del dinero destinado al mantenimiento y pagas del 
ejército podía perderse18; el fraude era habitual en una época en la que todas las 
partes, compradores y proveedores, esperaban obtener beneficios. ¿Hasta qué 
punto nos podemos fiar de las cifras aportadas hasta ahora? Cabe plantearse, en 
primer Jugar, qué cantidad de numerario llegaba efectivamente a la pagaduría del 
virreinato de Cataluña y de los oficiales encargados de las pagas y 
mantenimientos, intentando conocer los atrasos en el envío de las sumas 
prometidas. En segundo Jugar, deberíamos conocer el porcentaje destinado a 
pagar los intereses de asientos otorgados con anterioridad, ademas del beneficio 
obtenido por los factores catalanes de los asentistas de la Corona. 

Las cifras de los pagadores pueden ser contrastadas con las confeccionadas por 
los virreyes y enviadas al Consejo de Guerra en forma de memoriales de los 
ingresos -y gastos- realizados. Lamentablemente no disponemos de tales cifras 
mas que para los períodos siguientes: del 20-XII-1688 al 20-VII-1690; del 16-
XII-1690 al 15-VIII-1691; del 27-XI-1694 al 30-XI-1695 y del 16-XI-1696 al30-
II-1697.19 Basicamente, el numerario declarado como recibido por los virreyes 
coincide con las cuentas de los pagadores, al tiempo que el dinero adelantado por 
los factores catalanes también concuerda en uno y otro caso. 

No obstante, debemos afrontar un problema peliagudo a juzgar por las pruebas 
documentales, abundantes y reiterativas, al respecto. Se trata de evaluar si el 
Ejército de Cataluña estuvo bien pagado durante el transcurso de la guerra. La 
falta crónica de numerario sufrida por el ejército parecía ser una cuestión añeja 
para los responsables del mismo. Ya en la década de 1680 hubo muestras de mal 
funcionamiento. Para la campaña de 1684 el virrey Bournonville debía disponer, 
según reconocía el propio Consejo de Guerra, de 1.800.000 reales de plata para 
mant,ener su gente durante la campaña, pero, finalmente, tuvo que contentarse 

16 A.G.S., Estado, consulta del Consejo de Estado, 23-1-1693, Leg. 4138. A.G.S., Estado, marqués de 
Le~anés, virrey de Milan, a Cari os 11, 28-VII-1693, Leg. 3418. 

1 A.G.S., Estado, consulta del Consejo de Estado, 12-IV-1695 sobre numerario enviado desde España 
en 1694, Leg. 3421. A.G.S., Estado, consulta del Consejo de Estado, 23-VIII-1696, Leg. 3423. A.G.S., 
Estado, marqués de Airoldo a Leganés, X-1696, Leg. 3425. 

'"Hale, John R., Guerra y sociedad en la Europa del Renacimiento, 1450-1620, Madrid, 1990, pp. 
235-236. 

19 A.G.S., Guerra Antigua, Legs. 2858, 3012, 3043 y ACA, Consejo de Aragón, Leg. 460. 
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con poco mas de una cuarta parte de dicha cantidad.20 Según el virrey Melgar, 
desde fines de 1684 y hasta mediados de 1688 no se le libró ninguna paga a la 
caballería alojada en Cataluña.21 

Un problema añadido era la mala relación con los asentistas. En palabras del 
virrey Leganés, se entendía su decisión de no querer "fiar" nada "por la 
experiencia que tienen todos los hombres de negocios de lo mal que se cumple 
con ellos en los préstamos antecedentes que han hecho a Su Majestad en las 
necesidades urgentes".22 El comerciante barcelonés Joan Navarro no llegó a ver 
la devolución de un préstamo de 166.956 reales de plata para fortificaciones en el 
Principado. Comenzaron a devolvérselo junto a los intereses en 1686, llegando el 
último pago en junio de 1700, cobrandolo s u sobrin o y heredero. 23 A inicios de 
1689 ya se le debían al asentista Argemir 288.000 reales de plata, por lo que éste 
dio orden a su factor en Barcelona de no proveer nada mas hasta cobrar.24 Los 
ejemplos son muchos y recurrentes, finalizaremos con el débito mas escandaloso 
que hemos encontrado: en 1695 se le adeudaban al marqués de Valdeo1mos 
4.800.000 reales de plata; a pesar de ello continuó prestando dinero y enviando 
grano para las tropas de Cataluña. ¿Nos podemos extrañar al saber que el título 
otorgado a José de Aguerrí en 1687 -el marquesado de Valdeolmos- 1e fue 
declarado perpetuo precisamente en 1695?25 

También menudean los ejemplos de una falta crónica de medios para mantener 
y mover el ejército. El presupuesto del coste de las tropas para la campaña de 
1690 en marzo de aquel año era de 4.336.840 reales de plata; en septiembre ya se 
había reducido a 3.601.008 reales. De unas pagas mensuales -mesadas- en torno 
al medi o millón de reales, según los presupuestos, se hubo de pasar a otras mucho 
mas reducidas: la de febrero fue de 201.527 reales de plata, en diciembre se 
repartieron 280.805 reales.Z6 En febrero de 1692, el virrey Medina Sidonia 
lamentaba haber recibido únicamente 464.000 reales de plata en los cinco meses 
de invernada que llevaban sus hombres.27 Al año siguiente, el pagador general 
evaluaba en 3.517.096 reales de plata el coste anual del ejército; desde la Corte se 
aventuraron a enviar 2.762.876 reales tan sólo. 28 

En realidad, poco habían cambiado las circunstancias desde el inicio de la 
guerra en 1689: entonces el virrey Villahermosa ya se quejó amargamente de la 
cortedad de las mesadas enviadas, advirtiendo que si no se aumentaban 

20 A.C.A., C.A., Boumonville a Francisco Izquierdo, secretario del CA, 25-111-1684, Leg. 449 y 
A.C.A., C.A., Bournonville a lzquierdo, 31-111-1684, Leg. 336. 

21 A.C.A., C.A .• virrey Me1gar a Carlos 11, 7-VIII-1688, Leg. 457. Melgar dio diez reales de plata a 
cada soldado de caballería. 

22 A.G.S., G.A., Leganés al Consejo de Guerra, 22-X-1684, Leg. 2609. 
23 A.G.S., Contaduría del Sueldo, 2• época, Leg. 317. 
24 BN, Ms. 2406, virrey Villaherrnosa al rey, 5-11-1689. 
25 A.G.S., G.A., consulta del Consejo de Guerra, 26-IX-1695, Leg. 2981. Garzón Pareja, Manuel, La 

Hacienda de Carlos 11, Madrid, 1980, p. 174. • 
20 A.G.S., G.A., consulta del Consejo de Guerra, 23-111-1690, Leg. 2826. BN, Ms. 2401, Informe de 

Villahermosa con el tanteo del pago del ejército durante un año, 27 -IX-1690. En 1684, el virrey 
Bournonville evaluaba en 216.900 reales la mesada necesaria para mantener en campaña un ejército de 
13.500 hombres. A.G.S., G.A., enero de 1684, Leg. 2613. A.G.S., G.A., consulta del Consejo de Guerra, 
17-11-1691, Leg. 2827. 

27 A.C.A., C.A., virrey al Consejo de Aragón, 23-11-1692, Leg. 464. 
2

" A.C.A., C. A., "Presupuesto del Pagador General del ejército", 8-1-1693, Leg. 467. 
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" ... sólo serviran las levas de gasto inútil y perdido, y de llenarse los 
caminos de ladrones y mendigos respecto de que no siendo asistidos 
puntualmente se continuaran las fugas con gran exceso y los que 
tenemos y vinieron se desharan ... ".29 

Son significativas las prevenciones tomadas en 1694. En marzo una junta 
evaluadora de la situación militar alegaba un coste mensual del ejército de 
935.968 reales de plata; dos meses mas tarde el propio Consejo de Guerra creía 
conveniente reducir esta cifra a 448.584 reales de plata. La realidad era muy 
distinta: para agosto, septiembre y octubre de aquel año se enviaron 269.952 
reales, en noviembre sólo esperaban enviar 96.000.30 En la siguiente campaña, 
con tropas tlamencas y del Imperio que exigían un pago puntual, el presupuesto 
se disparó con mesadas evaluadas en 1.208. 799 real es, en primera instancia, y 
rectificadas a 848.258 reales de plata.31 

Si durante la campaña la situación era lamentable, los inviernos eran terribles. 
Para la invernada de 1696 -de noviembre de 1695 a marzo de 1696- se habían 
pedido 2.523.264 reales de plata; a fines de enero habían llegado 764.800 reales, 
es decir, el 30,3% del total previsto.32 Durante la campaña de aquel año, el virrey 
Gastañaga hubo de hacer malabarismos con el dinero: en junio repartió una 
mesada de 384.000 reales de plata suplida con otros 160.000 gracias a un crédito 
concedido por el marqués de Valdeolmos. Esta cifra representaba justo la mitad 
de Ja mensualidad necesaria; las tropas considerarían, sin duda, que menos daba 
una piedra: en abril y mayo ni siquiera llegó una escualida mesada.33 

La situación solía mejorar momentaneamente con la llegada de un nuevo 
virrey, al que se le proveía adecuadamente de dinero, al menos, para la primera 
paga. En octubre de 1696, el tlamante virrey don Francisco Velasco distribuyó 
800.000 reales de plata, faltandole otros 83.000 para dar la mesada íntegra. Su 
problema sería pagar los 478.400 reales mensuales necesarios aquel invierno. De 
hecho, no pudo. En febrero se debían ya 1.979.904 reales de plata en mesadas 
atrasadas, y hacían falta 324.992 reales para aderezar los equipos y el vestuario. 
La respuesta real fue negociar un asiento con el banquero Grillo de 1.600.000 
reales, pagaderos en cuatro plazos, de manera que se continuó buscando dinero.34 

Tras este esfuerzo se envió algún dinero a Velasco, quien cerró las cuentas del 
gasto de la invernada -2.971.904 reales de plata- habiendo repartido 
1.214.208 reales, un 40,8% de lo necesario?5 

2
' B.N., Ms. 2406, Villahermosa a Haro, secretaria del Consejo de Aragón, 26-111-1689. 

30 A.G.S., G.A., Junta de Tenientes Generales, Consejo de Guerra, 16-111-1694, Leg. 2947. A.G.S., 
G.A .• consulta del Consejo de Guerra, 29-V-1694, Leg. 2947. A.G.S., G.A., consulta del Consejo de 
Guerra, 16-IX-1694, Leg. 2949. 

31 A.G.S., G.A., consulta del Consejo de Guerra, 18-VI-1695, Leg. 2980. A.G.S., G.A., consulta del 
Consejo de Guerra, 5-X-1695, Leg. 2982. • 

32 A.G.S., G.A., veedor general del ejército al Consejo de Guerra, 31-1-1696, Leg. 3012. 
33 A.G.S., G.A., Gastañaga al rey, 10-VI-1696, Leg. 3013. A.G.S., G.A., Gastañaga y Veedor General 

al Consejo de Guerra, 8-VI-1696, Leg. 3013. 
34 A.Ò.S., G.A., conde de Montijo al Consejo de Guerra, 21-X-1696, Leg. 3014. A.G.S., G.A., virrey 

Velasco a Carlos 11, 27-X-1696, Leg. 3012. A.G.S., G.A., consulta del Consejo de Guerra, 4-11-1696, 

Le~53045. . 
A.G.S., G.A., consulta del ConseJO de Guerra, 1-IV-1697, Leg. 3045. 
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El último año de la guerra, 1697, fue de un tremen do esfuerzo económico, que 
agotó las arcas: entre el 5 de junio y el 19 de julio se enviaron a Barcelona 
1.468.608 reales de plata, alegando el Consejo de Estado que no quedaba ni un 
real.36 En 1698 aún se debían sumas del estilo de 134.685 reales por las telas y 
sacos empleados para tapar brechas en el sitio de 1697.37 

Todas las cifras consignadas recogen presupuestos y mesadas entregadas 
efectivamente a las tropas. Tales cantidades no incluyen el coste ni de los tercios 
provinciales -pagados por las ciudades castellanas donde eran levados- ni de los 
tercios costeados por la Corona de Aragón. De tener presentes estos gastos es 
obvio que el total final en pagos a las tropas hubiera sido superior. No obstante, 
las cuentas de la pagaduría general del Ejército de Cataluña reflejadas al inicio 
del capítulo sí incluyen el coste de los tercios provinciales. Así, pues, si tenemos 
presente el monto de las mesadas que debía gastar la Corona para sufragar 
únicamente las tropas levadas por el rey, veríamos que una cifra muy aproximada 
a los 45.534.744 reales de plata de gasto realizado por la Monarquía en el frente 
catalan correspondería al pago de tales tropas, entendiendo que habrían cobrado 
sus pagas íntegras. Si atendemos al hecho de que, ademas de tales necesidades, se 
debía proveer el pago del carruaje y bagaje de la artillería, compra de armas, 
vestuario, grano y pan de munición del ejército, y que el coste de todo ello esta 
incluido en la cantidad arriba mencionada, sólo podemos colegir como 
consecuencia obvia la mala asistencia económica del Ejército de Cataluña a lo 
largo de toda la guerra y que, por lo tanto, esos 45.534.744 reales de plata 
reflejan un gran esfuerzo económico que no bastó para mantener correctamente 
las tropas en el Principado. 

En cambio, la Hacienda de Luis XIV envió a su ejército del Rosellón, que 
generalmente se mantenía buena parte de la campaña en territorio hispano, entre 
1689 y 1695 77.589.619 reales de plata sólo en concepto de pagas a las tropas. La 
diferencia, aún salvando el mayor volumen de soldados, es abisma1. 38 

3. El negocio de la guerra: los asientos 
Hace algunos años I.A.A. Thompson dijo del sistema de asientos que era un 
fenómeno económico, " .. ¡ero en España fue un fenómeno de inadecuación y 
decadencia económicas".3 No hay nada mas cierto que dicha afirmación, sobre 
todo durante los años del reinado de Carlos Il. Como veremos, muy posiblemente 
las contrapartidas económicas no fueron tan atractivas como en otros momentos, 
pero indudablemente se produjo el ascenso social de muchos asentistas. 

A nivel general, C. Sanz Ayan explica que los asientos en especie 
-granos, carruaje de la artillería, pólvora- para el ejército o los presidios
guarniciones- tenían ajustados pagar sus consignaciones en el plazo de tres años, 
aunque un tercio al menos debía satisfacerse en el plazo de un año. Los asientos 
en dinero tardaban de tres a cinco años en pagarse, procurando la Corona que 

'" A.G.S., Estado, consulta del Consejo de Estado, 23-VII-1697, Leg. 4182. 
37 A.G.S., G.A., virrey Hessen-Darrnstadt al Consejo de Guerra, 4-VII-1698, Leg. 3075. 
3
" A.D.P.O., serie lC, pagos del Ejército del Rosellón, 1689-1694, Legs. 10-15. Las cifras que hemos 

encontrado para 1695-1697 no estan completas, pero teniendo en cuenta el número de hombres y lo 
pa~ado hasta entonces se puede admitir un gasto final de, por lo menos, 125.000.000 reales de plata. 

· • Thompson, lrving A.A., Guerra y decadencia. Gobiemo y administraciún en la España de los 
Austrias, 1560-1620, Barcelona, 1981, p. 348. 
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fuesen tres para no abonar intereses crecidos, pero a veces se llegaba a diez años 
y la autora cita un caso extremo de una treintena de años.40 

Como hemos dicho, algunos de estos asentistas Iograron mejorar su posición 
social en poco tiempo. José de Aguerri, marqués de Valdeolmos, gozaba de fuero 
militar para requisar si era necesario y en 1683 fue nombrado secretario en el 
Consejo de Aragón. 

Pedro de Pomar fue el principal asentista del Ejército de Cataluña en la década 
de 1670 junto a Francisco Montserrat, futuro marqués de Tamarit. En 1675 era 
secretario de honor del rey y en 1676 se !e nombró supernumerario de la 
Contaduría Mayor de Cuentas. Desde 1679 trabajó junto a Francisco Argemir, 
con quien había fundado una sociedad, dedicandose al asiento en exclusiva de la 
pólvora. En 1690 fue su sobrino Diego Estadilla Pomar quien firmó asiento para 
el tren de la artillería del Ejército de Cataluña hasta 1696. 

F. Argemir inició su actividad en 1672 con la provisión de grano para el 
Ejército de Cataluña. En 1681 empezó a hacer provisiones en dinero, 
nombrandole el rey secretario en el Consejo de Aragón. 

Francisco Montserrat inició su carrera en época de Felipe IV, continuando con 
la provisión de granos y dinero en el Ejército de Cataluña. Desde 1670 podía 
hacer sacas de trigo y grano en cualquier parte fuera de Cataluña con destino a 
aquel ejército. En 1681 consiguió el título de marqués de Tamarit. 

El banquero genovés de origen judío Francisco Grillo fue uno de los grandes 
asentistas de dinero del reinado, enviando provisiones del mismo tanto a Flandes 
como al Principado. En 1690 compró un marquesado por 500.000 reales de 
plata.41 

3.1 Asiento del carruaje 
Los datos de los diversos asientos son los siguientes: 

Cuadro núm. 35. Asientos del carruaje del Ejército de Cataluña, 1689-1697. 

FECHA 
22-VI-1689 
16-VI-1690 
23-ill-1691 
2-Vill-1691 
14-IV-1692 
16-1-1693 
21-IV-1693 
30-IV-1694 
12-1-1695 
8-1-1696 
I 0-III-1696 
26-X-1696 

ASENTISTA 
J. Navarro 

D. Pomar 
D. Pomar 
D. Pomar 
D. Pomar 
D. Pomar 
D. Pomar 
D. Pomar 
D. Pomar 
D. Pomar 
J. Ga1vez 
J. Galvez 

CANTIDAD 
300 acémilas; 108 mulas. 
600 acémilas; 300 mulas. 

/dem. 

1000 acémilas; 280 mulas. 
300 acémilas; 36 mulas. 
700 acémilas; 280 mulas. 

300 acémilas; 48 mulas. 
/dem. 

350 acémilas; 12 mulas. 

COSTE 
437.442 Rs. 

378.880 Rs. 
357.148 Rs. 

40 Sanz Ayan, Carmen, Los banqueros de Carlos /1, Valladolid, I 988, pp. 88-93. 
41 Sanz Ayan, Carmen, Los banqueros de Carlos /1, pp. 381-86, 409 y 425. Maura, Gabriel, Vida y 

reinado de Carlos /1, p. 384. 
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COSTE 
1.022.992 Rs. 

Fuente: A.G.S., G.A., Legs. 2792, 2887 y 3012. A.G.S., Contaduría Mayor de 
Cuentas, 3a época, Leg. 87. Garzón Pareja, Manuel, La Hacienda de Carlos 11, 
Madrid, 1980, ps. 469-470. Elaboración propia. 

Según el cómputo de la Contaduría Mayor de Cuentas el valor total de los 
asientos ajustados con la casa Pomar era de 12.563.763 reales de plata. Si se 
suma todo el dinero admitido como gasto en el asiento de carruaje del Ejército de 
Cataluña tenemos, sin contar el coste de la invernada de 1689-1690, 14.024.197 
reales de plata. 

Para comparar este dato contamos con una relación, precisamente de 1689, del 
carruaje empleado por el Ejército de Cataluña en 1674-1678 y 1684, es decir, en 
años de guerra. El resultado fue: 

Cuadro núm. 36. Carruaje empleado por el Ejército de Cataluña, 1674-1678 
y 1684. 

AÑO 
1674 
1675 
1676 
1677 
1678 
1684 

CAMPAÑA 
391 mulas y 870 acémilas 
126 " y 697 
120 " y 900 
150 " y 869 
150 " y 1002 
150 " y 565 

INVERNADA 
72 mulas y 282 acémilas 
72 y 202 
72 y 128 
48 
48 y 202 

88 

Fuente: A.G.S., G.A., Leg. 2826. Elaboración propia. 

El coste fue de 7.296.810 reales de plata. Para 1689 se evaluó una necesidad de 
51 O acémilas y 105 mul as duran te la campaña, reducidas a 60 acémilas duran te 
el invierno; el gasto sería de unos 482.790 reales de plata.42 En realidad, y 
siguiendo los datos aportados para el asiento de 1689 con Joan Navarro, el 
dispendio del citado asiento fue superior -437.442 reales de plata- teniendo en 
cuenta el número de animales aportados, ademas del salario de sus conductores. 
Por otro lacto, los datos que poseemos sobre algunos asientos con relación a su 
coste parecen indicar que la cantidad debida a la casa de Pomar era muy elevada, 
a menos que incluyese los intereses pertinentes por atrasos. En el contrato se 
dejaba bien explícito el cobro de un interés del 8% anual por atrasos.43 El precio 
era de cinco reales y medio al día por cada mula, cuatro reales al día por cada 
acémila, otros cuatro reales al día por cada mozo, teniendo en cuenta que habría 
uno por cada cuatro mulas, dos por cada galera de seis mul as y otros dos por cada 

42 A.G.S., G.A., Villahermosa al rey, 26-11-1690, Leg. 2826. 
43 A.G.S., C.M.C., 3• época, "Asientos de la casa de P. Pomar, 1690-1696", Leg. 87. 
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carro de cuatro mulas. Igualmente, se dispondría de un comisario por cada 
cincuenta animales, con un salario de 200 reales de plata al mes. 

Según datos de 1692, el asiento del citado año para Ja campaña fue de 384 
acémilas y 154 mulas -que contrastan con Jas 1.000 acémilas y 280 mulas del 
asiento "oficial"- con un coste de 499.099 reales de plata. Es el único caso en que 
no coincide, al menos aproximadamente, con Jas cifras aportadas por el propio 
asentista, incluso admitidas por Ja Contaduría Mayor de Cuentas. Con todo, 
varias circunstancias señalan Ja aceptación de un asiento por debajo de Jas 
necesidades reales. Como vimos, para Ja campaña de 1689 el virrey Villahermosa 
pedía 510 acémilas y 105 mulas; si el asiento con J. Navarro se f~ó en 300 
acémilas y 108 mulas fue porque, sencillamente, no había mas dinero.4 

En 1691, por falta de carruaje de campaña, los asentistas de grano no pudieron 
enviar al asentista del pan de munición el grano necesario para cubrir las 
necesidades de las tropas, viéndose éste obligado a comprar pan in situ, 
incrementandose el costo. Tanto es así, que para la invernada de 1692-1693 el 
virrey Medina Sidonia estudió la posibilidad de suplir las conducciones de Sant 
Feliu de Guíxols a Girona y desde allí hasta Ja Plana d'en Bas con bagajes del 
país -cuyo dispendio adelantaría a los particulares el asentista Joan Navarro-, 
previendo un ahorro de, por Jo menos, 57.356 reales de plata.45 

. 3.2 Asiento de granos y pan de munición 
Como acabamos de ver en el apartado anterior, el negocio del envío de grano al 
ejército estaba estrechamente relacionada con su transporte -carruaje del ejército
Y con Ja elaboración del pan para Jas tropas. En 1691, el veedor general del 
ejército aconsejó Ja separación del abastecimiento de granos y Ja fabrica del pan 
de munición. Estando uno y otra en manos diferentes, el asentista del pan podría 
controlar la cantidad y la calidad del grano -o Ja harina- entregado por el 
asentista de granos, pues él mismo se había obligado mediante contrato a elaborar 
una cantidad determinada de panes de una cierta calidad por cada cuartera de 
trigo entregada. De esta forma se procuraba evitar el fraude: entrega de granos de 
ínfima calidad, elaboración de panes sin respetar el peso oficial, etc. 

Todos estos asientos se estipulaban teniendo presentes los lugares donde se 
entregaría la mercancía -usualmente los puertos en servicio y las principales 
plazas guarnecidas-; si se entregaba fuera de los puestos acordados, el asentista 
cobraría el coste de Ja conducción. El problema venía cuando fallaba el asiento de 
granos, entonces el asentista del pan de munición se veía obligado a comprar -y 
moler- tri~o donde se hallasen las tropas, disparandose el precio final de la 
operación. 6 

La relación de asientos localizados por nosotros es Ja siguiente: 

44 A.G.S., G.A., Villahermosa al rey, 26-11-1690, Leg. 2826. El Consell de Cent de la ciudad de 
Barcelona prestó al virrey 127.600 reales de plata para pagar el carruaje de la artillería de aquel año. 
A.H.M.B., Consell, Uetres closes, 6-VIII-1689, Vol. 107. 

45 A.H.P.B., notario J. Virgili, Manuale contratuum Concordiarum (1681-1705), asiento entre el 
Veedor del ejército y J. Colomer, 4-V-1692. 

46 A.H.P.B., notario J. Virgili, Manuale Contratuum Concordiarum, asiento entre el veedor general y 
J. Colomer, 9-V-1691. 
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Cuadro núm. 37. Asientos de grano del Ejército de Cataluña, 1689-1697. 

FECHA ASENTISTA CANTIDAD 
1689 F. Argemir 222.979 cuarteras 
1689 Marqués de Tamarit 42.416 cuarteras 
1689 P. Feu y J. Navarro 33.000 cuarteras 
1690 P. Feu y J. Navarro 90.000 cuarteras de trigo y 

130.000 cuarteras de cebada 
1691 P. Feu y J. Navarro Grano (a) 
1691 Marqués de Valdeolmos 132.466 cahíces 
1691-95 J. Colomer Pan de munición (b) 
1692 J. Navarro y J. Kies 100.000 cuarteras de trigo y 

150.000 cuarteras de cebada 
1693-94 Marqués de Valdeolmos 122.267 cahíces (e) 
1695-96 Marqués de Valdeolmos 132.000 cahíces (d) 
1696-1700 L. Giralt, F. Font Pan de munición 
1696-1700 J. Colomer Pan de munición 
1697 Marqués de Valdeolmos 98.198 cahíces 

Fuente: A.C.A., C.A., Leg. 339; A.G.S., G.A., Leg. 2856; B.N., Ms. 2406; A.G.S., 
Estado, Leg. 3993; A.G.S., G.A., Leg. 2917; A.G.S., G.A., Leg. 2981; A.H.P.B., notarioJ. 
Virgili, Man. Contr. Conc. (1681-1705), notario R. Albià, Lib. Ter. Concord. (1687-
1692) y Sanz Ayan, Carmen, Los banqueros de Carlos l/, Valladolid, 1988, ps. 499-571. 
(a) S u coste fue de 1.344.000 reales de plata. 
(b) En 1692 era de 15.000 raciones de pan diarias. 
(e) Esta cifra refleja el total de grano enviado entre mayo y octubre de 1693. su coste fue 
de 2.256.000 reales de plata. 
(d) El asiento estaba firmado para cubrir de mayo de 1695 hasta abril de 1696. 

Como es lógico, las tensiones abundaron en la aplicación de los asientos de 
granos y en su cobro. A menudo el asentista se negaba a seguir enviando a 
Cataluña mas grano si no se !e liquidaba lo adeudado. Tal medida, en mitad de 
una campaña, era muy efectiva: podía frenar el desarrollo de la misma, obligando 
al virrey y a sus ayudantes a comprar grano a un precio mas elevado, si tenían 
suerte y lo encontraban. Por ello, los virreyes solían calcular el monto total de los 
granos que se necesitarían, pidiendo el ajuste con el asentista de turno lo antes 
posible, sin olvidar la liquidación del dinero que se !e pudiera deber. La mejor 
forma de asegurar asientos futuros era un pago competente de los mismos. 

A inicios de 1689, el virrey Villahermosa pedía un asiento de 199.892 cuarteras 
de grano para nueve meses -el resto de aquel año. Asimismo, indicaba un coste 
para la fabrica del pan de munición de 214.700 real es de plata. Pero ya se debían 
288.000 reales al asentista Argemir, quien había dejado clara su negativa a 
colaborar si no cobraba.47 En octubre se !e renovó el asiento a Argemir dandole 
160.000 reales de plata. Dos años mas tarde, en octubre de 1691, P. Feu y J. 
Navarro aceptaron el asiento de granos por un valor de 283.920 reales de plata; 

47 B.N., Ms. 2406, informe_ de Villahermosa, 5-11-1689. A.G.S., G.A., informe de Villahermosa, 27-III-
1689, Leg. 2790. 
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un mes mas tarde reclamaban a la Real Hacienda 1.344.000 reales de plata por lo 
que se les debía de años anteriores.48 En febrero de 1697 se condenó a Argemir, 
Feu y Navarro a pagar una multa por pretender volver a cobrar unos atrasos de 
1690 y 1692 ya liquidados. La multa para Feu y Navarro fue de 544.000 reales de 
plata aplicados al Ejército de Cataluña.49 Muy posiblemente este hecho motivó 
que desde 1693 el marqués de Valdeolmos fuese el principal asentista de granos 
del Ejército de Cataluña. A fines de aquel año ya había cobrado 2.256.000 reales 
de plata, adeudandosele otros 200.000. Dos años mas tarde se le debían ya 
4.800.000 de reales de plata, amenazando con no enviar nada mas. 50 En 
cualquier caso, en la invernada de 1696-1697 el asentista Valdeolmos aún 
proveía de grano al ejército. 

Gracias a un extenso informe de don Gregorio de Mella -veedor general- al 
virrey conocemos la aplicación practica del asiento. El marqués de Valdeolmos se 
comprometía a llevar el grano a los puertos -fluviales o marítimos- de Flix, 
Miravet, Sant Joan dels Alfacs, Tortosa, Tarragona, Barcelona, Torredembarra y 
Salou; en caso de entregar grano fuera de estos Jugares se debería pagar la 
conducción desde las plazas citadas a razón de 9 3/5 dineros de ardites por !egua 
y cuartera de trigo y 8 2/5 dineros de ardites por legua y cuartera de cebada, 
siguiendo los caminos mas cortos en cada caso. En primera instancia, el coste 
sería de 612.031 reales de plata necesitandose 547 acémilas, pero el asiento del 
carruaje para aquella invernada era de 300 acémilas y dos galeras de seis mulas. 
Mella propuso, como ya se hiciera en otras ocasiones desde 1674, que el propio 
asentista realizase la conducción al precio estipulado de tres reales de ardites por 
cuartera de grano y !egua, con lo cua! el coste sería de 185.064 reales, ahorrando 
la Real Hacienda 427.120 reales de plata. 51 

Lamentablemente, no sabemos casi nada sobre el origen del grano enviado al 
ejército. Como se ha indicado, el asentista debía proveerlo sin especificarse su 
origen en el contrato -se supone que lo compraría donde fuese mas barato-, 
adquiriendo partidas sobre el terreno en algunos casos. Sólo en las cuentas del 
tenedor de bastimentos del Ejército de Cataluña, F. Tazo lo fue de 1678 a marzo 
de 1690, hay algunas pistas. En líneas generales, el ejército era proveído por un 
gran asentista de grano. Hasta 1683 parece que fue el marqués de Tamarit, desde 
entonces F. Argemir se hace cargo, pero otros comerciantes -P. Dalmases es el 
mas importante- venden grano al ejército. Desde 1685 se advierte la compra 
de pequeñas cantidades de bastimentos -no sólo grano, sino también arroz, 
queso, habas y bizcocho- a particulares, generalmente de zonas cercanas a las 
guarniciones, repitiéndose algunos nombres de determinados Jugares en los 
registros de Tazo. Para la Guerra de los Nueve Años ya lo hemos visto: hasta 
1692 F. Argemir, P. Feu y J. Navarro son los principales asentistas, desde 1693 lo 
fue el marqués de Valdeolmos. Una lectura posible de este fenómeno sería la 
utilización profusa del pequeño vendedor en épocas de paz, para pasar al gran 

"A.G.S., G.A., virrey al Consejo de Guerra, 6-X-1691, Leg. 2856. A.G.S., G.A., memorial de Feu y 
Navarro al Consejo de Guerra, 10-XI-1691, Leg. 2858. 

49 A.G.S., G.A., consulta del Consejo de Guerra, 23-11-1697 y consulta del Consejo de Guerra, 29-IV-
1697, Leg. 3045. 

50 A.G.S., G.A., consulta del Consejo de Guerra, 19-X-1693, Leg. 2917. A.G.S., G.A., consulta del 
Consejo de Guerra, 26-IX-1695, Leg. 2981. 

51 A.G.S., G.A., don Gregorio de Mella al virrey, 4,7,8 y 9-XI-1696, Leg. 3012. 
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asentista -que puede proporcionar cantidades superiores, obviamente- en época de 
guerra. 52 Gracias al trabajo de I. Lobato conocemos un poca mejor las 
interioridades de algunas de estas compañías. En la de Pau Feu y Joan Navarro, 
creada para cubrir el asiento de granos de 1690, participaban, ademas de los 
mencionados, J. Kies, A. Jager, J. Llinars, F. Feliu de la Peña, A. Trulles, F. 
Falguera, J. Lapeira y J. Puigguriguer. El aspecto mas destacable de este asiento 
es la posibilidad de que los socios puedan 

"fer qualsevol dadives y regalos a qualsevols personas, de que 
hagen de ser creguts de sa sola simple paraula, sens haver de 
exprimir a qui seran estats donats y sens haverne de enseñar en 
ningun temps prova ni justificació alguna, per requerir y convenir 
al negoci lo secret". 53 

3.3 Asientos de dinero 
En cuanto a las negociaciones de dinero con los asentistas, C. Sanz Ayan 
demuestra con sus datos una recuperación sustancial -aunque no impresionante
de las cifras obtenidas por la Corona entre 1689-1697 en comparación con los 
años que van de 1680 a 1688. Reducido a reales de plata, el total de las 
negociaciones fue el siguiente: 

Cuadro núm. 38. Negociaciones de dinero con los asentistas, 1689-1697. 

AÑO 
1689 
1690 
1691 
1692 
1693 
1694 
1695 
1696 
1697 

REALES DE PLATA 
13.360.812 
4.167.438 
2.463.283 
6.626.546 
6.252.745 
3.850.000 

545.092 
10.331.925 
4.205.160 

Fuente: C. Sanz Ayan, Los banqueros de Carlos 11, p. 494. Elaboración propia. 

Observando este cuadro vemos el gran esfuerzo inicial de 1689, equivalente 
practicamente a los tres años siguientes, continuando con altibajos sobre toda 
hasta 1692-1693, con una caída importante en 1694. El esfuerzo de estos años 

52 A.G.S., C.M.C., 3" época, Leg. 3223. Según Taro, de 1678 a marzo de 1690 se habían consunúdo en 
el Ejército de Cataluña 1.847.997 raciones de pan de munición. Lamentablemente no se conservan las · 
cu en tas de bastimentos correspondientes al período 1690-1697. 

53 Lobato, Isabel, Compañfas y negocios en la Cataluña pre·industrial, Sevilla, 1995, p. 179. El 
asiento de granos de 1692 de la compañía Navarro y Kies cantó con los siguientes socios: aderruis de los 
mencionados, A. Jager, J. Lapeira, J. Llinars, F. Feliu de la Peña, A. Trulles y A. Tallander. Véase en 
AHPB, R. Albià, Lib. Ter. Concord. (1687-1692), Fols. 157-159 y 249-251. 
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necesitó de un respiro en 1695, para conseguir una recuperación muy fuerte en 
1696, tras lo que vino la inevitable reducción de negocio en 1697. 

Para Sanz Ayan el frente catalan de la Guerra de los Nueve Años marcó 
especialmente estas negociaciones, pero no deben descuidarse los otros frentes de 
guerra -Flandes y Mihín-, así como el pago de tropas aliadas -Brandemburgo y 
Saboya.54 

La siguiente lista de asientos ha sido elaborada a partir del rastro de los 
préstamos en las cuentas de los diferentes pagadores del ejército. Basicamente, 
nos hemos fijado.en la presencia de los factores barceloneses de cada asentista y 
las cantidades periódicas -mesadas- libradas por los mencionados factores al 
pagador de turno. La lista es la siguiente: 

Cuadro núm. 39. Asientos de dinero para el ejército de Cataluña, 1689-1697. 

AÑO 
1689-1690 
1689-1690 
1690 
1691-1693 
1694 a 11-1697 
III-1696 a 11-1697 

IV-1697 

1697 

ASENTISTA 
Marqués de Tamarit 
J. Carminati 
F. Grillo 
F. Grillo 
Marqués de Tamarit 
Marqués de Valdeolmos 
y don J. Galvez 

Marqués de Tamarit y 
Marqués de Valdeolmos 
F. Bueno 

CANTIDAD 
1.225.534 reales. 

460.800 reales. 
1.000.000 reales. 
1.934.000 reales. 

460.800 reales. 
7 .196. 704 real es. 

720.000 reales. 

1.513.600 reales. 

Fuente: A.H.M.B., Consell, cartes comunes, Vol. 116; A.G.S., G.A., Leg. 3045; 
A.G.S., C.M.C., 3" época, Legs. 921, 3364, 2429, 1761 y 1341. Sanz Ayan, C., 
Los banqueros de Car/os /1, pp. 499-571. Elaboración propia. 

Junto a estos asentistas hay un grupo de personajes -hombres de negocios- que 
concedieron algún préstamo: es el caso de J. Mir (128.000 Rs.) en 1689; P.A. 
Julichi (16.000 Rs.), F. Arter (24.000 Rs.) y J.B. Sismundi (20.333 Rs.), en 1690; 
A. Barrios (159.270 Rs.), A. Carreño (35.200 Rs.) y G. Colla (16.000 Rs.) entre 
1690 y 1693; J. Arleguí (12.800 Rs.), F. Arter (32.000 Rs.), J. Ballart (32.000 
Rs.), Cinati y Fontena (96.000 Rs.), P. Anttia (50.000 Rs.), Andrian y Hopkins 
(19.200 Rs.), y A. Bueni y T. Vini (9.600 Rs.) entre 1694-1697. Sin duda, las 
dificultades para el envío de numerario en la cantidad requerida en 1697 
obligaron a ampliar el número de negociantes que prestaron dinero mediante 
nuevos intermediarios en Barcelona: los cónsules ingleses en la Ciudad Condal 
Shallett y Grove actuaron en nombre de F. Arter (105.600 Rs.) y en el de F. Stone 
(66.156 Rs.); Ch. Stopani y J. Andriani (49.126 Rs.), Ballard y Stone (96.000 
Rs.), y F. Blanco (17.044 Rs.) son otros negociantes. 55 

54 Morineau, Michel, "El crecimiento indeciso, 1580-1730", pp. 80-86. 
55 A.G.S., C.M.C., 3' época, Legs. 921,3364,2429, 1761 y 1341. 
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La cantidad enviada mediante asientos de dinero fue de 15.523.416 reales de 
plata, un 34, 1% del total consignada en las cuentas de los pagadores. 

3.4 Otros asientos 
J. Graells fue el principal asentista de los vestidos de munición -uniformes-, que 
!e reportaran un negocio de 1.359.290 reales de plata cobrados en 1691.56 

Ademas de estos negocios, tenemos constancia de un gasto de 1.841.606 reales de 
plata en vestuario a partir de 1692.57 

En armas se emplearon 525.504 reales de plata, pero hubo otros 348.721 reales 
presupuestados como necesarios para comprar o arreglar armamento, aunque no 
sabemos si efectivamente se gastaron.58 

4. La sociedad catalana: entre el beneficio y la ruïna económica 

"Devem també advertir y reparar en lo molt que fan las demes 
provincias de España per a defensa y conservació de Cathalunya 
inmediatament, perque encara que en això se defensan à elias 
mateixas, puix Cathalunya és sa muralla, ab tot estant més remotes 
del enemich, tenen més lluny lo dany y tenint-lo nosaltres tant 
prop, devem en quant se puga ajudar al remey. A més que à la 
veritat, lo Real Exèrcit fa benefici à aquest Principat, en lo qual 
estem tots advertint que no entra diner algun per via del corners, 
que està totalment perdut; antes bé ne iixan (sic) cada dia sumas 
considerables, de forma que nos trobaria una dobla sino fos per las 
que las tropas expendeixen y gastan en Cathalunya, agotant tota 
Espanya en ella sos tresors, tant ab lo que las províncies envian per 
a sustento del(s) tercios provincials, com ab las cantitats que lo rey 
Nostre Senyor envia per a sustento de las demès tropas, que són tan 
grans que no tenen numero, a mès del que consumen tants senyors, 
cavallers y homans coneguts, que serveixen al Rey, los quals poch ó 
molt tenen alguna assistencia de sa casa y tot se són y se gasta 
aqui. 

Ben experimentada tenen esta veritat los mateixos pagesos, puix 
venen millor sos fruits, y en particular los homens de negoci, 
botiguers y generalment tots los menestrals, los quals sense la gent 
de guerra ni tenen que vendrer, ni que treballar, ni alcançan un 
real. Y així no deu Cathalunya escusarle de servir al mateix si en 
allò que sas forças pugan suportar, y pot fero ab mayor comoditat, 
puix tot se queda en ella".59 

5
fi A.G.S., Estado, Leg. 3993. 

57 A.G.S., G.A., Legs. 2917,3011 y 3014. 
sH A.G.S., G.A., Legs. 2828, 2829, 2926, 2948 y 3011. B.N., Ms. 2406. Hay listas de peticiones de 

armas, sin induir su coste, en: B.N., Ms. 2399; A.C.A., C.A., Leg. 467 y A.G.S., G.A., Legs. 2947 y 
2887. 

59 B. C., F. Bon. 4655 bis, Informe de verdaderas noticias per a lo major benefici, quietud y gloria 
de Catalunya, pp. 13-14. 



324 ANTONI O ESPINO 

Las instituciones políticas catalanas eran las autoras de estas aseveraciones, 
mezcla de propaganda y realidad, pretendiendo convencera un campesinado que, 
de 1687 a 1689 -la Revolta dels Gorretes-, había manifestado su descontento por 
la mala aplicación y los abusos del sistema de alojamientos de tropas practicado 
en el Principado. Ciertamente, el Ejército Real terminaba por ser una carga tanto 
o mas dura que la invasión estacional del enemigo en época de guerra, pero dicha 
situación no puede ocultarnos dos realidades bien distintas. Por un lacto, el 
volumen de gasto realizado por la Corona -y por la propia Cataluña- con motivo 
de Ja guerra. Por otro lado, hay que responder Ja siguiente pregunta: ¿Hubo un 
sector social que se beneficiase con la presencia del ejército? 

La primera parte de este capítulo se ha destinado a responder la cuestión 
primigenia en Jo que respecta a la Corona. Cabría añadir, no obstante, el esfuerzo 
de guerra catalan. La ciudad de Barcelona alegaba un gasto de 3.022.061 reales 
de plata en tropas y 1.426.388 reales en otros gastos de tipo bélico -4.448.449 
reales de plata en total. La Generalitat justificaba un dispendio de 2.086.480 
reales de plata en el mantenimiento de su tercio durante Ja guerra. Por su lacto, el 
donativo que se recaudó estos años en el Principado para financiar en parte el 
coste de la caballería real fue de 365.069 reales.60 

Tales cifras no incluyen, por ejemplo, el extraordinario esfuerzo del Principado 
desde 1695, cuando pagó dos tercios nuevos, o Jas levas realizadas con motivo del 
sitio de Barcelona en 1697. Una ciudad como Vic alegaría un gasto de 700.527 
reales de plata durante la guerra, mientras Manresa gastaba 30.589 reales sólo en 
tropas los dos primeros años de guerra.61 

El territorio conquistado por el enemigo desde 1694 -villas del Ampurdan, el 
condado de Palamós, la veguería de Girona y el vizcondado de Hostalric- pagaron 
el gasto de su conquista, pero ademas la exención de hacer somatenes o levantar 
milicias para Francia. Por derecho de conquista, todas las rentas del rey de 
España situadas en esa zona pasaron a Luis XIV. El coste de la guarnición 
francesa de Girona, entre 1694 y 1697, fue de 89.300 reales de plata. Sólo en 
1694, y con posibilidad de pagar hasta 1695, se imponen 620.310 reales de plata 
al país conquistado de Cataluña como impuestos a percibir por el enemigo.6 Las 
cifras aportadas son aproximativas, pretendiéndose con su exposición reflejar 
únicamente el volumen de gasto al que conducía la guerra. 

Si bien podemos discutir si el monto total de numerario destinado a Cataluña 
era adecuado para el mantenimiento del ejército y comparable con lo gastado en 
Milan o Flandes, queda claro el coste que representaba para Ja Monarquía 
Hispanica el frente catalan, y Jas ventajas obtenidas por los moradores del 
Principado, reflejadas, aunque matizables, en el panfleto anteriormente citado. 
Como es obvio, tal situación no era desconocida en Ja Corte. Ya en 1684 don 
Melchor Portocarrero, del Consejo de Guerra, dejaba constancia de la ventaja que 

fill Los gastos de Barcelona en B.C., F. Bon. 5546. Los de la Generalitat en A.C.A., Generalitat, G-
121/7, G-12118 y G-121/9. Sobre el donativo voluntario, cuentas dejunio de 1690 a diciembre de 1694 
en A.C.A., Generalitat, Vol. R-5. 

fil Para Vic véase B.C., F. Bon. 5425. Para Manresa véase Roig i Jalpí, Fr. Juan G., Historia de la Muy 
llustre ciudad de Manresa, Barcelona, 1692, pp. 473-486. 

fi
2 A.O.P.O., serie lC, Legs. 328 y 1416. A.H.G., Llibre d'allotjaments i utensilis, 1694-1808, Wgal/ 

I. 
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podía significar el mantenimiento de parte de la caballería de Cataluña en 
Castilla, 

" ... no pudiendo dejar de decir que aunque se necesitan de tan 
grandes cantidades como éstas para mantenerlos en Castilla y que 
con mucho menos se mantendnin en Cataluña, [h]ay tan bien gran 
diferencia en que el dinero que se consume aquí vuelve 
sucesivamente al comercio y a los contribuyentes con que no se 
abstrae del beneficio común y, al contrario, el que pasa a Cataluña 
no vuelve a utilizar a Castilla razón que en la estrecheza de moneda 
en que nos hallamos se debe ponderar mucho".63 

Algunos años mas tarde, en 1689, la opinión sigue siendo la misma: 
considerando las ventajas para el Principado de un donativo destinado a 
mantener la caballería, el documento añade: 

" ... ademas que todo el di nero que desembolsaren en común y en 
particular para este servicio, se volvera a recobrar por el mismo 
<h>orden en la venta de los frutos y otros géneros, a que da mas 
crecido valor el mucho número de gente de guerra para cuyo 
sustento entraron y entran en el Principado sumas cuales no logra 
otra provincia". 64 

Como se ha explicado antes, un ejército puede ser un excelente cliente siempre 
que las tropas dispongan del di nero suficiente para pagar lo consumido en el país. 
La falta de regularidad en las pagas conducía a los abusos y a la mala relación 
con los naturales mientras duraba el alojamiento. Sin duda, el campesinado 
catalan podía beneficiarse de la demanda que suponía la presencia de tropas, ya 
fuesen foraneas o reclutadas en el país, así como diversos sectores del artesanado, 
con la compra de utensilios, armas, complementos militares, calzado, ropa, 
herraje de caballos, etc., pero también era mucho el daño que podían llegar a 
causar: en 1694, por ejemplo, en el entorno de Barcelona se alojaron 12.000 
hombres, comenzando muy pronto las quejas por los robos de trigo, cebada y 
hortal i zas 

" ... ab violèncias, ab amenaças y parau las injuriosas contra sa 
fidelitat (del campesinado) tractant-los de barretinas y gavatgs 
(sic), publican tenen aqueix orde y que puix també se no haurian de 
aportar los enemichs millor és que ells se'n aprofiten y lo pitjor és 
que després a sa vista y altrament públicament ho vénen, lo quens 
té en un grandíssim conflicte tement que no se apure la paciència 

"
3 A.G.S., G.A., don Melchor Portocarrero a López de Zarate, 2-X-1684 y consulta del Consejo de 

Guerra, Leg. 2609. 
64 B.N., Ms. 2401, "Plantilla y presujmesto del ejército que debe permanecer en Cataluña", 17-IX-

1689. 
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dels ultrajats que no ocasione algun escàndol y ensengue algun foch 
que després nos puga apagar sinó ab efusió de sanch ... ".65 

Con todo, el Consell de Cent de la ciudad de Barcelona era consciente de la 
necesidad que impulsaba a las tropas, mal asistidas por el rey, no pudiendo 

evitarse las fugas de los soldados mientras iban en busca de sustento, única forma 

que tenían para sobrevivir.66 

En definitiva, es muy difícil aseverar con rotundidad si la presencia del ejército 
en el Principado tuvo unas consecuencias positivas o negativas para su población. 
Quizas la respuesta mas coherente sea decir que pudo favorecer a algunos en 
ciertas circunstancias y en determinados lugares de Cataluña, pero trajo la 

desgracia y el desasosiego a muchas mas personas durante mas tiempo. ¿Hubo 

algún sector mas claramente beneficiado? 

4.1 Los beneficios de la guerra y la actitud política 
La historiografía catalana ha sido especialmente sensible en relación con el 
estudio de la recuperación económica de Cataluña y al papel de la burguesía en 

las décadas que nos ocupan.67 En cambio, ha profundizado poco en la posible 

vinculación entre intereses económicos, actitud política y la situación de guerra 
vi vida en el Principado. 

La lealtad política a la Monarquía de un hombre como Narcís Feliu de la Peña 

es bien conocida, pero habría que insistir en el grado de sintonía alcanzado entre 

una y otra parte. En septiembre de 1684, antela disyuntiva de la introducción en 
Barcelona de dos tercios para su custodia, cuando aún no se habían licenciado los 

5.000 hombres del regimiento de la Coronela de la Ciudad que habían cumplido, 
precisamente, dicha misión, se formó una junta para discutir tal cuestión con el 

virrey. Narcís Feliu no sólo no aceptó el encargo de presentar las demandas al 

virrey, sino que informó inmediatamente de lo acontecido, a escrsaldas de la junta, 

al presidente del Consejo de Aragón, don Pedro A de Aragón. 8 Tal situación no 
significó un distanciamiento entre Feliu y el Consell de Cent, de hecho, en junio 

de 1684 había actuado como agente supervisor de los tercios pagados por la 

ciudad,69 pero Feliu tenía muy presente a quién debía su fidelidad: en febrero de 

aquel mismo año el rey había ordenado a don Pedro A de Aragón y al virrey 

65 A.H.M.B., Consell, lletres closes, Consell a su embajador en Madrid, 26-VI-1694, Vol. 109. 
66 A.H.M.B., Consell, Lletres closes, Consell a su embajador en la Corte, 10-VII-1694, Vol. 109. 
67 Vilar, Pierre, Catalunya dins l'Espanya moderna, Barcelona, 1964-1968, Vol. Il. Molas, Pere 

Comerç i estructura social a Catalunya i València als segles XVII i XVIII, Barcelona, 1977. Molas, Pere 

'"La companyia Feu-Feliu de la Peña (1676-1708), comerç de teixits i estructura social vers 1700'", en 

Cuadernos de Historia económica de Cataluña, Vol. XII, Barcelona, 1974. Molas, Pere, '"A tres-cents 

anys del 'Fénix de Catalunya'. Recuperació i reformisme econòmic sota Carles 11'", Pedralbes, núm. 3, 

Barcelona, 1983. Carrera Pujal, Jaume, Historia Política y Económica de Cataluña. Siglos XVI al XVII/, 

Barcelona, 1947. Amelang, James S., La formación de una clase dirigente: Barcelona, 1490-1714, 

Barcelona, 1985. Kamen, Henry, '"El Fénix catalan: la obra renovadora de Narcisa Feliu de la Peña", 

Estudis, I (1972). Kamen, Henry, Introducción al Fénix de Catalunya (1683) de N. Feliu, edición 

facsímil, Barcelona, 1975. 
6s A.C.A., C.A., Feliu a don Pedro A. de Aragón, 23-IX-1684, Leg. 449. 
69 A.H.M.B., Consell, Deliberacions, Feliu al Consell, 19-VI-1684, Vol. 193. 



GUERRA, ECONOMIA Y SOCIEDAD 327 

Bournonville su total coo~eración y ayuda para que don Narcís sacase adelante 
sus proyectos económicos. 0 

En otros casos, la lealtad política esta aun mas claramente vinculada al 
beneficio económico. 

La compañía Feu-Feliu de la Peña tomó parte en el asiento de granos del 
ejército (1671-1692), así como en el del tren de artillería. En 1690-1691 el 
cavaller Pau Feu y Joan Navarro eran los administradores y principales soci os del 
asiento de granos. El resto de arrendadores eran personas del mismo círculo 
como los ciutadans honrats Joan Llinars, Jaume Falguera -conseller en 1688- y 
Francesc Feliu de la Peña; los mercaderes Joan Lapeira, Andreu Trulles, los 
holandeses J. Kies y A. Jager, así como el comerciante J. Puigguriguer.71 

Joan Lapeira, por lo que sabemos, colaboraba desde 1684. Ese año, según se 
declara en un memorial del Consejo de Aragón, 

" ... valiéndose de sus parien tes y ami gos para que votasen lo mismo 
(que él) ... como sucedió el año de mil seiscientos y ochenta y cuatro 
que a su buena dirección se debió que el tercio de trescientos 
hombres que aquella ciudad había resuelto formar se aumentase a 
quinientos". 

Fue uno de los artífices del préstamo al virrey de 128.000 reales de plata en 1689, 
cuando se hallaba sitiando Camprodon, ayudando igualmente a la consecución de 
otro donativo para vestir a la caballería en 1690. Desde el inicio de la guerra, 
Lapeira había colaborado con préstamos de dinero que se gastaron en mantener 
los hospitales, en la com~ra de cebada para la caballería y de trigo para las 
guarniciones de las plazas. 2 

Joan Navarro actuó como asentista del tren de artillería en 1689 y, junto a J. 
Kies, como factor del asentista F. Argemir en Cataluña en 1691-1692. La 
primera noticia que tenemos sobre él es el préstamo para las fortificaciones de 
Cataluña realizado con anterioridad a 1686, fecha en que se le comenzó a 
devolver. J. Navarro era un hombre bien considerada en el círculo del poder 
virreina), donde se le tenía por persona cumplidora, al igual que Pau Feu, cuya 
compañía había llegado a comprar trigo del ejército al propio virrey de Cataluña 

70 A.C.A., C.A., Carlos 11 a don Pedro A. de Aragón, 28-11-1684, Leg. 336. 
Narcís Feliu de la Peña i Farell. Hijo de Narcís Feliu, mercader en 1637 y mas tarde ciutadà. Doctor en 
leyes. Fue nombrado representante en Barcelona de la Junta General de Comercio desde 1684, gracias a su 
amistad con Don Pedro Antonio de Aragón. En 1692 la delegación se transformó en la Junta de Comercio 
de Cataluña, dirigida por don Manel de Llupià, siendo Feliu uno de sus miembros mas activos, aunque la 
actuación de la Junta se estancó entre 1693 y 1697. Junto a otros socios, especialmente Joan Llinars, 
pariente suyo, fundó la Companyia de la Santa Creu, (1690-1708). Defendió Barcelona en 1697. Feliu, 
austracista convencido, tomó partido por el archiduque siendo encarcelado por orden de las autoridades 
borbónicas de Barcelona entre junio de 1704 y octubre de 1705. Declinó ser nombrado secretaria del 
archiduque Carlos, pero ejerció como abogado real en las Cortes de 1706. El archiduque le concedió el 
habito de caballero de la Orden de Sant Jaume. En 1709 publicó sus Anales de Cataluña. Se supone que 
murió antes de 1714. 

71 Molas, Pere, "La companyia ... ", pp. SO, 112-113 y 122. A.C.A., C.A., orden del rey con fecha 29-1-
1690 concediendo aP. Feu y J. Nav~rro el asiento de grano para el ejército, Leg. 338. J. Navarro volvió a 
cumplir con dicho asiento, junto aJ. Kies, en 1692. 

7 A.C.A., C.A., Villahermosa a Haro, 27-IV-1690, Leg. 341. A.C.A., C.A., consulta del C.A. sobre un 
memorial de Joan Lapeira, 12-V1-1690, Leg. 540. 
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en 1687. Pero desde 1692 ambos desaparecen de los negoci os directos con el 
ejército. El motivo mas plausible es el ya apuntado con anterioridad: pretender 
cobrar una partida de los asientos de 1690-1692 ya librada por la Real 
Hacienda.73 

El mercader Jaume Teixidor, conseller en 1690, comenzó su maridaje con el 
poder a partir de 1675, prestando al virrey san German 256.000 reales a devolver 
sin intereses para enviar municiones al frente, pertrechos a la frontera y para 
poder pagar algo a las tropas. En 1677 prestó al virrey San German los 80.193 
reales de plata que le faltaban para cumplimentar el asiento del carruaje y tren de 
artillería. En 1679 firmó un asiento para enviar 2.350 cuarteras de grano a la 
fortificación de Mahón. En 1684 prestó 128.000 reales al virrey Bournonville y 
compró para su hijo el oficio de receptor de la Bailía General por 6.400 reales de 
plata, "aunque en el aprieto y necesidad presente, fuera mas el servicio de Dios y 
del Rey, que entregase Texedor estos 200 doblones en la Pagaduría General, para 
socorrer los pobres soldados que van pidiendo limosna por las calles", dijo 
amargamente el virrey.74 Según Teixidor, entre 1675 y 1686 había prestado en 
diversas ocasiones 446.400 reales, no habiendo recuperada la mayor parte de 
dicha cantidad. Nos volvemos a encontrar a Jaume Teixidor junto a P.A. Bastero 
-ciutadà honrat en 1684, cavaller en 1691- como factores del marqués de 
Tamarit y, mas adelante, del marqués de Valdeolmos. Ambos vendieron 12.881 
cuarteras de grano al ejército en 1689 mientras se ajustaba el asiento 
correspondiente. En 1691 prestaran dinero para mantener las galeras napolitanas 
mientras estuvieron en Barcelona.75 J. Teixidor era ciutadà honrat en 1688, 
cavaller en 1702 y, finalmente, consiguió el privilegio de nobleza en 1704.76 

Los mercaderes holandeses J. Kies y A. Jager actuaron como factores del 
Consejo de Guerra y de la Junta de Milicias en sus envíos de dinero a Cataluña. 
Tan estrecha relación con el poder no es de extrañar, pues ambos "s'ufanaven 
d'haver ajudat al govern durant l'alçament camperol de 1688". En 1690, tras 
recibir el apoyo del marqués de Leganés, virrey de Cataluña entre 1684 y 1688, y 
del virrey Villahermosa, consiguieron, a pesar de las objeciones del Consejo de 
Aragón, un título de cavaller para J. Kies y otro de ciutadà honrat para A. 
Jager. 77 En 1704, el comisionado Mitford Crowe sirvió de enlace entre el consul 
inglés Shallett -a quien ya hemos visto como factor en Cataluña de F. Arter-, J. 

73 A.G.S., G.A., Legs. 2792, 2858, 3045, 2856, 2887 y Contaduría del Sueldo, 2• época, Leg. 317. No 
obstante, nos encontramos aJ. Navarro en 1694 como factor en Cataluña de la casa Pomar. Véase A.G.S., 
Estado, consulta del Consejo de Estado, 27-VII-1694, Leg. 4176. 

74 A.C.A., C.A., Carlos 11 a don Pedro A. de Aragón, 25-V-1679, Leg. 233. Teixidor, a pesar de lo 
declarado por él núsmo, demandaba un 8% anual de interés por los atrasos. A.C.A., C.A., memorial de J. 
Teixidor al C.A., 1684, Leg. 540. A.C.A., C.A., memorial de J. Teixidor al C.A., 21-XI-1687, Leg. 538. 
Ese año Teixidor era conseller de Barcelona. 

75 A.G.S., Estado, Legs. 3993 y 3322. 
76 Lobato, Isabel, Compañ(as y negocios ... , p. 221. 
77 Molas, Pere, Comerç i estructura social..., pp. 168-169. A.C.A., C.A., "Pagaduría General del 

Ejército de Cataluña", Leg. 460. A.C.A., C.A., consulta del C.A., 14-III-1692. J. Kies declaraba residir en 
el Principado desde 1661, y A. Jager desde 1669, Leg. 544. Ambos estaban casados con dos damas 
naturaJes del Principado. Entre 1692-1702 Kies y Jager pidieron créditos por valor de 211.807 libras 
catalanas para financiar todas las operaciones en las que participaran, suma que condujo a su quiebra. 
Lobato, Isabel, Compañfas y negocios ... , pp. 187-192. 
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Kies, Hessen-Darmstadt y Antoni de Peguera.78 Los negocios y la política iban 
claramente de la mano. 

Pedra A. Bastero, saboyano, alegaba residir en el Principado desde mediados de 
los años setenta. En 1694 reclamaba el pago de 128.000 reales que se le 
adeudaban de sus préstamos a los virreyes Bournonville, Leganés y Villahermosa. 
En 1698 aún reclamaba otros 32.000 reales prestados al virrey Velasco durante el 
sitio de Barcelona en 1697.79 Es posible ~ue su animo se dulcificara, pues este 
última año obtuvo el privilegio de nobleza. 0 

F. I. Alegre, conseller en 1687, 1688 y 1689, mostaçaf en 1690, formó parte 
del Consell de Cent de Barcelona como militar en 1683, 1684, 1691 y 1696. 
Alegre actuó como factor en Cataluña del asentista F. Argemir en 1689, pero sus 
negocios !e llevaran rapidamente a convertirse en el mas importante factor en el 
Principado de los asentistas de dinero para el Ejército de Cataluña, tarea que 
compartí a con los personajes anteriores. 8 

La lista de los factores catalanes y el di nero adelantado es Ja siguiente: 

Cuadro núm. 40. Factores catalanes y asentistas de dinero, 1688-1697. 

AÑOS 
1688-1690 
1688-1690 
1688-1690 
1688-1690 
1688-1690 
1688-1690 
1688-1690 
1688-1690 
1688-1690 
1688-1690 

FACTORES 
Teixidor y Bastero 
Teixidor y Bastero 
Teixidor y Bastero 
F.I. Alegre 
F.l. Alegre 
Kies y Jager 
Kies y Jager 
Antic y Mascaró 
P. Feu 
P. Dalmases 

ASENTISTA 
J. Carminati 

M. de Tamarit 
M. de Valdeolmos 
F. Argemir 
F. Grillo 
A. Ruiz 
F. Grillo 
J. Mir 
J. Mir 

CI. Payer 

DINER O 
460.800 Rs. 
825.534 Rs. 
291.642 Rs. 
15.163 Rs. 

516.070 Rs. 
883.200 Rs. 
480.000 Rs. 
32.000 Rs. 
96.000 Rs. 

1.600 Rs. 

TOTAL FINAL ..................................................................... 3.602.009 Rs. 

1690 
1690 
1690 
1690 

Teixidor y Bastero 
Teixidor y Bastero 
F. I. Alegre 
Varios 

M. de Tamarit 
Sismondi 
F. Grillo 
Varios 

400.000 Rs. 
20.333 Rs. 

204.640 Rs. 
40.000 Rs. 

TOT AL FINAL ........................................................................ 664.973 Rs. 

?M Albareda, Joaquim, Els catalans i Felip V ... , p. 169. 
79 A.C.A., C.A., memorial de P.A. Bastero al C.A., 17-XII-1694, Leg. 544. A.C.A., C.A., memorial de 

P.A. Bastero al C. A., 2-VII-1698, Leg. 545 
Mn Lobato, Isabel, Compañías y negocios ... , p. 221. 
"' B.N., Ms. 2406. Palos, Joan Lluís, Catalunya a l'imperi dels Austria. La pràctica del govern 

(segles XVI-XVII), Lleida, 1994. Significativamente, en 1688, durante la Revolta dels Gorretes, el batlle 
y Jurats de Cardedeu sacaron grano de la casa de Alegre para obligarle a contribuir como el resto del 
pueblo en los alojanúentos. Véase Dantí, Jaume, Aixecaments populars als Pai:ws Catalans, p. I O I. 
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1690-1693 
1690-1693 
1690-1693 
1690-1693 
1690-1693 
1690-1693 
1690-1693 
1690-1693 
1690-1693 
1690-1693 
1690-1693 
1690-1693 
1690-1693 

ANTONI O ESPINO 

Teixidor y Bastero 
P. A. Bastero 
F. I. Alegre 
Kies y Jager 
Kies y Jager 
Kies y Jager 
Kies y Jager 

P. Feu 
M. Salavert 
J. Graells 
J. Graells 

M. de Tamarit 
A. Barrios 
F. Grillo 

A. Ruiz 
De la Corte 
Dori a 
P. Pomar 
Kies y Jager 
Feu y Navarro 
A. Carreño 
M. de Valdeolmos 
A. Barrios 
G.Colla 

58.933 Rs. 
16.000 Rs. 

1.934.531 Rs. 
585.856 Rs. 
128.000 Rs. 

16.000 Rs. 
38.673 Rs. 
24.049 Rs. 

2.000 Rs. 
35.200 Rs. 

418.292 Rs. 
143.270 Rs. 

16.000 Rs. 

TOTAL FINAL ....................................................................... 3.416.804 Rs. 

1694-1697 
1694-1697 
1694-1697 
1694-1697 

Teixidor y Bastero 
Teixidor y Bastero 
M. Salavert 
Varios 

M. de Tamarit 
Vari os 
M. de Valdeolmos 
Varios 

460.800 Rs. 
99.200 Rs. 

132.098 Rs. 
555.160Rs. 

TOTAL FINAL ........................................................................ 1.247.258 Rs. 

1697 Teixidor y Bastero M. de Tamarit 248.800 Rs. 
1697 Teixidor y Bastero Varios 82.726 Rs. 
1697 F. I. Alegre F. Bueno 1.513.600 Rs. 
1697 Kies y Jager A. Ruiz 331.584 Rs. 
1697 Varios Varios 752.000 Rs. 

TOTAL FINAL. ...................................................................... 2.928.710 Rs. 

Fuente: A.G.S., CMC, 3" época, Legs. 921, 3364, 2429, 1761 y 1341.82 

Elaboración propia. 

Por manos de factores catalanes -o negociado en Barcelona- pasaron 
11.859.754 reales de plata, un 26,04% del total de dinero enviado. Ahora bien, 
según en qué momentos, el dinero adelantado por los factores catalanes fue 
superior a dicha cifra media: en 1688-1690 significó el 64,03%; en 1690 se 
redujo a un 22,80%; entre 1690 y 1693 se mantuvo en el 29,66%; de 1694 a 1697 
representó un 7,3% y, finalmente, el resto de Ja campaña de 1697 un 34,85%. 

A nivel individual, J. Teixidor y P.A. Bastero adelantaron 2.964.768 reales de 
plata -un 25% del total negociado en Barcelona-; F. I. Alegre adelantó 4.184.004 
reales de plata, un 35,27% del total, convirtiéndose en el principal factor en 
volumen de negocio; los holandeses J. Kies y A. Jager adelantaron 3.093.771 

"
2 A mediados de 1698 ya se habían enviado a Cataluña otros 813.229 reales de plata. A.G.S., G.A., 

informe del virrey Hessen-Darmstadt al Consejo de Guerra, I S-V -1698, Leg. 3075. 



GUERRA, ECONOMIA Y SOCIEDAD 331 

reales de plata, un 26,08%. Finalmente, pequeños factores negociaron el 13,65% 
res tan te. 

Buena parte de esta nómina de burgueses mas o menos vinculados al poder del 
Consell de Cent nos la encontramos como fiadores de otros tantos arrendadores 
de derechos de la ciudad de Barcelona: a título de ejemplo, cuando el mercader J. 
Lapeira -conseller en 1692- se hizo cargo de la caja de la Taula de canvi i Banc 
(banco) de la Ciudad, estuvieron dispuestos a respaldarle el cavaller Pau Feu, el 
ciutadà honrat Joan Llinars, primo de Narcís Feliu de la Peña, y Jaume Teixidor, 
entre otros. Los ejemplos podrían sucederse, apareciendo habitualmente los 
nombres de Pau Feu, A. Jager, J. Teixidor, P.A. Bastero, J. Lapeira y J. 
Puigguriguer. 83 

Algo parecido ocurre con los derechos de la Generalitat: fueron fiadores de la 
Diputación P.A. Bastero, J. Kies y A. Jliger en 1689-1691; J. Puigguriguer lo fue 
en 1695-1697. En años anteriores, P. Feu, J. Teixidor y J. Lapeira también 
participaron del negocio.84 

Desde 1692 este lobby -¿Podemos hablar de lobby?- parece, a juzgar por la 
documentación, que se desvincula de sus tratos directos con la Corte -¿Por 
crecientes dificultades económicas propias o de la Real Hacienda?- dedicandose 
exclusivamente a servir de intermediarios de los grandes asentistas del momento. 
En todo caso, ¿qué representó la guerra para estas personas? ¿Era un negocio en 
sí o pretendían que sirviese para reducir la competencia extranjera? 

Sin duda, este sector de la burguesía barcelonesa cercana a las instituciones 
políticas catalanas y al poder virreina) se benefició económica y socialmente con 
la contienda, pero una guerra a gran escala y de larga duración sostenida por una 
monarquía debilitada económicamente podía convertirse en un mal asunto. J. 
Carrera Pujal aJude a la guerra como principal causa de la "mala suerte" de la 
Compañía comercial de la Santa Cruz, un proyecto personal del propio Feliu de 
la Peña. 85 En la correspondencia comercial de Pau Dalmases, un mercader de 
reconocida militancia austracista, se dejan entrever las dificultades que acarreaba 
la contienda: en 1696 no podí a atender algun os pedi dos por " ... causa de que no se 
trabaja en Camprodón por causa de la guerra y [h]aber tanta falta de Jana como 
[h]ay".86 Y en otra comenta: " ... y si lo que se dice de paces fuera verdad esto 
sería el único remedio para todos ... ". 87 

Finalmente, si Feliu de la Peña lamentaba en su Política discurso (1681) que 
en Cataluña entraban anualmente ropas por valor de 700.000 escudos y apenas si 
se exportaba por valor de 50.000, entre 1696 y 1699 la situación empeoró, pues la 

x3 A.H.M.B., Consell, Manual, 18-III, 16-VII, 6-VIII y 15-Xl-1689 y VIII-1690, Vol. 69. Agradezco a 
J .L. Betnín su advertencia sobre la importancia de esta fuente. 

x• Jorda, A., "Els ingresos fiscals de la Generalitat de Catalunya a la segona meitat del segle XVII", en 
Estudis històrics i documents dels Arxius de Protocols, Vol. X, Barcelona, 1982, pp. 163-203. Otro 
ejemplo posible se encuentra en la función de fiadores de otros tantos burgueses en sus negocios. Cuando 
Pere Pau Canals se hizo cargo de un arrendamiento de trigo para Barcelona, entre los fiadores nos 
encontramos a Pau Feu, P.A. Bastero, A. Jtiger, J. Puigguriguer y J. Lapeira, entre otros. A.H.M.B., 
Consell, Manual, agosto de 1690, Vol. 69. 

85 Carrera Puja!, Jaume, Historia Polftica y Económica de Cataluña, tomo 11, p. 224. 
x6 A.H.M.B., archivo de comercio, "Copiador de cartas de Pau Dalmases", carta a don G. Ribera, 

Palermo, 21-VII-1696, Vol. B-82. 
x7 A.H.M.B., archivo de comercio,"Copiador de carta~ de Pau Dalmases", carta a don P.B. 

Gualarduchi, Cúdiz, 28-VII-1696, Vol. B-82. 



332 ANTONI O ESPINO 

cifra del coste de las importaciones había aumentado a un millón y medio de 
escudos.88 Este último año, las cofradías de Barcelona pidieron encarecidamente 
al virrey Hessen-Darmstadt que impidiese la introducción de ropas extranjeras.89 

Cabe constatar, pues, no sólo la ineficacia del fenómeno bélico como 
herramienta capaz de frenar la competencia extranjera, sino también el !astre que 
podía significar para los negocios ya establecidos. 

¿lnfluyó esta realidad bélico-económica en la actitud política de este sector de 
la burguesía barcelonesa? Ciertamente. La guerra de 1684 y los acontecimientos 
relacionados con Ja Revolta dels Gorretes, 1687-1689, demostraran el apoyo 
incondicional del mencionada sector a la Corona, siendo recompensada su 
fidelidad con títulos de cavaller -Pau Feu en 1683, J. Kies en 1690- o de ciutadà 
honrat -A. Jager en 1690-, como hemos visto. A partir de 1689, la Guerra de los 
Nueve Años, con las continuas invasiones del territorio catalan por el ejército de 
Luis XIV, mantuvo viva, ayudada por las tensiones y las corruptelas políticas de 
Ja Corte, la llama del odio hacia el vecino, principal competidor económico, 
manteniéndose estos hombres fieles a un sentimiento política austracista.90 Su 
recompensa llegó de manos del Archiduque Carlos, quien nombró caballeros a 
Narcís Feliu de Ja Peña, Joan Llinars, Josep Feu, Jaume Teixidor y a Joan 
Lapeira.91 

Evidentemente, la guerra se percibió con una óptica muy distinta en otros 
sectores sociales. Haciéndonos eco de la carga que significaba la guerra para las 
pequeñas comunidades, podemos analizar el fenómeno a partir de algunos casos 
particulares. Ripoll alegó un servicio de 25 hombres de somatén a Berga en 1690. 
Mas adelante levantaron otros treinta durante diez días. El virrey mandó que 
enviasen catorce terrelloners -jornaleros- durante ocho días al Capçacosta y otros 
diez durante seis días a Ja carretera de Ribes al coll de Maians con la intención de 
arreglar los caminos para el paso de las tropas y el tren de artillería. Mientras, 
alojaron seis meses y medio una compañía de migueletes y a otra durante un mes. 
Los franceses les habían hecho pagar contribuciones y trece doblas por un 
soldado que les mataron los migueletes de España. Entre 1691-1693 la caballería 
hispana había consumida 600 cuarteras de forraje y 300 de le~umbres. Todo ello 
junto a los bagajes y transitos que han debido ceder al ejército. 2 

"' Según Joaquim Albareda, dicha afirmación se halla manuscrita en el margen superior del ejemplar 
del Político discurso que se conserva en la Biblioteca de Catalunya. Albareda, Joaquim, Els inicis de la 
Guerra de Successi6 a Catalunya, p. 36. 

so B.C., F. Bon. 2760. El propio Feliu reconocía en relación a la nueva Junta de Comercio creada en 
1692, que "los sucesos hasta el año 1697 han sido muy contrarios à nuestra aplicación y trabajo ... ", y no 
só lo por la guerra, si no " ... por la oposición de muchos tratantes de ropas extranjeras". Feliu, Narcís, 
Anales de Cataluña, Vol. III, p. 381. 

00 J. Albareda cali fica de austracistas durante la Guerra de Sucesión a: P.l. Dalmases, Narcís Feliu de la 
Peña, Salvador Feliu de la Peña, Josep Feu i Feliu, Arnold Jager, J. Kies -cónsul de Holanda- Joan 
Llinars, Joan Lapeira y Jaume Teixidor. Albareda, Joaquim, Els inicis ... , pp. 626-635. 

01 Molas, Pere, Comerç i estructura social..., pp. 168-69. Lobato,lsabel, Compañías y negocios ... , p. 
238. La trayectoria de Joan Llinars es especialmente interesante. Se opuso al nombramiento 
anticonstitucional del primer virrey de Fel i pe V ( 1702) y a los deseos del rey de introducir enmicndas en el 
testamento de Carlos Il. El archiduque le nombró cavaller en 1706. Defendió Mataró de los filipistas. 
Regresó de Viena en 1714 luchando en el sitio como Teniente Coronel. Fue detenido y enviado a la carcel 
hasta 1725. 

02 A.C.A., Generalitat, cónsules de Ripoll a la Generalitat, 11-V-1694, Vol. R-142. 
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Sabadell pagó en 1689 varios grupos de somatenes a seis reales de ardites al día 
mas el pan de munición. También debieron enviar 17 acémilas, con un coste de 
catorce sueldos al día para los bagajes del ejército. En 1693 levaron gente a razón 
de dos doblas de entrada y cuatro sueldos al día de paga. Entre 1694 y 1695 
salieron 180 hombres como somatén pagandoles seis reales diarios. En 1696 se 
les pidió servicios de bagajes, costandoles 18 reales cada par de acémilas. A fines 
de la campaña del citado año enviaron acémilas a Sant Celoni a cargar soldados 
enfermos para el Hospital de la Santa Creu de Barcelona a razón de una libra 
diaria por cada par de acémilas. En i697, con motivo del sitio de Barcelona, 
Sabadell aJega un gasto de 120 libras en bagajes y 41 libras en panes de munición 
para los somatenes de Cataluña.93 

En el caso de La Garriga, ademas del alojamiento de tropas y el donativo 
voluntario del Principado, 1690-1694, en 1689 envían quince hombres a 
Granollers con una paga de ocho sueldos diarios. En 1693 fueron cinco para las 
levas provinciales. Los años intermedios alegaron pobreza para evitar nuevas 
levas, mientras hacían dinero para pagar la exención de alojamientos en el 
pueblo. En 1694 el municipio pagaba soldados, paja para la caballería y cortó 
para el rey 1.500 pinos -para montar el tren de artillería, estacas para 
fortificaciones, leña para las tropas, etc. En noviembre de aquel año debieron 
hacer una talla entre los habitantes para hallar dinero. El malestar era tal que en 
una reunión del consejo de la villa se llegó a deliberar si se daba o no la 
obediencia al general francés, como ya habían hecho otros pueblos. Al año 
siguiente, 1695, hubieron de enviar somatenes y trabajadores a la fortificación de 
Hostalric, para pagar todo lo cual volvieron a hacer otra talla. 94 

Podemos observar una situación muy parecida en los pueblos del Rosellón. En 
el caso de Tuïr, sus habitantes hubieron de pagar diez hombres armados con 
espada y fusil durante toda la guerra. En caso de deserción o de muerte debían 
reponer la gente que faltase. En 1691 se vieron obligados a hacer una talla para 
pagar soldados voluntarios, ya que muchos de los enviados por el pueblo eran 
rechazados por ser excesivamente jóvenes o por s u "mala calidad". Estos soldados 
voluntarios llegaban a cobrar 33 francos de entrada, hundiendo en la miseria al 
pueblo. 95 Sólo en Prats de Molló, en 1690, el tren de artillería y el convoy de 
aprovisionamiento del ejército francés se comió 357 cargas de grano y 6.438 
quin tales de hierba; la caballería otras 396 cargas de cebada. 96 

Con estos ejemplos esperamos haber demostrada la existencia de dos lógicas 
bien diferentes: por un lado, la campesina, la de las pequeñas villas, 
sistematicamente asaltadas por las necesidades económicas que comporta la 
guerra; y, por otro lado, la burguesa urbana y, en especial, la de un sector muy 
particular radicado en Barcelona y cercano al poder real, al que apoya, pero del 
que también se beneficia, aunque sea a costa de una situación bélica que 
empobrece a buena parte de la población catalana. Por otro lado, es muy poco lo 
que sabemos sobre los posibles beneficios obtenidos por la burguesía con rentas 
agrarias o los hacendados de ciertas zonas del Principado -la guerra para todo el 

"
3 A.H.S., Resolucions, Vol. 9 (1677-1729). A.H.S., Defensa, Vol. 1368-1799. 

•• Mauri Serra, J ., Historia de La Garriga, Vol. 11, La Garriga, 1953, pp. 284-296. 
05 A.D.P.O., Archives communales, Tuïr (167 AC), Leg. 10. 
06 A.D.P.O., Archives communales, Prats de Molló (124 AC), Leg. 85. 
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norte de Cataluña fue ruïnosa sin discusión. Como hemos visto, coyunturalmente 

se podía llegar a comprar granos para cubrir las necesidades del ejército, así 

como recurrir a las manufacturas locales. El problema esta en evaluar estos 

beneficios en función del saqueo, requisas y destrozos producidos por las tropas 

que padecieron otros sectores socioeconómicos en diversas zonas geograficas y en 

momentos di feren tes a lo largo de la guerra. 
Nuestra intención no ha sido, en definitiva, justificar, en palabras de R. García, 

la "paradójica fidelidad" a la Monarquía hispana por parte de la burguesía 

catalana,97 sino explicaria en función de sils intereses económicos en un trasfondo 

bélico. 

"
7 García, Ricardo, Historia de Cataluña, Vol. 11, Barcelona, 1985, pp. 204-205. 



CAPITULO 7: 
GUERRA DE 
OPINI ON 

1. Luis XIV en la picota 

LAS ARMAS 
PANFLETOS 

y 
y 

LAS LETRAS. 
GUERRA DE 

"En siglo tan cauteloso en que se pelea mas 
con libros que con exércitos, 

e queri do militar en las armas de la pluma ... ". 
Alexandre Ros, Cataluña desengañada, 1646. 

Es facilmente constatable que existió un interés en España -y en Cataluña
exactamente igual que en el resto de Europa por luchar en el ambito 
propagandística contra el imperialismo agresivo de Luis XIV. Peter Burke ha 
hablado recientemente de la existencia de escritos críticos con la figura de Luis 
XIV y la política exterior francesa en francés, latín, holandés, aleman, inglés e 
italiano. Habría que añadir que en castellano y en catalan también. 1 El período 
1679-1697 conoció un incremento espectacular de lo que se ha dado en llamar la 
guerra de opinión. Aparte de los folletos producidos en las prensas catalanas, 
consagrados al consumo de opinión interna -que poseen basicamente, en especial 
las gacetas, los mismos contenidos que los publicados en Madrid o Zaragoza, por 
ejemplo-, también fue muy recurrente el consumo de la producción de tipo 
político realizada en el Imperio e, inmediatamente después, por los miembros de 
la Liga de Augsburgo a partir de 1686 y dedicada, por decirlo así, a la "alta 
política". 

Desde que en 1679 Luis XIV pusiera en marcha su política de Reuniones, como 
se sabe, se ocuparon villas en Luxemburgo, el condado de Montbéliard, las villas 
de la decapolis de Alsacia, el ducado de Deux-Ponts y Estrasburgo. Las anexiones 
francesas alimentaron en el Imperio una francofobia galopante que se observa en 
la.guerra de panfletos del momento.2 Habría que plantearse basta qué punto esta 
política de Reuniones sirvió para dar animos a los defensores de la política de 
fronteras naturales. En cualquier caso, Vauban sera un valedor de esta última 
alegando que el Estado debería abarcar los límites "que parecen haberle sido 
establecidos por el Autor de la Naturaleza desde el comienzo del Mundo". Para 
Vauban, si Francia y los demas estados permanecían en sus fronteras naturales no 
habría razón de ser para las guerras; Francia debería contentarse con las suyas y 

' La cita inicial aparece mencionada en Duran, Eulalia, "Narcís Feliu de la Peña, historiador i p~lític", 
en Afers, 20 (1995), p. 77. Burke, Peter, La Fabricación de Luis XIV, Madrid, 1995, especialmente pp. 
121-142 y apéndice núm. 3. 

2 Zeller, Gaston, Los tiempos modernos en Renouvin, Pierre, Historia de las Relaciones 
lnternacionales, Vol. I, Tomo I, Madrid, 1967, pp. 525-526. Mandrou, R., Louis XIV en son temps, 
1661-1715, París, 1973, pp. 269-278. 
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no aspirar a la quimérica Monarquía Universal. El problema, evidentemente, 
eran las fronteras a las que aspiraba Francia: de los Alpes a los Pirineos y entre 
Suiza y los dos mares. Es decir, Génova, Saboya, Niza, Lorena, Deux-Ponts, 
Montbéliard, Palatinado, Tréveris, Maguncia, Colonia, Cléves-Juliers, Lieja, 
Flandes, el Brabante holandés y los Países Bajos católicos.3 

El rechazo a la ambición y pujanza de Francia inspiró a autores del Imperio 
como Hornigk, que creía imposible la reconciliación con aquel país. Para él, 
pagando a Vauban con idéntica moneda, las fronteras naturales del Imperio eran: 
los Países Bajos, Suiza, Polonia, Prusia, Livonia, Dinamarca y la propia Francia 
si se contemplaba la herencia de Carlomagno. Hornigk defendía una Alemania 
unida bajo las riendas de Austria para luchar en los frentes oriental, contra los 
turcos, y occidental, contra Francia.4 

Desde 1683 y, de forma mas clara, 1684, tras la Tregua de Ratisbona por la que 
la Monarquía Hispanica perdió Luxemburgo, los intereses hispanos caminaban 
hacia la defensa de una causa común -una !iga defensiva- contra el enemigo 
universal: Francia. Dicha postura aparece en un libelo titulado Idea y proceder 
de Prancia, desde las Pazes de Nimega hasta la primavera del Año 
MDCLXXXIV. Según A Palau, fue obra de don Manuel de Lira, Secretario del 
Despacho de Carlos 11, y tuvo cuatro ediciones en Colonia -una de elias en 1685-
y otras siete en Barcelona.5 El autor criticaba especialmente los contactos de Luis 
XIV con el Turco estando éste en plena guerra contra Leopoldo I y la política de 
equivalencias que el Cristianísimo estaba dispuesto a aceptar a cambio de 
Luxemburgo. De entre estas equivalencias, había dos que afectaban a Cataluña: 
una podía ser ceder el resto de la Cerdaña, Camprodon y Castellfollit con sus 
dependencias, otra era ceder Roses, Girona y el territorio del cabo de Creus con 
sus dependencias. Leibniz, en su conocido libelo Mars Christianissimus, hablaba 
de "las dependencias, de las dependencias, de las dependencias, ad infinitum".6 

Impresa igualmente en Colonia, La France sans bornes es otro panfleto 
francófobo que clamaba por la unión de las potencias europeas contra Luis XIV 
sin tener en cuenta la religión, manifestando, ademas, que la situación padecida 
era culpa tanto de la ambición gala como de la falta de unión de los futuros 
aliados para frenaria. También se defendía la posición hispana: "à qui devons 

3 Las obras de Vauban son: Project de paix ... (1706), Mémoires des dépenses de la guerre (1693) y 
Pensées et mémoires politiques inedites (edición de 1882), citadas en Silberner, E., La guerra en el 
pensamiento econ6mico, Madrid, 1954, pp. 22-27. 

4 Silberner, E., La guerra en el pensamiento econ6mico, pp. 45-47. Las obras de Hiirnigk son: 

lnfórme sobre el reinado de la Alta Austria, Lorena y Alemania (1682) y Austria por encima de todo 
(1684). Sobre la propaganda alemana de la década de 1680, véase Boutant, Charles, L'Europe au grand 
tou mant des annees 1680. La Succession palatine, París, 1985, pp. 134-149. 

5 B. C., F. Bon. 181, Idea y proceder de Francia desde las pazes de Nimega, has ta la primavera del 
año MDCLXXX/V, Colonia, 1684. Véase A. Palau, Manual del Ubrero Hispanoamericana, Vol. VII, 
Barcelona, 1948-1987, p. 16. Una pregunta que cabría responder es quién pagó tal despliegue publicístico 
y si existía una política propagandística claramente establecida. Si la respuesta es que sí, cabría plantearse 
entonces quiénes se dedicaban a tales menesteres y el éxito que obtuvieron. 

6 Citado por A. Serrano de Haro, "España y la Paz de Ryswick", en Lechner, J. y Den Boer, H., 

España y Holanda. Düilagos hispdnicos, núm. 16, Amsterdam, 1995, p. 121. Sobre Leibniz y su Mars 
Cristianissimus (Colonia; 1684) véase, también, Lavisse, Ernest, Louis XIV, Torne 2, París, 1978, pp. 
190-192. 
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nous attribuer Ja foiblesse des espagnols qu'a nous mesmes, qui avons contribué si 
souvent à les reduire en l'Etat ou ils sont aujourd'huy?".7 

En Manifestación de las Móximas de Francia, escritas a la luz de la verdad se 
abunda en que toda Europa conoce Ja liga francesa con los turcos y que el ataque 
a Ja Monarquía Hispanica sólo servía para impedir Ja ayuda de ésta al 
Emperador: 

"No puede ignorar España que nosotros somos sus mortales 
enemigos: que un francés es un español al revés. Es posible pues 
que podamos soñar que por cualquier contingente nos han de 
entregar todas Jas plaças de España, desde Rosas a Fuenterrabía, 
para que tengamos las llaves de su Monarquía, y hacerla esclava de 
Ja Francia?". 

La aspiración de Francia era señorearse de Flandes y Holanda aprovechando el 
ataque turco, por ello toda la Europa cristiana debía volverse contra Francia y 
hacer ver a Luis XIV lo erróneo de su política.8 Como explica P. Burke, 

"En realidad, Luis no concertó una alianza con los turcos. Sin 
embargo, a pesar del Jlamamiento del Papa, no hizo nada por 
ayudar al emperador cuando los turcos sitiaron Viena. Lo que 
subyace a Ja diabólica alianza de Luis es ese acontecimiento 
inexistente". 9 

Y en los años posteriores se continuara incidiendo en lo mismo machaconamente. 
Sirva de ejemplo este "Pasquín llegado de Roma" (1686) recogido por J. Monfar 
en su diario: 

"Pregunta. 
Respuesta. 
Pregunta. 
Respuesta. 

A. 
E. 
I. 
O. 
u. 

Pregunta. 
Respuesta. 

Quando venceran los orientales. 
Quan do se junten las vocal es. 
Quién son Jas vocales. 
Las vocales son A, E, I, O, U. 
Austriacos. 
Emmanuel de Baviera. 
Juan Sobiesqui, rey de Polonia. 
Osdescalqui, pontífice romano, era lnocencio XI. 
Venecia República. 
y se juntaron mas? 
Todos los christianos menos el Christianíssimo. 
Todos los hijos de Ja lglesia menos el 

7 B.C., La France sans bornes. Comment arrivée à ce pouvoir supreme et pour la faute de qui, 
Colonia, 1684. 

• B.C., F. Bon. 5514, ManifestacüJn de las Mdximas de Francia, escritas a la luz de la verdad, y 
representadas al Parlamento de París a 12 de abril de 1684. Se presenta como autor dellibelo a un tal 
Noivou, del Parlamento de París. 

9 Burke, Peter, La fabricaci6n ... , pp. 137-138. El título oficial de Luis XIV "rey cristianísimo" se 
parodiaba llamúndole "El cristianísimo turco" o "El cristianísimo por cristianizar". 
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primogénito. 
Todos los animales menos el ~alio. 

Melius erat, si natus non fuisset, Homo ille". 1 

De hecho, de entre 1683 y 1688 conocemos mas de veinte libros, relatos y 
diarios con noticias sobre la guerra del Emperador contra los turcos impresos en 
Barcelona. Parece obvio que si la colaboración entre cristianos contra el Turco 
funcionaba, debería suceder lo propio con la Liga contra Francia. 11 

Como indicó M. A. Sabio Checa, la publicística hispana en estos momentos se 
nutrió con la reimpresión de numerosos libelos germanos, tanto de origen 
imperial como de diversos estados alemanes. 12 En 1688 se publicó en Barcelona 
un panfleto en el que el Emperador respondía a un impreso francés donde se le 
atacaba buscando la discordia entre él y el elector de Baviera. El Emperador se 
defendía alegando la formación de una Liga defensiva -jamas ofensiva- con 
Baviera y Colonia. Pero había algo mas. Se pretendera diferenciar el ascendente 
de la Casa de Austria sobre Alemania, basado en la libertad, de la tiranía 
francesa. 

"La Germania no se duda que siempre amara la suave protección 
del Imperio y de la Casa de Austria; y si no, pregúntese al germano 
mas miserable de los que han experimentada el yugo de Francia en 
los Países que por la Tregua pos<s>ee y se oira a las claras públicas 
cu al es la mejor depen den cia: la del Imperi o o la de Franci a ... De 
todo, se puede colegir llanamente qual es el dominio mas vecino a 
la tiranía: o el del Imperio, ~ue jamas ha usado de ella, o la 
Francia, que cada día la estila". 1 

Con todo, al inicio de la Guerra de los Nueve Años, ambos bandos se cruzaron 
acusaciones mutuas: los franceses acusaron a España de no querer permanecer 
neutral y, por lo tanto, de romper la Tregua de Ratisbona. Obviamente, los 
hispanos tenían otra percepción del asunto. Carlos 11 justificaba la guerra por la 
actitud francesa de no aceptar las resoluciones de la Paz de 1684, especialmente 
en los Países Bajos, por sus múltiples abusos y vejaciones y por pretender hacer la 
guerra a favor de la religión, cuando tradicionalmente Francia había atacado a 
príncipes católicos, apoyando al Turco contra el Emperador. Para Carlos 11, si 

'" B.U.B., Ms. 398, Diario de J. Monfar, 1686, F. 179. 
11 A.H.M.B., Relación de la victoria prodigiosa de las Armas Cathólicas de la Magestad Cesdrea ... , 

Barcelona, 1683; Fabra Bremundan, Francisco, Floro histórico de la guerra movida por el sultdn de los 
turcos Mehmet IV contra el augustísimo Leopoldo primero Emperador de Romanos el año 
MDCLXXXJ/1, Barcelona, tres ediciones en 1684, 1686 y 1688; Avisos ciertos y verdaderos de los 
sucesos de la guerra y de la Liga cató/ica ... , Barcelona, 1684; Diario del assedio y expugnación de la 
ciudad de Buda ... , Barcelona, 1686; Descripción de las plazas de ambas Ungr{as y la Croacia 
conquistadas por las armas cesdreas desde el año 1683 hasta todo el de 1686 ... , Barcelona, 1687; 
Bizozcri, S., Ungría restaurada ... , Barcelona, 1688, entre otros. 

12 Sabio Checa, Miguel Angel, "La imagen de Francia en Cataluña a fines del siglo XVII", Manuscrits, 
Bellaterra, 6 (1987), pp. 135-147. 

IJ B.C., Respuesta de Su Magestad Imperial al Manijiesto publicado por el rey de Francia, 
Barcelona, 1688. \ 

\ 
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Luis XIV había pedido la neutralidad era, únicamente, con la intención de frenar 
el poder de la Liga de Augsburgo, para luego, cuando España se hallase 
desprevenida, atacaria. 14 

Los dos factores o aspectos mas recurrentes en la publicística generada en el 
año 1689 -momento en que se produce un auténtico diluvio de libelos- son, por 
un lacto, la justificación de la guerra por el interés común frente a la ambición 
francesa y su deseo de alcanzar la Monarquía Universal, y, por otro lacto, la 
defensa de que aquella guerra no era de religión, siendo lícita la unión de 
católicos y protestantes frente al común enemigo galo. Una prueba de esto último 
son dos panfletos en los que se hace referenda a Jacobo Il. En uno de ellos se 
niega el apoyo de España a Guillermo III -protestante- para derrocar a Jacobo 11; 
todo lo ocurrido a este rey, en definitiva, se presenta como resultada de las 
maquinaciones de Luis XIV. 15 En otro, el emperador Leopoldo I dialogaba con 
Jacobo 11 recordandole que él ya le había advertida sobre los designios de los 
franceses, que sólo buscaban su provecho, de ahí su situación en aquellos 
momentos, desposeído de su reino. Añadía el Emperador, que sólo las armas eran 
legítimas ¡~¿ara defenderse de los abusos de los tratados que habían hecho los 
franceses. Por otro lacto, Luis XIV fue acusado de violar el derecho 
internacional por "Invadir, Incendiar, Pillar, Expoliar, Saquear y Despoblar los 
Territorios y Dominios de sus Pacíficos Vecinos Cristianos", y, en concreto, por 
la "Crueldad y Barbarie" de la invasión del Palatinado. Esa acción se utilizó 
como ejemplo de "crueldad mas que turca, tartara y barbara".17 En definitiva, las 
imprentas aseguraron rapidamente que los mas inquietos por motivos religiosos 
tuviesen argumentos para aceptar una estrecha colaboración con estados de 
diferente credo. De hecho, se llegó a argüir claramente que la guerra era de 
Estado, no de religión, afectando, por lo tanto, a todos los estados, católicos y 
protestantes, unidos para frenar la agresión francesa. 18 

La postura hispana aparece perfectamente resumida en la consulta efectuada a 
fray Francisco Sobrecasas a través del Consejo de Estado. Decía Sobrecasas: 

"La guerra de España contra Francia es justísima por los tres 
principios que prescriben los Teólogos con Santo Thomas; esto es, 
autoridad pública, justa causa, e intención recta. Pues es notaria la 
pública potestad, es constante la justi cia en el resarce y vindicación 
de los agravios que ha padecido España con la perjura infidelidad 

14 B.C., F. Bon. 190, Declaraci6n de la guerra de Francia a España, Barcelona, 1689. B.C., 
Colección Espona 137, Manijiesto de las razones que han obligado à Carlos li, Rey de España, a 
declarar la guerra contra Francia, Barcelona, 1689. 

15 B.C., Copia de carta de un amador de la verdad ... , Madrid, 1689. En esta carta, España habría 
entrado en la Liga al comprobar cómo Luis XIV atacaba Baviera, al Palatinado y al Emperador, y no tanto 
por el interés en recuperar lo perdido. 

16 A.H.M.B., Copia de una carta que el Señor Emperador ha escrito al Rey lacobo de lnglaterra, 
Barcelona, 1689. 

17 Burke, Peter, Lafabricaci6n ... , p. 131. 
'" B.C., Verdades incontrastables que dec/aran los designios y los motivos del proceder de 

Francia; respuesta de un cat6lico alemcín a un amigo sobre los negocios presentes de la Europa, 
Colonia, 1689. Para el autor, Francia aspiraba a la Monarquía Universal desde el reinado de Francisco I, 
pasando por los de Enrique IV hasta llegar a Luis XIV. También critica el uso de historiadores organicos 
para promover el derecho del rey de Francia a la herencia de Carlomagno. Según P. Burke, algunos de 
estos historiadores, eran Périgny, Vertron y Boileau. Burke, Peter, Lafabricaci6n ... , p. 138. 
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de Franceses, tomando a Luxemburgo, inquietando con el pretexto 
de los padrones y confines limitaneos a la Provincia y Plaza de 
Namur, y devastado los Países de Randes, Cerdeña (sic) (se refiere 
a la Cerdaña), y el Ampurdan con hostilidad sangrienta, contra el 
derecho de la paz jurada. La intención recta es muy clara, pues 
viéndose España amenazada del poder vecino de Francia, en las 
dos fronteras de Navarra y Cataluña, y teniendo costosas 
experiencias de sus invasiones aceleradas y repentinas, rectifica 
España la intención con la natural defensa, y con la justa 
recuperación de las plazas perdidas. No pretende España con la 
guerra alentar y promover las fuerzas de los Hugonotes y 
Calvinistas ocultos de la Bretaña, Guinea (sic) (se refiere a la 
Guyena) y Normandía, ni aumentar el poder de los hereges de 
Inglaterra y Holanda; sólo mira España la inculpada tutela de su 
causa pública, que tiene por fin el resarce de sus derechos, siendo 
fuerza de su intención qualquiera otra conseqüencia de daños; pues 
la intención recta militar se difine en el deseo de promover el bien, 
y evitar el público mal, que se verifica en las maximas de España, 
cuya prudencia Monarquica no se desregla con la ansiosa y violenta 
ambición de otros Reinos, y asida, ser.ura, y pacífica vecindad con 
su dominio a los Reinos comarcanos". 9 

La defensa de la alianza frente al común enemigo aparece en numerosas obras, 
algunas de una cierta entidad. En Espíritu de Francia y nuíximas de Luis XIV, su 
autor reconocía que Francia había suplantada a España en la aspiración a la 
Monarquía Universal. Como antaño contra aquélla, toda Europa debía coaligarse 
para frenar, ahora, el ímpetu francés. Tras repasar la política gala en relación con 
cada una de las potencias aliadas, respecto a la Monarquía Hispanica señalaba 
que, aunque en decadencia, seguía siendo la misma de antes, en clara referenda a 
sus dominios europeos y a las Indias. Comentaba el terror incubado en el país 
hacia Francia, criticando muy duramente la actitud de los gobernadores de los 
Países Bajos, siempre dispuestos a aprovecharse del cargo, cuya consecuencia era 
la mala asistencia a las tropas, que desertaban por falta de pagas, viviendo de 
limosnas. Se acusaba directamente al marqués de Grana de haberse vendido, 
permitiendo la pérdida de Luxemburgo. Según el autor, España debía defender 
por sí misma los Países Bajos sin esperar nada ni de los Estados Generales ni de 
lnglaterra. De hecho, si se perdían los Países Bajos hispanos, Francia pasaría a la 
ofensiva en Cataluña, gracias a su ventaja militar. Para evitar tal situación, pues, 
se proponía mantener un ejército en Randes de 35.000 hombres ademas de las 
guarniciones de las plazas. Y el único que podía enviar ayuda era el Emperador.20 

19 Al ver Carlos 11 que le acusaban de favorecer a los enemigos de su religión, se aseguró de la licitud 
de su conducta consultando a una Junta de Ministros de Estado y de teólogos, contestando el mencionado 
Sobrecasas. García Gallo, A., "La aplicación de la doctrina española de la guerra", en Anuario de 
Historia del Derecho español, Madrid, 11 (1934), especialmente pp. 57-58. 

20 B.C., F. Bon. 9677, Quirante del Toboso, L., Espíritu de Francia y Mdximas de Luis XIV 
descubiertas a la Europa, Colonia, 1689. Dice el autor: "Luis XIV ha jurado de no contentarse con el 
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Es obvio que Ja Casa de Austria tenía sus propias ideas en cuanto a Ja necesidad 
de defensa de la herencia hispana sin una intervención de Jas demas potencias 
aliadas. También esta clara que un ejército poderosa en los Países Bajas distraería 
mas fuerzas galas y Ja presión francesa sería inferior en el frente del Rin. 

En Los verdaderos intereses de los Príncipes de Europa se insiste en que una 
Francia sin aliados y enfrentada a una coalición tan fuerte se arruinaría en poco 
tiempo si pretendía sustentar trapas suficientes para oponerse a todos. Así, Ja 
política mas convenien te no era Ja paz, si no, justamente, Ja guerra. 21 

Quiza el li belo mas famosa de estos años sea Suspiros de la Francia esclava. El 
impresor que editó por primera vez Ja obra fuera de Francia hacía una 
advertencia muy interesante: decía que Jo publicaba en forma de memorias 
sueltas, y no en forma de libra, "teniendo yo experimentada que los papeles 
curiosos de pocas [h]ojas, penetran, se leen, y se despachan mucho mejor y mas 
prantamente que los libros". La idea era sacar poco apoco el material según el 
éxito. La base de Ja obra era advertir a todos sobre Ja tiranía del gobierno 
absoluta de Luis XIV sobre Francia -el reina mas esclava de Europa. 

"La France, lisons-nous dès !e début, doit se réveiller et sentir !e 
poids de l'effrayable tyrannie sous laquelle elle gémit, en 
considérant l'heureuse liberté dont jouissent tous les Etats voisins 
sous Jeurs princes légitimes et dans Ja possession de Jeurs anciennes 
!ois". 

Mas adelante, se dice: "!e Roi a pris la place de l'Etat. C'est !e service du Roi, 
c'est l'intéret du Roi ... Enfin, !e Roi est Tout et l'Etat n'estrien". Refiriéndonos 
estrictamente a los asuntos político-militares, el libelo criticaba la riqueza 
obtenida por Colbert, los Le Tellier y otros ministros franceses y los gastos en el 
ejército, que si bien había conquistada cinco provincias para Ja grandeur de! rey, 
fue a costa del reino, sin ocultarsele que fueran conquistas onerasas e injustas que 
sólo traerían odio y mas guerras. Por otro Jado, con Jas conquistas se 
incrementaran los gastos al tener que hacer nuevas ciudadelas y necesitar 
guarniciones cada vez mas numerosas. 

Continuaba el autor Jamentando que los parlamentos no gozasen ya de ninguna 
autoridad, mientras los intendentes dominaban en las pravincias e imponían la 
voluntad real. Esta se movía, sobre todo, para Ja obtención de impuestos -una 
sangría para todos- y como Luis XIV parecía obtener mas recursos de sus vasallos 
que los demas príncipes, no siendo Francia mas rica que otros estados, se colige 
que lo Jograba mediante Ja violencia.22 

repartimiento que el Supremo Monarca Universal ha hecho; pues si conquistare el mundo, empeçaría a 
fabricar una segunda Torre de Babel para escalar los cielos". 

21 B.C., F. Bon. 9659, Los verdaderos intereses de los pr(ncipes de Europa en el estado presente de 
las cosas, Barcelona, 1689. El autor del libelo advertía contra la propaganda francesa del momento, 
destinada a hacer creer a las potencias católicas que tenían intereses comunes contra los protestantes y que, 
de hecho, existía una conjura protestante. Asimismo, desde los inicios del conflicto comenzaron a circular 
noticias falsas, promovidas por Francia, sobre negociaciones secretas de paz. En este caso, se aludía a que 
Holanda y el Emperador negociaban la paz con Luis XIV. 

22 B.C., F. Bon. 9468, Suspiros de la Francia esclava que aspira a ponerse en libertad, Barcelona, 
1689. Según Palau, hay otras ediciones en Madrid y en Sevilla. Sobre este libelo véase Sée, Henri, Les 
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Dentro de esta línea, la crítica al absolutismo de Luis XIV, hay algún ejemplo 

mas. En Representación de un Consejero de París se censuraba la política 

francesa como única causante de la guerra. Toda Europa se había coaligado 

defensivamente por los excesos franceses. Incluso la débil Monarquía Hispanica, 

" ... aunque quiera callar, aviéndole usurpado V.M. tantas provincias y dominios ... 

mal podra dejar de valerse de la coyuntura". En La verdad christiana se llega a 

vaticinar que la búsqueda de su Gloria personal, con los excesos en la política, 

acabaría por hacer de Luis XIV una figura odiada por su pueblo, puesto que sólo 

éste aguantaba la penosa situación tras tantas guerras que terminaban con treguas 

que sólo preparaban la siguiente guerra. "Quien se hace temer de todos, debe 

justamente verse reducido a temer todo".23 

En Cataluña, ademas, se utilizara la tiranía francesa en el Rosellón como factor 

importante en la guerra de opinión. Por ejemplo, cuando el duque de Noailles 

entró en el Principado en 1689 alegando la ruptura de la paz por parte hispana, se 

contraatacó con un impreso donde se rebatían las pretensiones galas, pero 

también se reprobaba la conducta francesa con los roselloneses. En concreto, se 

decía que, ademas de los impuestos y el trabajo obligatorio en las fortificaciones 

de la zona, sus habitantes 

"[H]asta en los trajes, en el Ienguaje y en la educación de sus hijos 
se ha introducido la cruel dominación extranjera, esforçando lo 
imposible, que es hacerles mudar de naturaleza con aquellas 

exterioridades tanto mas sensibles que los repugna la lealtad del 
corazón". 24 

En otro libel o se insistía en la enemistad franco-catalana, 

"puix començada de te[m]ps antiquíssim per nostres passats y ab 
continuació de varias guerras derivada à nosaltres com à herencia, 

ha llançat tant fondas las raels en lo cos de tots los verdaders 
catalans, que no pot alabarse de fer-ho, ni preciar-se de que té amor 
a la patri a, lo qui nois aborreix". 25 

idées politiques en France au XVI/e. sièc/e, Ginebra, 1978 (J• ed., París, 1923), pp. 194-200. Según H. 
Sée el autor pudo ser Michel Levassor, un antiguo presbítero que se refugió en Holanda hacia 1675 y que 

terminó convirtiéndose al protestantismo. Levassor tuvo relación con el pastor hugonote Pierre Jurieu, que 

es el otro candidato a ser el autor dellibelo. Véase Burke, Peter, Lafabricación ... , pp. 131 y 140. 
23 B.C., Representación de un Consejero de París ... , Zaragoza, 1689. Otra edición en Barcelona, 

1689. B.C., F. Bon. 9676, La verdad christiana en la Audiencia del Rey Christianisimo, Vilafranca, 

1689. "Vilafranca" es un Jugar de edición falso. Burke, Peter, Lafabricación ... , p. 139. 

24 B.C., Papel sediciosa que con el tftulo de ordenanza que el duque de Noailles, General del 

Exercito de Francia, embüí à primero de mayo del año presente 1689 à diferentes lugares abiertos del 

Principado de Cataluña, de parte del rey de Francia, siguen en el folleto unas reflexiones de un "afecto" 

a la nación catalana, Barcelona, 1689. Otra edición en Madrid, 1689. Noailles aseguraba que la 

Monarquia Hispanica había roto la Tregua de Ratisbona al aliarse con los protestantes. El duque 

aseguraba protección a todos los catalanes que diesen la obediencia a Francia, asegurando que sus tropas 

no causarían daño alguno en el país. 
25 B.C., F. Bon. 4655 bis, Jnforme de verdaderas noticias per a lo maior benefici, quietut y gloria 

de Catalunya, Barcelona, 1690. 
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En otro orden de cosas, las críticas contra Luis XIV también se gestaron en la 
propia Francia de forma contundente y cada vez mas elaborada. Para el duque de 
Saint-Simon, 

" ... si un mon arque orné de ce talent qui impose si fort aux hommes 
en abuse, il ne trevaille que pour soy, il acquiert un grand nom, il 
fait tembler ses voisins, il leur fait la loy, mais c'est aux dépends de 
son royaume ... ses peuples accablés périssent de faim et de misère, 
et, indépendamment des revers si communs dans les armes, ce 
prince laisse un Estat ruiné et la haine et la jalousie de ses voisins 
pour héritage ... ". 

Saint-Simon acusaba directamente a Louvois de inspirar por intereses puramente 
personales "la formation de ces immenses armées dont on n'avoit jamais ouï 
parler en Europe". La devastación del Palatinado, que dio inicio al conflicto, es 
calificada por Saint-Simon de "barbarie gratuite, inouïe, inutile au succès de la 
guerre". 26 

Fénelon en 1694 redactó unas Remontrances à Louis XIV sur divers points de 
son administration en las que comenzaba criticando a los consejeros del rey: "lis 
ont voulu vous élever sur les ruïnes de toutes les conditions de I'Etat, comme si 
vous pouviez être grand en ruinant tous vous sujets, sur qui vòtre grandeur est 
fondée". La Guerra de Holanda había si do el origen de todos los males al 
ensancharse las fronteras de modo injusta, y aunque las ganancias territoriales se 
ratificaron mediante tratados, el mal persistía. Mas tarde, la política de 
Reuniones convenció a los aliados que sobre tal base no se podría llegar a una 
paz verdadera con Francia, por eso prolongaban la guerra Iuchando hasta el final 
a pesar de sus pérdidas. Mientras tanto, el pueblo se moría de hambre: "Au Iieu 
de tirer de l'argent de ce pauvre peuple, il faudrait lui faire l'aumòne et le nourrir. 
La France n'est plus qu'un grand hopital désolé et sans provision". Y Fénelon 
concluía: "Vous n'aimez que vòtre gloire et vòtre commodité. Vous rapportez tout 
à vous, comme si vous étiez le Dieu de la terre et que tout le reste n'eGt été crée 
que pour vous être sacrifié". 27 

El propio Vauban, en 1693, reflexionaba de la siguiente forma: 

"11 y a quatre ans et demi que la guerre a commencé et qu'elle se 
continue sanglante et cruelle, sans qu'il y ait encare paru la 
moindre disposition à la paix. Au contraire, il semble qu'elle soit 
plus allumée que jamai s et que, de part de d'autre, on ne songe qu'à 
la perpétuer. Cependant, comme il ne se fait paint de guerre qui ne 
présuppose une paix, il semble qu'on ne saurait mieux faire que 
d'en préparer tout doucement les matières, en prévenant à loisir et 

26 Parallè/e des trois premiers rois bourbons, citado por Sée, Henri, Les idées politiques ... , pp. 240-
241. 

27 Sée, Henri, Les idées politiques..., pp. 211-213. Para Fénelon, "Le besoin de veiler à notre sílreté ne 
nous donne jamais un titre de prendre la terre de notre voisin". Véase Ferriere-Caveriviere, Nicole, "La 
guerre dans la littérature française de 1672 à 1715", en Barrie-Curien, V. (dir.), Guerre et pouvoir en 
Europe au XVI/e. siècle, París, 1991, p. 127. 
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par soi-même les difficultés qui peuvent y apporter de 
l'empechement". 28 

2. La publicística aliada durante la Guerra de los Nueve Años, 1689-1697 
Luis XIV insistió en todo momento que entraba en guerra, con argumentos 
jurídicos, para salvar la paz, y en 1688 dio a las imprentas una Mémoire des 

raisons qui ont obligé le Roi de France Louis XIV à reprendre les armes et qui 
doivent persuader toute la Chrétienté des sincères intentions de sa Majesté pour 
l'affermissement de la tranquillité publique. Leopoldo I encargó a Leibniz la 
réplica el mismo año: Réponse de l'Empereur Léopold aux raisons publiées par 

Louis XIV, Roi de France, pour /esquelles il a repris les armes.29 

A lo largo del conflicto continuaron produciéndose folletos y obras de tipo 
político que recogenín los vaivenes y las tensiones internas de la Liga de 
Augsburgo. 

En 1690 reiterara, desde Viena, la urgencia de apoyar a España, la mas débil de 
las potencias en liza, pues Francia la podía batir en cualquiera de los tres frentes 
que tenía abiertos: Milan, Flandes y Cataluña. Se le recordaba a Inglaterra la 
necesidad de que los Países Bajos no cayesen en la órbita gala o, a la larga, se 
tendría que enfrentar con una Francia mas poderosa que nunca. El título del 
folleto al que nos referimos, La Francia con turbante, hacía referencia a la 
obligación para el Emperador de acabar con el poder otomano antes de volcarse 
plenamente en el frente occidental.30 

Una imagen muy manida es el maquiavelismo de la política francesa. Ello se 
puede ver tanto en el anterior folleto como en otro, de 1689, donde se dice: 

"Que así acostumbra a publicar la Guerra 
La Galia, que imitando a Machavelo, 
Mantiene que razón no la [h]ay sin fuerça 
Y que sólo razón no es fuerte medio".31 

En 1692 se volvía a la carga con una obra intitulada Le Mediateur equitable, 
donde se perseveraba una vez mas en que las desgracias de la población francesa 
se debían a la política exterior de Luis XIV. Ademas, se nos habla de un posible 
plan de paz aliado, elaborado dicho año, que el Rey Cristianísimo no habría 
aceptado. El folleto pone en relación otros dos libelos, uno que atacaba a Luis 

zx Vauban, "Réflexions sur Je guerre présente" (1693), citado por Ferriere-Caveriviere, Nicole, "La 

guerre dans la linérature fiançaise de 1672 à 1715 ", pp. 122-123. 
29 Mandrou, Robert, L'Europe "Absolutiste". Raison et raison d'eta/, 1649-1775, París, 1977. 

30 B.C., F. Bon. 9678, La Francia con turbante causa de las guerras de [H]ungrfa y otras, Colonia, 

1690. "La Francia es un antagonista insuportable de la Nación Alemana. Es cosa certísima que Ella tendra 

donde hazer disfiazes como le agradara, tanto con engaños y fiívolas esperanzas que da quanto con sus 

donativos y otras cosas. Ella sera siempre acérrima enemiga de los Alemanes, que son el único escudo 

contra la monarquía universal que pretende". 
31 B.C., F. Bon. 3169, Respuesta que dio en verso un curioso a un correspondiente suyofrancés, 

que lamentcíndose de ver los pape/es, que cada día salfan contra Francia, le escribió /e participase los 

fundamentos que para es/o [h]abfa, 1689. La publicística aliada no acudió sólo al tópico maquiavélico, 

sino que, a menudo, empleó también otros para referirse a Luis XIV: el "tirano fiancés", el "Atila fiancés" 

o el "Nerón fiancés". Véase Burke, Peter, Lafabricación ... , p. 130. 
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XIV, como rey que había olvidado cmíles eran las virtudes propias de un monarca 
-Les sept sages- y otro que lo defendía -Le Directe ur Politique- pero demostrando 
una política gala basada en el odio y la iniquidad.32 

Al año siguiente, buena parte de la trama política estuvo centrada en las 
consecuencias de la toma de Namur por Francia. La idea aliada era que su 
pérdida no afectaría para nada la marcha de la guerra que acabaría con una 
derrota gala. Como en otras ocasiones, la obra a la que nos referimos, L'Esprit de 
Luxembourg, hacía referenda a las tensiones internas en la corte francesa, en esta 
ocasión, entre el mariscal Luxembourg y Luis XIV. El primero había pedido 
negociaciones de paz inmediatas, o bien hacer una guerra mas decidida por 
Flandes, y no de desgaste, porque llevaba a la ruina de Francia, chocando a causa 
de estas opiniones con el monarca. 

Este impreso es muy interesante por reflejar el estado de los Países Bajos 
Hispanos. Los franceses compraban alimentos en el país ocupado -hasta 100.000 
escudos en quesos de Gante-, mientras los aliados, por falta de almacenes y por 
no querer arruïnar al campesinado, no salían a campaña antes de junio. El autor 
se lamentaba de las ventajas de los franceses, que no reparaban en gastos ni en 
ninguna acción para conseguir lo que se proponían, contaban con Vauban ... y con 
el secreto de sus acciones: "Si l'on dit de l'argent qu'il est le nerf de la guerre, l'on 
peut dir aussi que !e secret eu est l'ame". Se criticaba duramen te al marqués de 
Gastañaga, antiguo gobernador de los Países Bajos, por haber cobrado tres 
pistolas por cada caballo vendido a los franceses para la remonta de su caballería, 
y habían sali do 40.000 ... Así, la obra defiende la intención de Guillermo III de 
que el elector de Baviera gobernase los Países Bajos -llevando a su ejército 
consigo-, saliendo del cargo gobernadores del talante de Gastañaga. Desde la 
toma de Mons por los franceses en 1691, Guillermo III había maniobrado contra 
el marqués de Gastañaga. Según el monarca inglés, Gastañaga no había 
informada de la auténtica situación defensiva de la plaza a los aliados, de modo 
que ésta se perdió frente al poderoso ejército de sitio enviado por Luis XIV, y 
Guillermo III no 
perdonó lo ocurrido. 

Del frente catalan se decía que era el mas débil y donde mejor se observaba la 
impotencia hispana, aunque es sintomatica la especificación, desde el punto de 
vista francés, de la necesidad de mantener allí un ejército no sólo para tener otro 
frente abierto, sino también para "agir contre les miquelets", los únicos que 
podían invadir el Rosellón. 33 

32 B.C., Le Mediateur équitable entre Les Sept Sages de France et le Directeur Politique, Colonia, 
1692. Se nos asegura en el libelo que los sueños de grandeza de Luis XIV procedían de la lectura de las 
memorias de Richelieu, de la intriga de Mazarino y de la impiedad de los aduladores que atribuian al favor 
de Dios todas las injusticias realizadas. 

33 B.C., L'Esprit de Luxembourg ou conference qu'il a eu avec Louis XIV pour les moyens de 
parvenir à la paix, Colonia, 1693. El autor del libelo ponía en boca del mariscal Luxembourg que en el 
frente flamenco los aliados peleaban fieramente dirigidos por Guillermo III de Orange porque eran menos 
hombres y tenían mucho que perder. En realidad, desde 1693 Francia hubo de hacer guerra defensiva en 
Flandes por la superioridad aliada en el campo de batalla. Hasta entonces Guillermo III fue 
sistematicamente batido por Luxembourg, uno de los militares mas brillantes de aquellos años. Sobre el 
af{aire Gastañaga-Guillermo III, véase Cúnovas del Castillo, Antonio, Bosquejo histórico de la Casa de · 
Austria en España, Madrid, 1911. 



346 ANTONI O ESPINO 

Uno de los escasos ejemplos de obras hispanas es la Verdad política (1694) de 
Miquel F. Salvador. Este, ciutadà honrat de Barcelona, defendía a ultranza la 
!iga de príncipes contra Francia. Su idea partía del viejo axioma de una 
cristiandad dividida entre las Casas de Austria y de Francia. M. Salvador apoyaba 
la política de equilibrio tradicional en Europa, rota por la agresión francesa. Por 
ella, la alianza frente al enemiga común debía perdurar. El autor vaticinaba para 
ltalia Ja invasión gala por Saboya y Mihin si aquélla no auxiliaba a la Casa de 
Austria contra los franceses. 

En otro orden de casas, el principal argumento para mantener la guerra -el 
objetivo política primordial de la obra de M. Salvador- era, precisamente, que 
una mala paz, como Ja que había habido hasta entonces, era peor que Ja guerra. 
Así, Ja debilidad hispana, Ja guerra contra el Turco o las malas campañas de años 
anteriores, Jejos de implicar un fin de Ja Liga y Ja búsqueda de la paz, eran 
argumentos para el mantenimiento de la misma y Ja persistencia de Ja guerra?4 

Del mismo año que la anterior, Politique nouvelle de la Court de France sous 
te regne de Louis XIV apostaba, asimismo, por defender la necesidad de 
mantenerse firmes en la guerra contra Francia. La obra, que dedica capítulos 
particulares a la política francesa con relación a cada potencia de la Liga, 
afirmaba que, sin contar con los aliados, hasta Madrid hubiera estada para 
entonces en manos francesas. A Ja Monarquía Hispanica, por consiguiente, !e 
interesaba mantenerse en Ja Liga y que se prolongase la guerra, pues, de haber 
paz, Francia podría recuperarse y caer sobre una Monarquía indefensa mas 
adelante. Ademas, Carlos 11 debía imbricarse mucho mas en la defensa de 
Flandes con el envío de mas medios y el cese del marqués de Gaztañaga de su 
cargo, acusada nuevamente de traïdor vendido a Francia, siendo sustituido por el 
elector de Baviera, evitandose de esta forma que Francia golpease mas duramente 
a Ja Monarquía Hispanica en otros frentes. Un aspecto interesante del libelo es su 
crítica feroz contra los Grandes de España, que supuestamente se enriquecían a 
costa de la Monarquía, creyendo que podrían dominar cada uno una provincia 
con la llegada del heredero francés a la muerte de Carlos Il. En realidad, Luis 
XIV terminara por dominar los uno a uno. 35 

A nuestro entender, Ja obra mas interesante del momento y publicada, también, 
en 1694, es La salud de Europa considerada en estada de crisis. Defendiendo 
una vez mas la necesidad de mantener unida la Liga y proseguir la guerra, el 
autor repasa la política bélica de Luis XIV desde 1672 y sus ganancias 
territoriales desde la Paz de los Pirineos: "aquellas mismas provincias, aquellas 
mismas plaças son las que !e sirven de muro contra cualquier ataque, y de Iínea 
de comunicación para invadir por todas partes a los nuevos vecinos". Sólo con la 
alianza podían los reinos y repúblicas de Europa salvarse del ataque francés, y 
Francia sabía que sólo con la paz podía lograr las disensiones para poder romper 
la alianza y llegar a imponer sus deseos a cada uno por separada. Francia era 

34 A.H.M.B., Salvador, Miquel F., Verdad política, Amsterdam, 1694. 
35 B.C., Reserva, Politique Nouvelle de la Court de France sous /e regne de Louis XIV, Colonia, 

I 694. A partir de este año, la propaganda tanto austracista como bavara incidiran especialmente en el 
mantenimiento de la guerra, la enemistad a ultranza con Francia y el control de los Países Bajos Hispanos 
por el elector de Baviera. 
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quien mas provecho sacaba de la paz siempre. Si entonces había manifestado 
deseos de llegar a un acuerdo era para hacerse mas fuerte en el futuro, pues con 
su sistema defensivo fronterizo, sus provincias interiores no habían sido 
perjudicadas en el transcurso de aquella guerra. Claramente, Francia esperaba 
conservar sus fuerzas, cuando ahora los aliados !e disputaban mas la batalla, para 
el momento de la lucha por la sucesión de la Monarquía Hispanica. Por otro lado, 
el proyecto de paz galo no convencía al desear mantener en su poder Estrasburgo, 
la llave para la invasión del Imperio y la llave para cerrar la entrada a Alsacia, 
país fértil que permitiría mantener un ejército. Las plazas que Luis XIV deseaba 
devolver en Cataluña, Bellver y Roses, y en los Países Bajos se hallaban en 
territorios de unos países agotados por la guerra, sin mencionar que podían 
retomarlas en una sola campaña. En definitiva, el único fin de los aliados debería 
ser lograr un restablecimiento de fronteras que impidiesen a Francia tener 
ventajas para "romper" la paz de nuevo.36 

Esta política no sólo se propagó mediante el libelo, sino también mediante la 
satira. Una muestra es este "Explícase el único modo de establecer la paz en 
Europa": 

"Para que la paz constante 
no engañosa, y justa sea 
es menester que el francés 
con buena fe pronto vuelva 
el Rhin al Emperador 
el cetro de la Mosela 
a Lorena; al Rey de España 
cuanto con armas sangrientas 
sin género de derecho 
le ha usurpado su violencia 
en Flandes y en Cataluña 
con oculta o clara guerra( ... ) 
Con tal que lo que se ha dicho 
a todos nos lo conceda 
o sera la paz ninguna 
o se quedara en idea".37 

En 1695 la producción publicística estuvo dedicada en buena medida a criticar 
cualquier atisbo de petición de paz por parte francesa. En w politique française 
demasqué se atacan, precisamente, los hipotéticos deseos de paz franceses una 
vez que la guerra no había marchado según los resultados previstos. Por entonces 
se empezaba a hablar ya del retorno a España de plazas como Namur, Mons, 
Roses o Palamós, pero Francia no podía pretender aparecer como una potencia 
generosa cuando había si do la causante clara de las guerras. 38 

36 B.C., La salud de Europa considerada en estado de crisis, Colonia, 1694. Hay ediciones en 
Zaragoza y Barcelona, ambas de 1694. · 

37 Citado en Díaz-Pla ja, F., La Historia de España en s us documentos. El siglo XVII, Madrid, 1957, 
p. 486. 

'" B.C., La politiquefrançaise demasqué, Utrecht, 1695. 
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Finalmente, en 1696 se publicó Necesidad de la guerra y desconfianzas de la 
paz. Su traductor -D.P.L.A.- declaraba haber hecho lo propio con lA salud de 
Europa ... para permitir su lectura en España. Como se indica en el título, el 
libelo defiende los intereses del sector decidido a mantener la guerra a ultranza, 
mostrando la falacia de una posible paz con Francia ya desde 1694. Su autor 
explicaba los motivos de Luis XIV para lanzarse a la contienda. Primero, la 
imposibilidad de continuar el Rey Cristianísimo incrementando sus conquistas 
desde la Tregua de 1684. Segundo por "la agotada industria de alojar la ociosa 
gente de guerra dentro de Francia, y en casa de los hereges, con pretexto de 
convertiries, con la · mi<s>sión de los Dragones ... ". El tercero, por último, su 
comprobada "intelligencia" con el Turco para abrir un nuevo frente en Europa 
Oriental. La guerra por parte de España, con aliados protestantes, contra un 
príncipe católico, era lícita, entre otros principios, por la justicia de resarcirse por 
los daños recibidos de Francia, y en especial por la devastación de "los países de 
Flandes, Cerdaña y el Ampurdan con hostilidad sangrienta ... ". Así, una guerra 
que era de justicia, no de religión, interesaba mas a España que una mala paz.39 

Los años finales del reinado de Carlos 11 fueron de una impresionante 
intensidad diplomatica y política. La publicística se dedicaría a explicar a la 
opinión pública las bondades de los diversos tratados de reparto de la Monarquía 
Hispanica. Sin duda, hubo un enorme interés por este tipo de escritos, pues la 
coyuntura política bien lo merecía. Un inmejorable ejemplo de lo dicho es el 
siguiente parrafo de una carta del obispo de Lérida, embajador en Viena, vista en 
el Consejo de Estado en septiembre de 1699: 

"Corre por las manos de algunos Ministros una escritura impresa 
en lengua italiana con el título "Francia desenmascarada" en que se 
pretenden descubrir las ideas ocultas con que se ha gobernado y 
gobierna Francia para lograr la entera sucesión de V.M. No he 
podido basta ahora conseguir algún ejemplar para remitirlo a V.M. 
porgue por dos solas horas me lo prestó un Ministro para que lo 
leyese, como lo hice. El autor se manifiesta tan parcial del señor 
Emperador y hace tan duras inventivas contra Francia, que por 
estas dos circunstancias podra malograr el fruto de sus buenas 
reflexiones, las cuales, expresadas con mayor modestia e 
indiferencia, habrían quiza podido hacer impresión".40 

3. La publicística catalana y la guerra con Francia 
Fundamentalmente, la publicística catalana -o mejor, barcelonesa- del momento 
tendra como función lograr la mayor difusión de una idea clave: la Corona hacía 
todo lo posible por defender el Principado de los franceses. En concreto, cuando 
los hechos militares lo permitieron, se les dio la maxima difusión posible. Un 

3
" B.C., Necesidad de la guerra y desconjianzas de la paz, Valencia, 1696. 

40 De Baviera, Adalberto y Maura, Gabriel, Documentos inéditos referen/es a las postrimerías de 
la casa de Austria en España, Tomo V, Madrid, 1935, pp. 82-86. En la numerosísima correspondencia 
publicada por estos autores en este tomo y los precedentes hay varias referenda.~ al envío a las diferentes 
cortes europeas, especialmente a las alemanas, de la publicística y la satira política generadas en el Madrid 
de estos años. 
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Hemos contabilizado hasta nueve relatos publicados de los acontecirnientos, 
desde la entrada de los franceses en el Ampurdan a primeros de mayo, hasta su 
retirada de las cercanías de Girona. La Relación del asedio puso el francés sobre 
la ciudad de Gerona sorprende en primera instancia cuando el autor, en una 
veleidad casi poética, explicaba que el mariscal Bellefonds invadió el Ampurdan 
"equivocando con los diversos colores que ivan vestidos sus regimientos los 
diversos mati ces con que la primavera [h]abía salpicado la campaña ... ". Tanto 
este relato como todos los demas son un diario de los acontecimientos, con 
profusión de datos, en principio, de primera mano. A destacar, no obstante, 
varios detalles. En primer Jugar, se pondera la unión entre la guarnición y los 
naturales que defendían su ciudad, éstos sin perder el animo a pesar de los 
destrozos que causaba la artillería -se dice que se dispararon 1.663 cañonazos 
contra la plaza-. Tan sólo un folleto incide en un tema importante: la penosa 
situación de las fortificaciones de Girona, que no auguraban nada bueno.41 En 
segundo Jugar, la justicia de la victoria no se adjudicó tan to a la buena defensa de 
la plaza, o a la mala planificación del asalto por parte de Bellefonds -que ordenó 
un ataque frontal por una brecha en la muralla demasiado pequeña y bien 
defendida, sin hacer ningún ataque de distracción en otro Jugar de la muralla 
contando con fuerzas suficientes para realizarlo-,42 sino a la intervención del 
patrón de la ciudad, San Narciso. En uno de los relatos, su autor comentaba la 
defensa "Contra una tiranía, cuanto inquieta ambición, que quiere injustamente 
tragarse reynos y sorberse coronas que ni Dios ni la Naturaleza !e señalaron por 
suyas, y que hasta las moscas defienden no posea" .43 El autor se refería a la 
noticia que recorrió Girona la noche del asalto sobre el patrocinio de San Narciso 
en la victoria sobre el enemigo, claramente milagrosa, al conocerse que 

"apareció una mosca encima del manipulo del Santo, que tra<h>e 
en su braço, de lo cua! se hizo fe<e> auténtica a instancia de dicha 
Ciudad, y dicha mosca era mas larga que las ordinarias de color 
verde todas las alas, y con unas ra[y]itas blancas, que quantos la 
vieron lloraron de conten to". 

Fr. Narcís Soler se encargó de defender al santo como principal valedor de la 
ciudad44

, y el notario Raymundo Vila, secretario del Consejo, levantó auto 
delante del propio sepulcro del santo de la aparición de la mencionada mosca.45 

41 B.C., F. Bon. 2488, Relación del asedio puso elfrancés sobre la ciudad de gerona y del assalto 
dio sobre la misma ciudad a 24 de mayo de 1684, Gerona, 1684. B.C., F. Bon. 5103, Gerona ablocada 
por el mariscal marqués de Bellafont General de las armasfrancesas en el Principado de Cataluña en 
el mes de mayo de 1684. 

42 B.C., F. Bon. 5110, Mandasme amigo Lelio diga mi sentir sobre la relación que has dado a la 
emprempta del asedio pusieron lasfrancesas armas sobre lafidelissima ciudad de Gerona. 

43 B.C., F. Bon. 7674, Diario puntual y verídico de todo lo sucedido en el Principado de Cataluña, 
Madrid, 1684. 

44 B.C., F. Bon. 2487, Relación verdadera delfeliz suceso que han tenido las armas de nuestro rey 
Car/os Segundo en el Sitio y combate puso el Francés en la Ciudad de Gerona a los 12 de mayo de 
1684, Barcelona, 1684. B.C., F. Bon. 8.333, Soler, Fr. Narcís, Proclamación cató/ica a Honra y Gloria 
del caudillo de Gerona, el señor San Narciso, Barcelona, 1684. Véase, asimismo, Mercader, J., Vida e 
Historia de San Narciso, Gerona, 1954. 

45 B.C., F. Bon. 5 I 08, certificado de R. Vila. 
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Fue tal el éxito propagandístico del suceso, que el autor de Carta escrita por un 
amigo a otro que desea saber la verdad desta campaña no pudo por menos que 
comenzar su relato de la siguiente forma: 

"Preguntame v. m. amigo, y Señor mío el que si son ciertas tanta 
variedad de noticias, como por cartas, y gacetas han esparcido al 
buen suces<s>o, que Dios fue servido darnos sobre el sitio de 
Gerona, y no puedo responder a su pregunta de v. m. por que no he 
visto lo que otros escriben: y sabiendo lo que son gacetas, hago de 
sus vestiduras poco aprecio, si bien todas las plumas habran 
quedado cortas al referir el mejor suces<s>o que Jas Reales Armas 
del Rey nuestro Señor han tenido en muchos años a esta parte. Y 
por que de mi no dude v. m. cuanto deseo servirle, dispongo sacarle 
de sus dudas noticiandole de la verdad desnuda de pas<s>ión".46 

Una victoria tan inesperada como aquella debía aprovecharse al maximo, 
mientras que los sacrilegios en los que incurrían las tropas francesas fueron 
oportunamente puestos de relieve: 

"Rabioso el enemigo de la pérdida, topó una pintura de S. Narciso, 
y dandole muchas cuchilladas la arrastraran por el suelo; y lo 
mismo hicieron en Salt con una imagen de la Virgen S. S. y su 
benditísimo hijo, mas, qué se podía esperar de un ejército 
compuesto por la mayor parte de infieles, que hasta en la iglesia de 
San Ponce enfrente la ciudad llegaron a hurtar la reserva, no 
[h]abiéndose topado con las sagradas formas, barbaridad que sólo 
con lagrimas de los ojos, y no con palabras, se han de explicar".47 

La polémica surgió cuando se editó Gerona ablocada por el Mariscal marqués 
de Bellafont. En este folleto se incidía, como ya hemos señalado, en el mal estado 
de las defensas de la plaza e indicaba, ademas, una serie de detalles poco aptos 
para la propaganda. Por ejemplo, informaba que con Bellefonds entró en el 
Principado don Francesc Calvó, exiliado catalan, que había sido lugarteniente de 
Luis XIV en Alsacia. Hacía mención a problemas internos del gobierno 
municipal, aunque reconocía que los caballeros desinsaculados también ayudaron 
en la defensa de su ciudad. El autor informa de cómo vadearon los franceses el 
río por Sant Vicenç de la Roqueta, un vado sin vigilancia entonces de los 

4° Carta escrita por un amigo a otro que desea saber la verdad desta campaña y assedio de Gerona 
en este año de 1684, en Girbal, E., El sitio de Gerona en 1684, Gerona, 1882, pp. 46-53. El autor del 
folleto debía formar parte de la milícia o estar extraordinariamente bien infonnado, porque nombra a todos 
los oficiales, de capitan para arriba, que se destacaron en el sitio. Asimismo, muy bien infonnado y con la 
particularidad de ser el único relato publicado en catalan por nosotros encontrado: B.C., F. Bon. 184, 
Relació verdadera de/feliç Succès, que han tingut las Armas Catholicas del Nostre Rei y Señor Carlos 
11 que Deu Guart, en lo siti y Combat que dontí lo Exèrcit Francés en la Ciutat de Girona a 12 de maig 
1684. Enviada de un cavaller de Girona a un ciutedà de Barcelona, Barcelona, 1684. 

47 B.C., F. Bon. 2490, Relación sucinta de lo sucedido en esta ciudad de Gerona, y susfronteras, en 
mayo de 1684 por ocasiiJn de la entrada del exército enemigo de Francia governada por el mariscal 
de Belle.fónt. 
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migueletes -cuando sí lo había estado hasta hacía poco-, y eso explicaba que 
hubiesen sorprendido entre dos fuegos a los defensores del Pont-Major, que se 
retiraron a Girona, dejando el campo libre a Bellefonds. Con fecha del 18 de 
junio de 1684 se conserva, en forma de manuscrito, una respuesta al anterior 
folleto titulada Mandasme Amigo Lelio diga mi sentir sobre la relación que has 
dado a la emprempta del asedio pusieron las francesas armas sobre la 
fidelíssima y invicta ciudad de Gerona. El responsable de este escrito dudaba de 
la veracidad y de los canales de información utilizados para confeccionar Gerona 
ablocada, errando su autor, al que llama despectivamente "gacetista", en el relato 
del combate en Pont-Major. Como vimos en el capítulo primero, oficialmente el 
virrey Bournonville pudo retirar sus tropas de aquel puesto de forma organizada y 
las envió a Girona. Según el autor de Gerona ablocada, la retirada no fue 
organizada sino, bien al contrario, forzada por la sorpresa que dio Bellefonds al 
atravesar el río por el vado mencionada mas arriba. El autor de Mandasme Amigo 
Lelio criticó esta explicación de lo acontecido;- y como había ocurrido en pleno 
día y a la vista de todos, y el "gacetista" lo había explicado tan mal, terminó por 
sugerirle que se dedicase a relatar acontecimientos nocturnos -"te [h]agas 
murciélago o lechuza"- de los que sólo él tuviese conocimiento. 

Otro motivo de queja era cuando el "gacetista" explicaba que el fuerte de 
Girona era llamado Montjuïc por los españoles y Barufa por los naturales, 
observación que hace exclamar a nuestro crítico: "son acaso los naturales 
franceses para diferenciarlos de los Españoles, no es esto la propia España 
tarraconense, así por naturaleza son españoles los vecinos de esta ciudad?". 
Tampoco acepta la diferenciación entre los caballeros insaculados y los 
desinsaculados en su defensa de Girona, cuando todas las demas gacetas no 
singularizaron a nadie y sólo hablaron del regimiento de naturales que defendió 
su ciudad. Finalmente, !e acusaba de tener su pluma al servicio de quienes salían 
mejor parados -¿en qué sentido, militar o político?- y añadía que sabía que los 
ministros real es le habían enviado recado para que reti rase s u escrito. 48 

La coyuntura bélica favorable se aprovechó de la manera mas insospechada, por 
ejemplo con Competencia de la mar sobre la tierra en obsequio de nuestro 
augusta monarca Carlos Segundo, un relato de la victoria del almirante Papachín 
en el estrecho de Gibraltar al apoderarse de varios navíos holandeses y franceses 
que llevaban pertrechos para los astilleros de Tolón en los mismos días que se 
levantaba el sitio de Girona.49 

En 1689, recién iniciada la Guerra de los Nueve Años, la recuperación de 
Camprodon fue tema recurrente en varios folletos. El virrey Villahermosa no dejó 
pasar la oportunidad de mostrar a los catalanes que actuaba con contundencia: 

"Has<s>e castigado por orden de su Excelencia los desertores ya 
arcabuceados y ya destinados al remo, a proposición de la culpa, y 
asimismo para evitar los escandalos que podrían ocasionar en el 
exército las cortesanas, hizo rapar las mas famosas en Girona, y 

4
" B.C., F. Bon. 5103, Gerona ablocada ... , y F. Bon. 5110, Mandasme amigo Lelio ... 

49 B.C., F. Bon. 9136, Competencia de la mar con la tierra ... , Madrid, 1684. 
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después de pas<s>eadas por las calles, sacar a despoblado a son de 
cajas".50 

Entre 1690 y 1691 hay múltiples ejemplos de cartas reales recibidas por el 
Consell de Cent o la Generalitat que inmediatamente llejjaban a la imprenta, 
demostrando el buen entendimiento entre una y otra parte. Mas claramente se 
observa, incluso, en los intentos de la ciudad de Vic por demostrar su "buena fe" 
durante los acontecimientos de 1689, la fase final de la Revolta dels Gorretes; 
por eso tuvieron buen cuidado en induir en su manifiesto publicado en 1690 la 
carta de Cari os 11 del 1 O de diciembre de 1689 en la que les agradecía los 
servicios prestados.52 

En ningún momento se descuidó potenciar la defensa frente al enemigo. Esta 
era la intención, sin duda, del folleto Traducción de una carta alemana ... que el 
licenciado Martin Guthofesung ofrece a la lnclita Nación Catalana. El autor 
describía el salvaje ataque francés..a Spira con la idea de encorajar a los catalanes. 
Para evitar susceptibilidades, señalaba que los franceses trataron por igual a 
católicos y protestantes.53 El argumento de la "mala guerra", de la tactica de 
tierra quemada empleada por los franceses en su avance por el Palatinado, 
volvera a ser utilizado ~or Carlos 11 ante el Papa en su defensa de la Liga y de la 
guerra contra Francia. 4 Se aprovechaba cualquier cosa. Circularon noticias 
favorables de la guerra del Emperador contra el Turco y de la marcha de la 
guerra en el frente saboyano, con una derrota reciente de los franceses. 55 

En 1691 la actuación francesa dio facilidades a la publicística en su contra. Por 
ejemplo, tras el bombardeo de Barcelona del 10-11 de julio, fray Raimundo Costa 
realizó una exaltación de la figura del monarca hispano, presentandolo como 
padre poderoso y amante, defensor de sus vasallos catalanes, mientras atacaba la 
crueldad francesa. Costa calificaba el bombardeo como guerra injusta, pues aquél 
sólo se justificaba cuando había un asedio, de lo contrario no era mas que un acto 
de crueldad y malicia. 56 Pocos dí as mas tarde, el 22 de julio, llegó la armada del 
almirante D'Estrées ante Alicante, ciudad que bombardeó al no recibir los 
200.000 ducados que, como regalo, pidió. La mayor parte de la ciudad fue 
arrasada por 3.400 bombas, refugiandose sus habitantes en el campo. Las casas 
de los residentes franceses fueron asaltadas y el gobernador de la ciudad no pudo 

50 La cita procede de B.C., F. Bon. 9137, Relación verdadera de las marchas y operaciones del 
Ejército Real de Cataluña baxo el mando del Excelentfsimo Señor Duque de Vil/ahermosa, Zaragoza, 
1689. A.H.M.B., Copia de carta escrita desde el exército a un cavallem de Barcelona ... , Barcelona, 
1689. A.H.M.B., Verdadera relación de la insigne victoria conseguida por el exército de Cataluña. 
Cali fica el autor de este folleto a los franceses de tartaros occidentales. 

51 B.C., F. Bons. 5171,5172.5477,5478, 5479, 5482 y 5483. 
52 B.C., F. Bon. 196, Manifest y publicació dels atents procehirs ... , 1690. 
53 B.C., F. Bon. 9138, edición de Madrid, 1689. 
54 B.C., F. Bon. 4655, Copia de la carta que Su Magt. ha respondido à su Santidad sobre la 

instancia que haze por la Paz de ltalia, Barcelona, 1690. 
55 A.H.M.B., Copia de una carta escrita a un cavallem de Barcelona ... despatchado por el Señor 

Duque de Saboya a Car/os 11, Barcelona, 1690. 

56 B.C., F. Bon. 8340 bis; Costa, Fr. R., El prfncipe verdadero en su pmpio Principado exaltada la 
cruz en el bombardeo de Bàrcelona, Barcelona, 1691. 
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impedir el Iinchamiento de muchos de ellos. No quedaban dudas sobre el tipo de 
guerra que practicaban los franceses. 57 

Para evitar en la medida de lo posible el rechazo de los catalanes, el duque de 
Noailles imprimió un bando en catalan en Perpiñan, con fecha 21 de mayo de 
1691, para repartir! o en la frontera. Como ya hiciera con anterioridad, incidía en 
el hecho de que la Monarquía Hispanica se había incorporada a una !iga 
protestante que defendía a un rey usurpador y hereje, Guillermo III, en Jugar de 
aceptar el status quo pactado con Francia en 1684. La guerra que afrontaba 
Francia en solitario era una guerra justa, y la Monarquía Hispanica se había 
apartado de la ayuda divina al pactar con los protestantes. En otro orden de cosas, 
los enemigos de Francia, que también lo eran de los catalanes, alardeaban de que 
el ejército francés entraba en el Principado para arruinarlo, cuando ocurríit todo 
lo contrario, pues los pueblos se beneficiaban de los gastos de su ejército, 
mientras ~ue los daños, robos y extorsiones los cometían invariablemente los 
hispanos.5 

Hasta 1694 no se produjo una revitalización de la publicística. Francamente, las 
noticias del frente catalan no daban para mucho. Tras la derrota del Ter -27 de 
mayo de 1694-, perfectamente recogida por la propaganda francesa59

, la 
contraofensiva se produjo con una proclama de la Generalitat que advertía a los 
catalanes sobre un bando francés titulada Alertha Catalans. Los catalanes 
-podemos leer- no debían olvidar que eran los mas fieles y devotos vasallos de su 
Príncipe, mientras la tiranía francesa se imponía con toda su rudeza en tierras del 
Ampurdan y la Selva. Una vez mas, también se aprovechaba para remarcar el 
esfuerzo de guerra hispano en Cataluña y recordar que la alianza con las 
potencias protestantes no obligaba a nada en materia de religión.60 Otro folleto, 
de 1695, resaltaba de forma idéntica los excesos de los franceses que habían 
saqueado veinte iglesias; en Siurana se habían llevado al cura como bagajero 
hasta El Voló, al de Santa Pau casi lo habían matado a golpes ... Con su tactica 
estaban logrando despoblar el país por miedo, cuando no obligaban a los hombres 
a alistarse en su ejército. El folleto exhortaba a la lucha sin cuartel, realizando 
levas poderosas en el Principado, con lo cua! se ayudaría al rey, que tanto había 
hecho en los tres frentes y, últimamente, había conseguido la presencia de la 
armada aliada en Cataluña. Finalmente, ponderaba las cualidades del nuevo 
virrey Gastañaga.61 Los folletos eran contundentes en sus descripciones de la 
tiranía gala, pero no por ello menos irreales. Del 25 de abril de 1695 se conserva 

57 B.C., F. Bon. 2500, Relaci6n puntual del horrorosa bombardeo que ha hecho la Armada 
marítima .francesa en la ciudad de Alicante. 

5
" A.C.A., C.A., Medina Sidonia al C.A., 2-VI-1691, Leg. 462. El bando se lo envió al virrey el 

gobernador de Roses. Noailles tenninaba indicando que si los paisanos no interferían en el contlicto, sus 
tropas tenían órdenes estrictas de no molestarlos, ni cometer sacrilegios, con pena de la vida para las tropas 
y de pérdida de grado para los oficiales si así ocurría. · 

5
" B. Nationale (París), LB 37 4038, Relation du passage du Ter, et de la Victoire remportée par 

l'armée du Roy ... , Montpellier, 1694. Agradezco a Lluís F. Toledano la inforrnación sobre esta fuente. 
60 B. C., F. Bon. 2503, Proclamaci6 dels Diputats i Oidors del General de Catalunya, 1694. 
61 B.C., F. Bon. 2506, Pape/ que escribi6 un ciudadano de Gerona (dominada por franceses) à la 

Excellentisima ciudad de Barcelona, que se ha traducido del idioma cathaldn, 1695. Sobre la 
ocupación de Girona, dice lo siguiente: "Continuamente executa y haze tiranías la desenfrenada, barbara y 
sacrílega Nación Francesa en esta ciudad de Gerona, oprimida de la iniqua y dura servidumbre; de forma 
que ya no [h]ay casa sin l:ígrimas, familia sin deshonrra, Jugar sin [h)onor, templo y sagrado sin 
profanidad". 
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una orden de Luis XIV por la cuat se enviaba a las iglesias de Cataluña 16 
calices, 12 copones y 12 barras de plata para su reparto entre las iglesias 
afectadas, medida que demuestra la intención de resarcir los daños causados por 
las tropas galas.62 

Es muy interesante comprobar cómo la figura del virrey Gastañaga vuelve a 
aparecer, esta vez relacionada con los hechos de armas de 1695. En un Curiosa 
romance y /acara nueva ... , una poesía compuesta por don Antonio de Moya, 
soldado aventajado del Ejército de Cataluña, a partir del ataque perpetrado por el 
veguer de Vic R. Sala contra los franceses en la Plana d'en Bas, se nos dice: 

"Di vulgóse esta noticia 
por singular, y por nueva 
por los contornos de España 
porque su discurso vea 
el valor de Cataluña 
y lealtad por experiencia 
y nuestro invicto virrey 
Gastañaga, que discreta 
imbidia, para los libros 
de militares proezas, 
con cariñosos afectos, 
viendo acción de tanta quenta, 
mandó cantar la victoria, 
por caracteres de imprenta". 63 

La acción militar a la que se hace referen cia es la derrota -el 1 O de marzo de 
1695- de 1.300 franceses en Olot a manos del veguer de Vic Raimon Sala, 
cavaller, y don Josep Mas de Roda, ciutadà honrat de Barcelona, al mando de 
dieciséis compañías de migueletes y el somatén de la veguería de Vic.64 Los 
franceses perdieron 1.086 hombres -826 prisioneros y 260 muertos. Esta victoria, 
a nuestro entender, fue capitalizada por el poder virreina! para demostrar que no 
todo estaba perdido en el Principado. Ya a fines de abril se dieron los permisos 
para imprimir un panegírico del veguer Sala por Fr. Francisco Serra. El autor 
hablaba de la recuperación del aliento perdido por Cataluña -" ... sale el pueblo 
catalan de la pesada francesa opresión, cobra por esta raiz vida ... ". La descripción 
de la gesta no tiene desperdicio: "como ligera ave trepa por essos montes nuestro 
Hércules de Vique, con numeroso séquito de su gente, à quien capitanea, rige y 
manda, repartiéndoles generoso la mayor porción de la presa".65 

62 A.D.P.O., lC, orden de Luis XIV, 25-IV-1695, Leg. 1419 
63 B.C., F. Bon. 9149, Curioso romance y /acara nueva, en que se da quenta de lafeliz victoria que 

han conseguido los lea/es catalanes y nuevos migueletes en la Plana d'en Bas ... , Barcelona, 1695. 

64 B.C., F. Bon. 206, Verdadera relación de la derrota que han dado los migueletes y paysanos 
ba.xo el mando ... , Barcelona, 1695. 

65 A.H.M.B., Serra, Fr. F., Arco triunfal: panegírico gratulatorio en acción de gracias à la 
Magestad divina por la célebre victoria que de los franceses alcançaron las Armas españolas .. ~, 
Barcelona, 1695. Aunque en el título se hace mención de las armas hispanas, todo el mérito es de la 
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Como vemos, Ja figura del veguer Sala recuerda Ja de un héroe 
-Hércules- redentor. ¿Se puede decir que se fomentó tal idea desde el poder 
virreinal? ¿Qué se pretendió con ello? En primer Jugar, se publicaron 
inmediatamente otros muchos folletos con Jas acciones bélicas protagonizadas 
por los migueletes como tema principal, algunos nípidamente traducidos incluso 
al italiano como Relazione delia vittoria ottenutta da Michelleti e Paesani nel 
Piano di Bas del Principato de Catalogna a 10 del caduto marzo 1695, (Napoles, 
1695).66 En otro caso, en el propio folleto se indica que al tener mas noticias "se 
darían a la imprenta".67 Luego, otros nueve folletos o gacetas dieron cuenta de 
las principales acciones de los paisanos y migueletes -en la mayoría de las 
ocasiones acompañados por dragones, es decir, de tropas del ejército- en el mes 
de abril de 1695.68 El sentir general lo recoge la Gazeta de Barcelona: los 
franceses, despechados, se dedican a quemar todo lo que encontraran a su paso, 
incluidas las iglesias, "sin reservar nada de Jo mas sagrado, manifestando en 
todo su rencor y sentimiento de no poderse mantener en una tierra donde la 
fidelidad y la religión hace pelear y combatir a sus habitantes con el valor que se 
experimenta".69 Luego llega el silencio. Posiblemente, como veremos, la 
explicación para dicho final sea el propio éxito alcanzado. 

La segunda pregunta puede tener su respuesta en una observación del autor de 
los Anals consulars: 

" ... vehent los paysans de tota Catalunya estas victorias [de R. Sala y 
J. Mas de Roda] feyan compañias en tots los districtes y venian a 
Barcelona perque lo virrey ho fomentaba agasejant-los; anant entre 
los paysans fent tocar los corns y altres demonstracions dient 'yo 
quiero ser Miguelete"'.70 

Es decir, se fomentó de alguna forma la recluta de tropas catalanas -no debemos 
olvidar que 1695 es el año de la leva en Cataluña de dos tercios y de multitud de 
compañías de migueletes-, posiblemente gracias a la inyección de moral que 
representó la figura de Sala y su disposición, como caudillo popular, para la 
autodefensa. 

Como decíamos, el propio éxito logrado, con el levantamiento de muchas 
partidas de paisanos, terminó, poco mas tarde, con numerosas quejas por no 

autodefensa de los catalanes contra los franceses: " ... es esa ciudad generosa (Vic) la que nos ha dado los 
medios eficaces de vencer. .. ". Junyent, E., D. Ramon Sala y Saçala, Vic, 1942. 

66 B.C., F. Bon. 5545. 
67 B.C., F. Bon. 9148, Relación del buen suceso que el dfa 5 de abril..., Barcelona, 1695. 
<>H B.C., F. Bons., 203, 204, 5539, 5541, 5542, 9147, 9149 y 9470. La mayor parte de este material 

fue impreso por R. Figueró, el impresor de la Generalitat. R. Figueró, (?-1717) y R. Figueró i Jolis, 
(1669-c.175 I), impresores de la Generalitat, padre e hijo recibieron el título de impresores reales de 
manos del archiduque en 1706. En 1709 pub1icaron los Anales de Cataluña de Feliu de la Peña. Tuvieron 
la exclusiva de las gacetas "Noticias generales de Europa", entre 1701 y 1714, y del "Mercurio ve1oz y 
verídico de Noticias", 1706. 

60 B.C., F. Bon. 5543, Gazeta de Barcelona, 1695. Noticia de119-VII-1695. 

711 B.C., Ms. 173, Anals consulars de la ciutat de Barcelona, Tomo 11, (1567-1700), fs. 212-215. 
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cobrar el dinero prometido en un principio por villas y lugares,71 ello sin contar el 
desprestigio que para el propio ejército significaba que paisanos y migueletes 
obtuviesen resonantes victorias. Por último, el propio envío de refuerzos al virrey 
Gastañaga hizo que se terminase controlando la situación. Como se decía en los 
Anals Consulars, los paisanos fueron obligados a actuar acompañados por tropas 
y "ab asso se pararen las conquistes y prohesas dels paysans". 7 

El sitio de Barcelona de 1697 fue un acontecimiento que generó una gran 
producción publicística y la necesidad de jugar a fondo la baza de la propaganda 
fue evidente. Sobre todo para Francia. Desde la primavera, el ejército francés 
preparó la ofensiva definitiva procurando crear un estado de opinión favorable. El 
general De Quinson imprimió un bando en catalan con tres impresiones de 200 
ejemplares en el que denunciaba que la guerra la había comenzado la Monarquía 
Hispanica, el comportamiento de los migueletes de España -que asaltaban 
iglesias- y recordaba gue Cataluña era "une nation glorieuse qui n'est pas bien 
traité des Espagnols".7 El relevo lo tomó el intendente Trobat, quien publicó un 
impreso para contrarrestar otro del Consell destinado a fomentar la resistencia 
del país a los franceses. Trobat aseguraba haberlo escrito "comme venant de la 
part des habitants du pays, et contient la verité et tout ce qui autrefois a animé les 
esprits des habitants de Catalogne contre les castilans qu'ils haissent 
naturellement". El problema era que las falacias contenidas en su escrito, sin 
duda, no convencieron a nadie en el Principado. El final del impreso no tiene 
desperdicio: 

"De què pot servir-nos nostre resistència, sinó per precipitar-nos a 
una ruhina inevitable: serie just de veurer morir nostres criatures, 
caurer nostres cases, perdrer nostres llibertats y romprer nostres 
privilegis? ( ... ) Siau, donchs, savi Consell de Cent atent a la rahó, 
evitau lo perill que· ns amenassa, pensau a deslliurar-nos de la 
oppressió castellana, abrassem amorosament lo partit del Protector 
de nostre llibertat( ... ) ab una prompta submissió".74 

Tras el sitio, la Ciudad Condal se preocupó de defenderse de supuestas 
calumnias elaborando diversas gacetas y libelos donde dejó bien explícita la 
dificultad de Francia para tomar una ciudad supuestamente traicionada por el 
virrey y el partido de la Corte que !e apoyaba. El defensor mas trascendente de la 
postura de Barcelona fue Pedro de Comines. La obra de Comines es el principal 
alegato contra la actuación de un supuesto partido francés de la Corte, 
personificada en la figura del virrey Velasco, y la presumible entrega de la plaza 
de Barcelona a los franceses para facilitar la llegada de la paz. En realidad, sus 
datos coinciden con los aportados -y con el espíritu- del relato de G. Mas y 
Montagut, por lo cua! se podría colegir que el trabajo de aquél pudo estar influido 

71 Bofarull, Antoni, Historia crítica (civil y eclesidstica) de Cataluña. Tomo VIII, Barcelona, 1878, 
pp. 335-337. 

72 B.C., Ms. 173111, fs. 212-215. 
73 Albareda, Joaquim, "L'impacte de la guerra dels Nou Anys a Catalunya. L'ocupació francesa de 

1697", enAfi;rs, 20 (1995), p. 36. 

74 Albareda, Joaquim, "L'impacte de la guerra dels Nou Anys ... ", pp. 37-38. 
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por el de éste. Con todo, hay opiniones propias de Comines que conviene tener en 
cuenta. El canícter propagandística de su obra es claro cuando dice: "Escrivo este 
pape! en lengua castellana por ser idioma mas extenso y de mas faci! 
inteligencia". Cornines comenta: 

" ... el descuido de una plaza, antemoral de tantos reinos; amenazada 
tan de antemano de un terrible asedio, desprevenida de todos 
militares aprestos, y géneros comestibles... la bizarría de la 
guarnición no pud<d>o ser mayor, y sobre plaza alguna no se peleó 
con mas valor y garbo; pero tampoco en defensa alguna se obró con 
menos regularidad. Las salidas por cortas mal dispuestas, no 
sostenidas ni mandadas por algún general, como se debía; sólo 
sirvieron de perder tropas, pero no de retardar o deshazer los 
trabajos opuestos, ni de clavar la artillería enemiga".75 

Comines destaca especialmente al landgrave de Hessen-Darmstadt, pero éste 
también protagonizó alguna salida mal organizada y dirigida, pues tampoco pudo 
clavar la artillería enemiga -aunque en algunos libelos sí se habló en varias 
ocasiones de la destrucción de los cañones de los franceses. 76 

El Dr. Mas y Montagut coincide en realzar la determinación de la Ciudad 
duran te el siti o: "Visca lo Rey y defense-se la Plaça fins a morir". Según Mas y 
Montagut hubo varios ejemplos al respecto: 

"Y ni tampoch han faltat algunas donas, que vestidas com hòmens, 
an anat a la muralla, disparant qualsevol arma de foch com si tota 
sa vida se aguessen exersitat ab milísia contra francessos que a tant 
arriba la aversió que tots tenen als francessos, y home hi a agut que 
no tenint, a mà, lo artiller las tapas per carregar la artilleria per 
lograr un bon tret, ha donat y destrosat son justacòs que porta ve per 
taps de la artilleria". "Los minyons petits inútils per las armas y per 
funsions de valor an fet major servey a nostres milísies que estaven 
de guarda en la cortadura que ningú; perquè no an reparat en 
exposar-se en los contínuos perills de morir de una bala, pedra o 
bomba que contínuament se a tirat a dita cortadura per compassió y 
charitat que tenen a nostras armas que estaven abrasant-se de sed 
en aquells puestos ocasionada de tant foch, calÒr del sol, cansànsio 
de tant tirar y no havent-hi per aquells encontres ninguns pous, 
fonts ni aygua enlloch y dits minyons en anar a portar-los an portat 
allí canters grans de aygua anant-la a sercar al altre part de ciutat 
per no trobar-se'n allí per causa de tants enderrochs: a vista de que 
ningun home gran si volie ocupar pagant-los, y los dits minyons ho 
feyen ab molta prestessa y abundànsia ... ". " ... a entrada de nit eixien 

7 ~ B.C., F. Bon. 211, Comines, Pedro, Relación diaria de lo sucedido en el ataque y defensa de la 
ciudad de Barcelona, La Haya, 1699. 

7
" Francisco de A. Ros, Francisco de A., El "Codern de la relashí del siti de Barcelona tingut en lo 

any /697" del Dr. Gaspar Mas y Montagut, Barcelona, 1950, pp. 69-70. 
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de la Plaça uns paysans se n'anaven en vès (sic) los ataques dels 
henemichs y se amagaven per los camins fondos, sèquies, entre 
canamars y en altres llochs secrets, y després en passar per aquells 
encontorns alguns soldats los eyxien a robar y los despullaven tots 
nusos y després los mataven; y si bé que los generals an promès que 
de cada soldat viu que dits paysans portarien près en la Plaça los 
donarien un tant, no obstant assò, més se estiman matar-los que no 
tenir lo lucro que'ls han ofert, per no posar a contingènsia que dits 
fransèsos se'n tornassen a sas milísies ... ". 77 

También muy crítica con el virrey Velasco es la Relación el horrorosa sitio de 
Barcelona. Es un manuscrito que recoge los acontecimientos entre el 16 de junio 
y el 29 de julio y en el que podemos leer lo siguiente: 

"El señor Don Francisco Velasco ha escrito a los comunes que, en 
breve, con el favor de Dios, verían sacaba esta ciudad de la 
opresión. Mejor carta es haver Grinyi (general de la caballería) 
degollado un batallón francés, no quedando mas de 15 vivos, y 
estos prisioneros". "El virrey esta tarde ha estado en San Gerónimo 
y, según su natural compasivo, se puede juzgar estaría viendo arder 
Roma". 

Hacia fines de julio, se dice lo siguiente: "Don Francisco Velasco por lo que 
puede suceder se salva diciendo que si Barcelona se ftrende sera por culpa del 
conde de Arach [Harrach], embajador de Alemania". 8 Feliu de la Peña relata 
cómo, en aquellos días, 

"salió a la luz un pape! impreso en Barcelona ponderando fingidas 
proezas de las milicias de afuera, exaltando al virrey, y dando 
repetidos elogios à Don Miguel Otaza [Otazo]: llegó a manos de 
algunos que marginaron las ficciones: otros que se pudieron 
recoger los quemaron en los claustros de san Francisco, mandando 
recoger y prohibir los demas".79 

La postura oficial del Consell de Cent esta recogida en el folleto Poco devieron à 

s u fortuna ... , don de aparece la correspon den cia cruzada con el virrey aquell os 
días, justificando la Ciudad Condal su actuación frente a la del virrey Velasco. 
Ademas, George de Hessen-Darmstadt se presenta como el único militar 
interesado en la defensa de la plaza. Por ejemplo, se incluye una carta de éste 
último al conde de la Corzana donde se lamentaba del 

77 Ros, Codern ... , pp. 94-97. Véase el folleto Escudo de la verdad, Barcelona, 1699 y Comines, 

Pedro, Relación diaria ... , p. 67. 

7x B.C., F. Bon. 5118, Relacüln del horroroso sitio de Barcelona, 1697. 
7
" Feliu de la Peña, Narcís, Anales de Cataluña, Vol. III, p. 443. 
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"tiempo perdido por causa de nuestro socorro, que desde el día 19 
del pas<s>ado [junio] nos trahe entretenidos ... reduciéndose solo à 
discurso lo que debían ser físicas y reales ejecuciones, quedando 
corrumpidas con dilaciones las ideas de nuestras bien ordenadas 
preparaciones". 80 

Sólo en los relatos del sitio publicados regularmente en Zaragoza se advierte una 
mayor ponderación al describir lo realizado por el virrey Velasco. 81 

Ante la necesidad de dar a conocer todo lo acontecido se publicó -¿a expensas 
de la ciudad de Barcelona o de la Generalitat?- un Diario de los sucesos del sitio 
de Barcelona y Real Exército de Cataluña, en el 

"que se dan al público [los sucesos] por las instancias de muchos 
que lo han solicitado, y para desvanecer al mismo tiempo los 
enredos y cautelas con que franceses en sus gacetas procuran 
ocultar lo caro [que] les cuesta la empresa de tan importante 
plaça".82 

Tras la guerra, tanto Barcelona como Vic se aprestaron a publicar sendos 
memorial es don de dejaban constancia del enorme esfuerzo de guerra realizado. 83 

Asimismo, se explicaron mediante la imprenta las fiestas que se realizaron con 
motivo del retorno de Barcelona a la Monarquía Hispanica. En Festivo 
agradecimiento ... destaca, sobre todo, la imagen de Barcelona como ave Fénix 
que resurge de sus cenizas (las destrucciones causadas por el sitio) y devuelta a su 
amado monarca Carlos Il. Pero queda un regusto amargo -incluso apatico por la 
debilidad de la Monarquía-, dado que son conscientes que la ansiada paz llegó 
con la toma de su ciudad por Luis XIV: 

"
11 B.C., F. Bon. 5423. 

"
1 B.C., F. Bons. 9143, 9154, 9155 y 9156, que cubren del 22-Vl al 20-VII-1697. Todos estan 

impresos en Zaragoza, 1697. 

"
2 B.C., F. Bon. 251 O, Barcelona, 1697. Las palabras final es de la cita se entienden si sabemos que aún 

no había terminado el sitio cuando se dio el escrito a la imprenta. Se hicieron ediciones en Lisboa y 
Madrid. 

"
3 B.C., F. Bon. 5425, Memorial de los servicios que desde el año 1689 hasta el díade 1697 hizo la 

ciudad de Vique al Rey, Barcelona, 1698. Vic alegaba haber gastado desde 1689 432.395 reales de plata. 
Pero la imagen de Carlos 11 perrnanece inalterada: "Nadie duda (Señor) que hizo à V. Magestad el Cielo 
uno de los mas felizes Monarchas del Mundo". B.C., F. Bon. 5546, Manifestación en que se publican 
muchos y relevantes servicios y nobles hechos con que ha servido a s us reyes la excelentfsima ciudad 
de Barcelona, singularmente en el sitio horrorosa que acaba de padecer en el presente año de 1697, 
Barcelona, 1697. Conocemos dos ediciones de este importante folleto. Entre otras cosas, la ciudad de 
Barcelona alegaba haber hecho sólo en donativos extraordinarios para la guerra un gasto de 1.461.188 
reales de plata entre 1685-1697. El total de los donativos entregados a la Monarquía Hispanica por la 
Ciudad desde 1652 alcanzaban la cifra de 36.990.027 reales de plata. En el folleto se recoge la 
correspondencia cruzada entre los consellers y el rey desde enero de 1697 y hasta el final del sitio -14 
cartas-. En 1794, en plena Guerra de la Convención, se dio orden en Madrid de reeditar este impreso para 
estimular la lealtad de los catalanes y como reacción ante la propaganda revolucionaria francesa. Le debo 
esta inforrnación a Lluís Roura. Véase Roura, Lluís, Guerra Gran a la ratlla de França, Barcelona, 
1993, p. 135. 
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"Villas, ciudades, aldeas venid, 
venid, respetad, 
que la Grande y Excelsa Barcelona 
[h]oy se corona 
en el tem plo de la Paz". 

"Toda Europa rinde gracias 
a nuestra noble ciudad, 
confesando que ella sola 

es el centro de la paz". 

"Al Elvecio cediste tu corona, 
fuiste mortal, ò Barcelona, 
à los incendios de tu amado CARLOS, 
como en pira fragrante, y olorosa 
en pavesas te quedas, Mariposa, 
y en tus cenizas frías, 
límite les ignoras a los días; 
Mariposa moriste, 
y para Carlos Fénix renaciste". 

"Mas lo que à todo gozo 
corona con los auges del alborozo 
es verte felizmente renacida 
à aquel que siempre fue tu mejor vida, 
que si no respiras Austrio aliento 
muerte fuera el vivir, la Paz tormento". 

Entre los numerosos jeroglíficos que se presentaran, destacamos el siguiente, 
extrañamente profético: 

"En medio de las cuatro Armas reales de España, Alemania, 
Francia y Inglaterra, que todas estaban coronadas de ramas de 
olivo, entretejidas con Rosas, puso el poeta Pedro Crespo las Armas 
de la Excelentísima Ciudad, ceñida con una corona de espinas, y 
este lema: Mihi Spinas, Vobis Rosas. El verso era un terceto, y 
decía: 

A trueque de las demas 
se coronasen de Olivo, 
para mi elegí el Espino". 84 

Un año mas tarde, en 1699, según los Anals consulars, al enterarse el Consell 

de Cent, la Generalitat y el Braç Militar que en Francia había aparecido un libro 

"
4 A.H.M.B., Festivo agradecimiento que por la alegre conclusión de la paz universal de la 

Monarquía de España, con las demds coronas, y príncipes Christianos, rindió a la Magestad de Dios, 

la Excelentísima Ciudad de Barcelona, Barcelona, 1698. 
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donde se decía que la ciudad se entregó y pidió la rendición -se trataba de la obra 
del canónigo Legrende Ensayos de la historia de Luís el Grande hasta la paz 
general de 1697 (París, 1698)-, decidieron publicar un folleto, Escudo de la 
verdad, donde se insistía en la actuación de Barcelona, mientras que el propio 
Car los 11 desmentí a cualquier rumor de deslealtad por parte de los catalanes. 85 

Posiblemente, el mayor vencedor de los acontecimientos señalados, sin duda a 
los ojos de los catalanes contemponíneos de los hechos, fue el landgrave de 
Hessen-Darmstadt, virrey de Cataluña. Prueba de ello es esta décima dedicada, 
precisamente, al momento de su jura como virrey: 

"Pajaro aleman, que al sol 
registras rayos y luces; 
y al Gobierno [h]oy te introduces 
del mas constante español: 
esta aguila Girasol 
te baila su rendimiento 
y este carmen al convento 
de tu aplauso, en que asegura 
lo que [h]oy Barcelona jura 
en fe del mayor contento".86 

Es evidente que Hessen-Darmstadt supo ganarse el aprecio de los catalanes. Por 
ello, envió en marzo de 1699 un memorial al Consejo de Aragón en el que el 
Consell de Cent, la Generalitat y el Braç Militar dieron cuenta de su actuación 
en el sitio de 1697. El Consejo de Aragón reconocía todo lo sufrido por Cataluña, 
de modo que Carlos 11 debía obrar en consecuencia a favor del Principado.87 

A diferencia del Landgrave, el virrey Velasco nunca fue bien visto en Cataluña. 
El autor de los Anals consulars nos aporta un interesante testimonio sobre este 
hombre: "est cavaller, si bé era rigido en la justi cia, era aspre en lo tracte, y si bé 
era politich y gran ministre era poch afable, no era molt estimat de· la Nació, la 
qual desitjà lo humanarse ab tots". 88 El hecho de que Velasco y Hessen
Darmstadt se encontraran de nuevo en Barcelona en 1705, pero ahora en una 
situación muy distinta, siendo el sitiador el propio Landgrave, no ayudó 
precisamente a mejorar las relaciones entre ambos. 

xs B.C., Ms. 1731Il, Anals consulars ... , fs. 231-232. Véase Escudo de la verdad ... contra los tiros de 
la malicia, embidia o ignorancia, que intentaren herir el insuperable valor, constancia y zelo del 
Principado, Ciudad y Nobleza al servicio de su Rey, y Señor, en el passado sitio de 1697, Barcelona, s. 
f. Folleto propiedad del autor. Agradezco a Antoni Simon que me proporcionase este impreso. Puede 
consultarse en B.C., F. Bon. 209. Legrende decía en su opúsculo que el ejército quiso defender la plaza, 
pero los burgueses y pueblo llano de Barcelona lo impidieron, no deseando prolongar el sitio. Véanse 
Bofarull, Antoni, Historia crítica ... , Vol. VIII, p. 366 y Sabio Checa, Miguel Angel, El sitio y la 
ocugaciónfrancesa de Barcelona en el año 1697, Tesina de licenciatura, U.A.B., 1989, p. 222, n. 51. 

0 B.C., F. Bon. 5106, 1698. Era talla fama del virrey que salpicó hasta a su médico personal que le 
curó de unas fiebres. B.C., F. Bon. 4616, Pape{ y anagrama, prosa y versos con que celebrasse la 
sabiduría, experiencia y demas virtudes del Doctor Don Nicolús Barone, napolitano ... , Barcelona, 
1698. 

x7 A.C.A., C.A., Hessen-Darmstadt al C.A., 9-III-1699, Leg. 340. 
xx B.C., Ms. 1731Il, Anals consulars, fs. 218-219. 
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Quizas, sólo la figura de Carlos 11 podía hacer sombra a la del Landgrave. 
Desde muy pronto se adscribió su persona a la imagen de un sol benéfico para 
Cataluña. En 1691, la ciudad de Barcelona le agradecía al monarca que hubiera 
pues to 

"a sus reales ojos nuestra urgente y grave nece<s>sidad, para que 
como Rey poderoso nos defendiese y como amoroso Padre nos 
amparase, tratando del reparo de tantas quiebras. Jamas a este Sol, 
que lo es de nuestros ojos ... le hemos tenido tan cerca en las propias 
beneficiencias de sus benévolos cuantos puntuales rayos que en este 
estío ... y esto, según los astrónomos, por tres signos o señales, que 
son las tres reales cartas con que este sol activo y siempre 
refulgente ha favorecido, honrado y consolado al consistorio".89 

En 1696, I. Cassanyès redactó una oración panegírica de gracias por el 
restablecimiento de la salud real en la que el autor dice: " ... pues Carlos en 
nuestro catalan Idioma, en Anagramma puro es lo mismo que Car Sol. Sol 
querido, Sol amado y Sol adorado de los catalanes y Españoles todos".90 A su 
muerte, Carlos 11 recibió una catarata de elogios que apenas hubiera podido soñar 
en vida. Una muestra contundente de lo mencionado sería el siguiente panegírico 
de J. Rocabertí: 

"El Sol obscurecido sera la Majestad difunta. La luna eclipsada, la 
Monarquía Española, privada de las luces de su sol fenecido, y las 
Estrellas nuestros invictos Catalanes Barceloneses, caídos de furo 
dolor y sentimiento, a vista de la pérdida de s u amante Sol..." .9 

En Fúnebre ocaso, oriente gloriosa de nuestro amada sol ... se dice: 

· "Amaba el rey a Cataluña con recíproco amor, decía: 'mas te 
amaría si mas pudiera amarte'; porgue Cataluña le hubiera amado 
mas si mas hubiera podido amarle. Peleó siempre Cataluña en 
defensa de su Corona hasta la última gota de sangre; y un señal de 
recíproco cariño defendía el Rey su tan importante vida hasta la 
última gota de sangre para evitar los trabajos y dolores habían de 
causar su muerte lamentable... Murió nuestro amado Rey, 
Cataluña, peleando cuatro años con la guadaña de la muerte ... para 
no verte entre cadenas, Cataluña, porgue si entre guerras tan vivas 
huviere faltado, ¿quién duda te hubiere·Ia fuerça oprimido?".92 

H
9 A.H.M.B., El príncipe en su verdadero principado, Barcelona, 1691. 

90 B.C., F. Bon. 239, El sol austriaco del cie/o mfstico de la Monarquía Española ... , oraciún 
panegírica ... por Ivòn Cassanyès ... oficial del obispado de Vic, Barcelona, 1696. La oración se 
pronunció el 28 de octubre y en dicimebre ya se había impreso. 

91 Alabrús, Rosa M•, Pensament polític i opinió a la Catalunya moderna, (1652-1759), Tesis 
doctoral inédita, Vol. I, UAB, 1995, p. 96. 

92 A.H.M.B., Fúnebre ocaso, oriente gloriosa de nues/ro amado sol ... , Barcelona, 1700. 
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El mismo punto de vista se encuentra en unas Reflexiones sobre el estado 
presente de las cosas de Europa, en donde el autor critica el reparto en vida del 
rey de sus estados, e intuyendo que si la herencia hispana recaía en Francia 
habría guerra y España sería el teatro de la misma, pues no podría Luis XIV 
defender ambos reinos contra los aliados.93 

En 1700, un folleto advertía de los manejos de Francia durante todos aquellos 
años, por si quedaba alguien que aún no estuviese enterado: 

"Càncer es la Francia, corne, y quisiera corner incesantemente todo 
lo que le cae en contorno; bien veís que no ha reparado en tantos 
años de guerras de debelar, destruir, arrasar, quemar, talar y 
horrorisar todo lo contiguo a su Reyno, sin reparar ni en Católicos 
ni en Protestantes ... Ser su vecino es ser su enemigo, y buscarle 
pretextos para sugetarlo y tomarle sus estados todo es uno; siempre 
tiene derechos en la manga anc ha de s us li bros machiabélicos ... 
España, esta es la tuya; o sacudir el yugo de la Francia o esclavos 
delia ... o os abandonara dejandoos destruidos o si sale con la suya 
quedaréis en el mayor infortunio que [h]aya visto".94 

Una vez conocido el testamento de Carlos 11, la causa austracista empleó la 
publicística para rebatirlo. El libelo El sol triunfador de las sombras acusaba al 
cardenal Portocarrero y a don Manuel Arias -amigo del corregidor Ronquillo y 
del conde de Monterrey- de forzar al rey a dictar un testamento que no deseaba. 
En el libelo se recordaba una vez mas la tiranía francesa, el yugo que imponía 
Francia tanto a sus vasallos como a los países que conquistaba: 

"Oh! Infeliz España, si no sacudes el yugo de la Francia ... cautiva 
lloraras el pesado eco de tus prisiones la perdida libertad. ( ... ) 
Sicilia provó su rigor, pero lo sacudió. Ro<s>sellón impaciente 
suspira el remedio. La Germania inferior confiessa el intolerable 
Imperio francés; y no [h]ay nación en el orbe que [h]aya tolerado 
paciente el soberbio yugo de la Francia dominante... Hasta las 
moscas en Cathaluña, esgrimieron fatales puntas contra la sacrílega 
ambición francesa. No te falta [h]oy la Casa de Austria que te envia 
por libertador a Carlos III".95 

4. La satira política y el gobierno de la Monarquía 
La satira política fue el método mas utilizado, dentro de la publicística de la 
época, para intentar decantar la opinión pública a favor o en contra de una 

"
3 B.C., F. Bon. 5095, Reflexiones sobre el estado presente de las cosas de Europa y esta corre con 

el motivo de la repartición de la Monarqufa. Se trata de un manuscrito, probablemente de 1699. 
"

4 Clarín de la Europa, hypocresia descifrada, España advertida, verdad declarada, 1100, libelo 
citado por Albareda, Joaquim, Els catalans i Felip V, p. 62. 

"
5 A.H.M.B., El sol triunfador de las sombras, Barcelona, s. f., pero de 1701-1702. 
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solución francesa al problema sucesorio de la Monarquía Hispanica. Es evidente 
que regir el gobierno de la Monarquía en los últimos dos decenios del siglo XVII 
equivalía a controlar la herencia hispana, por ello los cambios de gobierno eran 
algo mas. Eran la forma de quedarse dentro o fuera del juego sucesorio. La gran 
tragedia para Cataluña fue que dicho juego se realizó utilizando al Principado 
como un comodín en una coyuntura bélica. Ademas, no debemos olvidar que, en 
el caso catalan, los acontecimientos de 1640 condicionaron las respuestas 
políticas de una y otra parte, ni tampoco podemos obviar que el rechazo social a 
la presencia del ejército hispano y sus secuelas también tuvo consecuencias 
políticas y éstas un reflejo en el pensamiento político y en la "guerra" de opinión. 

La función de la satira política aparece claramente remarcada en los siguientes 
versos: 

"Si consejos no se estiman 
y los sermones no bastan, 
haran versos que se impriman 
que en estos tiempos se gastan 
conceptos que no lastiman ". 

Y a tal menester los hubo que se dedicaron con ahínco. 
El gobierno de Medinaceli fue criticado indirectamente, cebandose la satira en 

sus allegados mas que en la propia figura política. Pero el conde de Oropesa no 
tuvo tanta suerte. Las críticas contra el gobierno fueron constantes desde 1685: 

"Un condestable medroso, 
un Presidente ignorante, 
mal casado un Almirante, 
un Humanes lujurioso, 
un Cardenal muy goloso, 
un Alba todo cizaña, 
un V élez que se ha hecho araña 
y debajo un confesor. 
Este es curioso lector, 
todo el gobierno de España". 

El "ignorante" Oropesa, presidente del Consejo de Castilla, y emparentado con la 
casa de Braganza, llega al poder y tiene el favor de Ja reina María Luisa de 
Orleans. Sufriran conjuntamente la impopularidad: 

"Mientras en Francia amaga un Luis potente, 
reina en España Carlos el amante, 
una francesa es reina dominante, 
un portugués valido y Presidente". 

Tras la caída de Oropesa en 1691, la s:ítira política se cebó con los integrantes 
del nuevo gobierno, remarcando su inutilidad manifiesta: 
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"Los que presumen cuito de adorados 
y son del mar y tierra aborrecidos, 
y en Jugar de valer a desvalidos 
no piensan ni en pagar criados. 

De virtud, letras y armas divorciados, 
de todo lo indecente muy lucidos, 
cuando son menester los mas rendidos 
si les vas a buscar embelesado. 

Valor de cobre y vanidad de caña, 
contra el rey y gobierno los primeros 
y aún contra el mismo que aplaudió su maña. 

Leves de cascos, graves de sombrero 
son los que se llaman Grandes de España 
y de todo el mundo grandes majaderos". 

"¿Dónde pondremos a la Madre Idea 
que viene a remediar la monarquía? 
¿La casa de Velasco? -No es muy pía. 
¿A Monterrey? -Antes ciegue que tal vea. 

¿Pastrana? -Es un grandísimo badea. 
¿El Almirante? -Peca en herejía. 
¿La de los Vélez? -Es una behetría. 
Cuando la de Oropesa bambolea. 

Osuna loco, Alba desvergonzado, 
Baños de honor naciera presumido, 
Vilafranca es un pobre desdichado. 

Oh, triste Idea, ¿dónde te has metido 
que es fuerza que te vuelvas a tu estado 
por el mismo camino que has ven i do". 96 

365 

El pape! político jugado por Carlos 11 fue inexistente, de ahí que la imagen 
domi nan te de es te rei nado sea la de un rey "dormi do" o "hechizado". Como el rey 
nunca pudo poner orden en los asuntos de estado, la satira terminó por faltarle al 
respeto, también: 

"Las damas le hechizan, 
los frailes le pasman, 
los lobos le aturden, 
los cojos le baldan. 

"" Citado por Carlos Gómez-Centurión, Carlos, "La satira política en el reinado de Carlos 11", en 
Cuadernos de Historia Moderna y Contempordnea, Vol. IV, Madrid, 1983, pp. 21-33. 
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Hechizo parece 
esta lenta calma, 
con su arrobamiento 
y su nariz larga, 
mas que esté hechizado 
parece bobada, 
pues nadie lo esta 
de los que le agravian".97 

En una Historia del supuesto maleficio del Rey Cathólico Car/os Il y de la 
incidente causa de fe en España se nos da una explicación de la incompetencia 
política del monarca: 

"Su entendimiento era penetrante y comprehensivo, pero sin valor 
para comprender lo difícil y ejecutar lo que le dictaba su razón. 
Rodeado siempre de los que ni lo amaban ni lo temían, con que 
donde había de tener muchos que lo alentasen, raro o ninguna 
hallaba que no lo desconfiase. No tenía fortaleza para sostener 
contra la envidia lo que amaba, ni lo que eligía, y en la misma 
violenta inconstancia a algunos ofendía, a muchos escarmentaba y 
a ninguna aseguraba. En las maximas de sus secretas confianzas 
admiraba y llenaba de esperanzas su delicada y bien fundada 
política, pero al ver, después, que se resolvía como quería, ni 
enmendaba como proponía, la esperanza se convertía en confusión, 
pareciendo imposible componer con lo que sentía, lo que hacía y lo 
que no hacía, y así quedaba mas desconfiada aquel a quien mas 
había confiada". 98 

Esta opinión también la confirma el enviada de Saboya en la Corte madrileña, 
conde de Vernon, en 1696: 

"El rey por naturaleza esta inclinada a la justícia y a la piedad, no 
le falta entendimiento, lo cua) he notado muchas veces ... cuando 
llegando a él y habiendo preparada muchas razones que le 
convencieran del negocio que allí me llevaba, observaba que 
atendía estudiandolos los motivos auténticos y mas importantes ... 
Es especialmente desconfiada. Fía de todos y de nadie; de ahí nace 
s u irresolución ". 99 

97 Citado por Gómez-Centurión, Carlos, "La satira política ... ", p. 32. Una situación perfectamente 
recogida, también, por el siguiente epitafio francés: "Cy gist Charles Second, roy des Espagnes/ qui ne fit 
jamais de campagnes/ point de conquetes, point d'enfants./ Qui si vie done pendant trente ans/ que l'on vit 
regner se bon prince/ il avait u ne san té si rnince/ qu 'à vous parler franchement/ il ne fit que son 
testament". Citado por Egido, Teófanes, La sdtira política en la España moderna, Madrid, 1973, p. 42. 

"" A.H.M.B., Ms. A-27, Ubro de don Pedro Ribas Boxadors y de Granollachs, marqués de Alfarrds. 
Manuscrito con papeles del reinado de Carlos 11 y Felipe V. 

99 Citado en Díaz-Plaja, F., La Historia de España en s us documentos. El siglo XVII, pp. 489-491. 



ARMAS Y LETRAS 367 

En cualquier caso, la opinión pública castellana continuó reaccionando contra 
el rey, sus consejeros y contra la política exterior de la Monarquía: 

"COPIA DE CARTA ESCRIPT A POR EL DOCTOR DE LA NUEV A 
CIENCIA DON ALONSO DE A Y ALA AL EXCELENTISIMO SEÑOR 
CARDENAL DE ZECA Y MECA SU CORRESPONDIENTE EN ROMA 

Fecha à 2 de Septiembre de 1692 

Obedeciendo, señor 
lo que me manda en su carta 
V. exca. dire 
las novedades de España. ( ... ) 

Una junta se di sp uso 
que de conciencia se llama 
en que entran sugetos que 
ni a don Zelidonio igualan. 

Parece, señor, no es burla 
mas que junta, mojiganga 
pues entran mitras, bonetes 
frailes, grandes y garnachas. ( ... ) 

No faltaba quien quería 
encajar que se trataba 
de restaurar a Namur 
y hechar al francés de ltalia. 

Havia quien Perpiñan 
Luzenburgo y otras plazas 
por este medio creían 
se quitarían a Francia. 

Otros que el francés olvidan 
pacíficamente hablan 
as<s>entando que a Palacio 
miraba la Mojiganga. 

Y estos creían que el cojo 
que con su sortija y pata 
enreda la monarquía 
de Madrid le desterraban." 

"Del rey aún mas que pecados 
confesores hallaras 
pero de la guerra aún mas 
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consejeros que soldados. 
¿Diez juntos estan nombrados? 
¿Estan estos hombres ciegos? 
Diez juntos, y todos I egos, 
es elección de capados". 

"PREGUNTAS Y RESPUESTAS ENTRE UN 
MONARCHA Y SU CONSEJO DE ESTADO 

Qué es lo que hay? -en uno discurrimos. 
Pensais en algun media? -No sauemos. 
Buscaisle en justícia? No podemos. 
Esforzais la Milícia? No la vemos. 

Dónde esta el bien común? No lo sentimos. 
La honra dónde esta? No la tenemos. 
Habladme sin rebozo. No queremos. 
Advertirme quiza? No advertimos. 

Qué consultais? los cuandos y los comos. 
Y los motivos? estos no alcanzamos. 
De guerra qué sentís? Perdidos somos. 

Socorreis al lmperio? No atinamos. 
[h]Ay alguna esperanza? Ni aun asomos. 
Y el caso de la copa? En esa estamos. 

Qué hace el Marqués de Astorga? Esta comiendo. 
Y el conde de Oropesa? Esta rezando. 
Dónde esta el Almirante? Confesando. 
Y Astillano en qué piensa? Esta durmiendo. ( ... ) 

Don Pedro de Aragón? Con s u juguete. 
El duque de Medina? Esta inocente. 
Y el Rey? Su Magestad es un pobrete". 100 

"Su Magestad es un pobrete" es la opinión de la satira política castellana. 101 

Para Feliu de la Peña, ya lo hemos vis to, "el mejor rey que ha tenido España". El 
sol austríaca brillaba en Cataluña, aunque no para todos, como veremos, y 
Leopoldo I deseaba que iluminase toda la herencia hispana. En Castilla se estaba 
poniendo el sol. 

IIK> Etreros, Mercedes, La sútira política en el siglo XVII, Madrid, 1983, pp. 92-93, 103-104, 128, 
464 x 130-131. 

11 Hay mas manifestaciones al respecto: "Pobre Carlos I infeliz monarca"; "El Rey sin Reyno es el Rey 
I y España clamando esta"; "Carlos, señor, Padre y Rey I que embeleso que letargo!"; "Plebe. Quién rige 
estos dominios? Magestad. No lo sé I Plebe. Quién es el dueño de esta causa? Magestad. Yo". Véase 
Etreros, Mercedes, La sútira ... , pp .. 227,255,287 y 299. 
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El Emperador confiaba en el buen hacer del partido austriaco, liderado por la 
nueva reina Mariana de Neoburgo desde 1690, para mantener a Ja Monarquía 
Hispanica en el contlicto de los Nueve Años. 102 Los ataques se centraran en su 
camarilla compuesta por el conde de Baños, Ja condesa Von Berlepsch -Ja 
Berlips- y el secretario de Ja reina E. Wiser -el cojo-: 

"Preguntas que hizo Monsieur de Abai a un prisionero español, quién 
respondió con tres nombres conocidos: 

-¿Quién de España es flor de lis? 
-La Verlís. 
-¿ Y quién del oro es despojo? 
-EI Cojo. 
-¿ Y quién causa tan tos daños? 
-Baños. 

Luego, por modos no extraños, 
En Francia estan conociendo 
que a España van destruyendo 
la Verlís, el Cojo y Baños". 103 

El almirante de Castilla, conde de Melgar, al que vimos como virrey de 
Cataluña en 1688, partidario hasta el final de la Casa de Austria, también recibió 
las puyas de sus contrarios: 

"Mi señor don Juan Tomas, 
el de Ja cuchilla intacta, 
el Orlando en los jardines 
y el Narciso en Jas campañas. 
El de Ja cara bruñida 
el de los labios de nacar 
y todo junto un retrato 
de doña Venus con barbas". 104 

En otras ocasiones, se unían en un solo pastiche todos los personajes calificados 
como indeseables: 

"¿Quién a España le da enojo? El cojo 
¿Quién !e causa deshonor? El confesor 
¿ Y quién es Ja emperatriz? La perdiz 
Y en tan extraña matriz 

102 Leopoldo I no descuidara en ningún momento su relación con Cataluña, sobre todo tras comprobar 
la buena acogida que recibió en su mornento Hessen-Darmstad. Cómo interpretar, sino, la noticia que nos 
dan los Anals consulars cuando su autor nos dice que Barcelona celebró la extensión del rew a la Virgen 
de la Mercè por toda la Cristiandad gracias a la instancia del Emperador ante el Papa en 1696. Véase 
B.C., Ms. 173/11, fs. 215v"-219 

103 Gómez-Centurión, Carlos, "La sútira política ... ", pp. 21-33. 
11
,. Gómez-Centurión, Carlos, "La sútira política ... ", pp. 21-33. 
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y en unos casos tan feos 
son quien Iogran los trofeos 
cojo, confesos, perdiz. 

¿Quién nos estafa el doblón? El perdigón 
¿Quién a España a de arruïnar? Malgar 
¿Quién causó tantos engaños? Baños 
Y a vista de tales danyos 
a qualquier atemoriza 
a ver que España agoniza 
Perdigón, Malgar y Baños". 105 

La opinión castellana -o francófila- contra la reina Mariana de Austria y sus 
manejos, en 1699, deberemos contraponerla a la que había sobre ella en 
Cataluña: 

"Que estimeis a vuestra esposa 
como amante cosa es justa, 
mas no el dominio del cetro 
sujetarle a su coyunda. 
Como a español, rey, España 
rendiros su servir gusta, 
mas, extranjero dominio 
es incapaz que lo sufra". 106 

En unas Reflexiones sobre el estado presente de las cosas de Europa y esta 
Corte con el motivo de la repartición de la Monarquía, se dice que la reina trató 
de frenar el sitio de Barcelona promoviendo la llegada de la Armada inglesa, 
escribiendo directamente a Guillermo III. 107 Por cierto que la obra de P. Camines 
estaba dedicada a éste última, cuando el monarca jamas tuvo intención de enviar 
s u armada a defender Barcelona en 1697. 108 El problema fue que se mezclaron 
los manejos de la política internacional con las tensiones internas de la Corte. En 
Historia del supuesto maleficio del Rey Catholico Carlos 11 y de la incidente 
causa de fe en España, al autor criticaba a la nobleza hispana del momento 
hablando de la " ... defección mani fi esta y conspiración de muchos duques, en 
tiempos de su reina madre, en la venta y entrega de Barcelona, impidiendo que 

105 Citado por Alabrús, Rosa M', Pensament polftic i opinió ... , p. 81. 

106 Egido, Teófanes, La sdtira polftica ... , pp. 40-42 y 328, n. 62. 
107 B.C., F. Bon. 5095, es un manuscrita que podemos fechar hacia 1699. El autor criticaba 

espt!cialmente al Consejo de Estado. 
WH D. French considera que el Emperador, al pactar con España la neutralidad en ltalia en 1696, 

impidió la posibilidad de la llegada de una flota aliada al Meditemíneo al oponerse a la firma de la paz. 
French, D., The British way in warfare, 1688-2000, Londres, 1990, p. 20. Para G. Symcox, por motivos 
económicos y por la intransigencia hispana en la firma de la paz, Guillermo lli forzó la situación no 
permitiendo el envío de la armada aliada al Mediterníneo: "The Allied fleet's absence provided Louis XIV 
with the opportunity to capture Barcelona; as he remarked to Dangeau, 'it was necessary to wait a long 
time for such a favourable occasion as this, when there were no enemy vessels at sea to cause us trouble 
there"'. Symcox, G., The crisis of French S ea Power, 1689-1697, La Haya, 1974, p. 167. 
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fuese socorri da por la armada del gran Guilielmo (sic)" .109 Entretanto, la reina 
no perdía oportunidad de intentar favorecer a los catalanes, ya fuese defendiendo 
a Hessen-Darmstadt durante su virreinato en Cataluña, o bien intentando influir 
en el animo real para que Carlos 11 aceptase un memorial del Consell de Cent en 
el que se !e pedía el retorno del control de las insaculaciones perdidas en 1652, 
aunque fue en vano. 

Casi en las mismas fechas circuló por Madrid un pape! titulado La gran 
comedia de la Torre de Babel y confusión de Babylonia ... , en la que se decía, 
muy significativamente, que "La esperanza del remedio" era "La sucesión ". 110 

Cuando se produjo el desenlace, la satira política no dejó pasar la oportunidad: 

"Francia -- celebrando 
Alemania -- amenazando 
lnglaterra -- pensando 
Portugal -- boqueando 
La Reina -- arribando 
Las damas -- babeando 
La junta-- Disputando ( ... ) 
El Almirante -- visitando 
Medina Sidonia -- Inventariando 
Montalto -- Dudando 
Los Grandes -- temblando ( ... ) 
Y todos preguntando". 111 

Algunos años mas tarde, tras finalizar la Guerra de Sucesión, un austrófilo 
como P. Serra i Postius tenía muy claro cuando habían comenzado los males para 
Cataluña: 

"Murió Carlos 11 y murieron en España todas sus dichas, todos sus 
honores, todas sus glorias, todas sus felicidades. No sólo lloró la 
muerte de su Rey, sino también la pérdida de la vida de su libertad. 

Por medio de un testamento fingido, según se dijo, según se cree, 
entró el Serenísimo Señor Duque de Anjou al trono de la 
Monarquía de España, y por consiguiente se vio ésta dominada y 
gobernada ... ". 112 

100 A.H.M.B., Ms. A-27, Ub ro de don Pedro Ribas Boxadors y de. Granol/achs, marqués de 
A(fimds, fs. 206v0 -207. 

110 Citado en Voltes, Pere, Barcelona durante el gobierno del Archiduque Carlos de Austria (1705-
1714 ), Tomo 11, Barcelona, 1963, p. 12. 

111 Citado por Alabrús, Rosa M', Pensament poUtic i opiniú ... , pp. 99-100. 
112 Serra i Postius, Pere, Historia Eclesidstica de Catalunya, Tomo V, fs. 172 y ss., en BUB, Ms. 

190. Para Serra, cuy,a biblioteca particular estaba pertrechada con casi toda la publicística pro-austriaca 
que hemos mencionado en este capítulo, Carlos 11 era "digno de recuerdo inmortal". Véase Historia 
Eclesidstica de Catalunya, Tomo 11, BUB, Ms. 187. Sobre Serra i Postius: J.L. Betran, A. Espino y LI. F. 
Toledano, "Pere Serra i Postius y el criticismo historiografico en la Barcelona de la primera rnitad del siglo 
XVIII", en Manuscrits, Bellaterra, 10 (1992), pp. 315-330. 
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Veamos seguidamente el punto de vista de un francófilo. En su Theatro 
Monarchico de España don Pedro Portocarrero, patriarca de las Indias, defendía 
que entre las enfermedades externas de los Estados estaban la guerra, la falta de 
tropas de tierra y mar y la falta "de reputación y crédito". Para solventar esta 
situación se había pedido ayuda a los Borbones que, al restaurar el orden perdido, 
podían curar las enfermedades de la Monarquía Hispanica. Como para 
Portocarrero las calamidades de Europa tenían su origen en las desavenencias 
religiosas, el Jugar de España no estaba junto a los aliados, muchos de ellos 
protestantes, sino allado de Francia. 113 

5. La Revolta dels Gorretes y la opinión pública. 
En el Principado circuló buena parte de la satira política que hemos citado hasta 
ahora, que tenía su origen en la Corte. La satira generada en Cataluña estuvo 
muy condicionada por la Revolta dels Gorretes. Un buen ejemplo son estos 
versos que se cantaran en Barcelona tras los acontecimientos de abril y mayo de 
1688. Los personajes a quienes se ataca son: Pere Montaner, tesorero; don Félix 
de Marimon, regente del Consejo de Aragón; el conde de Centellas; J. Portell, 
juez de lo Civil; el Dr. Tristany, juez de lo Civil; el Dr. Rius i Bruniquer, juez de 
lo Criminal y el Dr. Pastor, juez de lo Civil. En plena efervescencia social, el leit
motiv principal de las composiciones se podría resumir con la frase "Viva el rey y 
muera el mal gobierno". 

"Por trese hombres y no mas 
Provincia en que estado estas. 

Un Tesorero insolente 
fuera de ley y rasón 
quiere vender a su patria 
también vender a su Señor. 

Un Marimon atrevido 
lleno de maldat cruel 
va vendiendo a su Patria 
también vendera a su rey. 

Una infama Santella 
pegó fuego a un reyno 
que toda la agua del mundo 
no bastara por su remedio. 

113 Pedro Portocarrero, Theatro Monarchico de España que contiene las mas puras como catholicas 
maximas de Estado por las qua/es, ass( los Prfncipes como las Repúblicas aumentan, y mantienen sus 
dominios, y las causas que motivan su ruyna, Madrid, 1700. Citado por Cepeda, José, El siglo del 
Quijote, 1580-1680, en VV.AA., Historia de España, Vol. XXVI, Madrid, 1986, pp. 517-519. Según A. 
Domínguez Ortiz, Pedro Portocarrero terminó en el bando austracista durante la Guerra de Sucesión. 
Véase Sociedad y Estada en el siglo XVJJI español, Barcelona, 1984, p. 14, n. I. 
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Por un río infame y feo 
con sus consejos mal dados 

quiere ir poniendo orcas 
y el llegara a ocupallas. 

Por el Portel van entrando 
las gonsonyas en los pueblos 
sera forsoso acabaria 
con verdugos y con cuerdas. 

Triste anyo qual estas 
por tantos te has pasados 
qui no has pagado jamas 
guarda agora no la pagues. 

Por un pastor las ovejas 
dieron tan grandes bremidos 
que si éste no la alcansa 
en fin estamos perdidos. 

Tesorero de maldades 
as de gustar crueldades 
quien a su patria es traïdor 
qué sera con su Señor. 

Quién es a su patria traydor? 
Pastor 

Y quién consiente con él? 
Porte I 

Quién va contra la rasón? 
Mar i món 

Dese modo la ocasión 
de vernos con pena tal 
la dieron por nuestro mal 
Portel Pastor Marimón 

Quién padecera primero? 
El tesorero 

Su muerte sera vil? 
no, sino vil 

Como que es algún andraxo? 
y muy baxo 

De este modo bien le ultrajo 
y digo que a este infame 

373 
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es bien quel mundo le llame 
tesorero vil y baxo 

Como! quién es ese señor? 
Traïdor 

Y a quién? Saberlo Vos? 
a Dios 

Esto también al Virey? 
y al Rey 

Desto modo es justa ley 
que pueda dezir qualquiera 
muera este malvado muera 
Traydor a Dios y al Rey 

Quién nos procura perder? 
Bruniquer 

Cóm o procede es te tal? 
muy mal 

Es del Consejo tal ves? 
es jues 

Des te modo junto a Di os 
que como aqueste ambustero 
es ministro por dinero 
Bruniquer es un mal jues. 

Quién mejorara su suerte? 
su muerte 

Nuestro bien cómo se alcansa? 
con mudansa 

Y ésta quién la procura? 
la locura 

Deste modo con cordura 
cavaremos la passión 
pues que los remedios son 
muerte, mudansa y locura". 114 

En estos otros versos esta igualmente presente los acontecimientos relacionados 
con la Revolta dels Gorretes, los alojamientos de tropas y el malestar del 
campesinado catalan. 

114 Alsina, J., "Un interessant manuscrit sobre la Revolta dels Barretines", Arraona, Sabadell, I 

( 1987), pp. 83-84. 
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"Chatalans ab gran manera 
alagrem-nos sumament, 
puis aixim de la cadena, 
Chatalunya del torment. 

Molts anys ha que estava trista, 
sens parlar ni alenar, 
per tenir tanta desditxa 
composar y sustentar. 

Causant-o alguns ministres 
y menjayres de ciutat, 
composant als llochs y vilas 
sens el rey tenir-i part. ( ... ) 

La terra tota alterada 
en vèurar la tal maldad; 
veig la gent s'és axecada 
per sercar la llibertat. 

Soldadesca ben pagada 
los presidis proveïts; 
la puta desconsolada 
sens manjar y pochs ardits. 

Puys la mel s'és acabada 
de la casa del patró, 
manjarà una arengada, 
no gallina ni moltó. 

Pagareu la mala vida 
eu causada al patró, 
fent-los manjar all y seba 
per dar contribusió. ( ... ) 

Visca lo rey de Spaña, 
nostre para prinsipal, 

defensant-lo nit y dia 
als traydors dar-los dogal". 

375 

En la siguiente composición, los catalanes se muestran fieles a su rey, sobre 
todo en un momento en el que la guerra contra Francia parece inminente. El rey 
debe confiar en sus vasallos y no dar crédito a falsos informes de sus ministros en 
Cataluña : 

"Dorat, Carlos, estos hierros 
y en este tumultuar 
prevenir que no en ladrar 
la lealtad quita a los perros; 
no echéys, no, por esos serros, 
perro es de ayuda el menor 
deste consiliado ardor, 
pues todo perro y labrel 
contra muchos ladra fiel 
mas no contra su senyor. ( ... ) 

Contenta podréis estar, 
Carlos, con quien ya blasona 
que quien sitia a Barcelona 
a París podra citiar; 
bien podréis disimular; 
senyor, los hierros agenos 
de lealtad, y si llenos 
de ira dan los informes, 
informes son no conformes, 
no medisina, veneno". ( ... ) 

En estos últimos versos, se observa mas claramente cómo se justifica el 
alzamiento armada y se mantiene la lealtad al rey. Pero la novedad esta en que se 
pone de manifiesto la debilidad de la monarquía. 

"Lo marsial furor 
no basta fertemor 
a gent tan animada; 
és que anaven armats 
y ben abrocarats 
de la rahó sobrada. 

Tantas contribusions 
per sustentar brivons 
y consemblant canalla; 

lo pays asolat 
y tot lo Prinsipat 
mes lo pitjor se calla. ( ... ) 
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Als sinch dias de abril 
vuitanta-vuit y mil 
sis-cents penso comptàvem, 
al pla se demostrave, 
de muralla es mirave 
la fúria catalana. 

Ab corns, veus y clamors 
dèyan: Mirau traydors, 
Visca lo rey de España, 
muyra lo mal govern 
y vaja en lo infern 
qui lo regne enmaranya. 

Animo catalans, 
ab valor de romans 

feu que la vostra patria 
puix sempre sou estats 
entra los prinsipats 
temuts de molts monarcas. 

¡Visca Car! os Segon! 
cridau per tot lo món, 
qu'és rey de nostra Espanya, 
que si no'! defensau 
quedarà son palau 
més buit que una canya" .115 

Tras el tumulto de 1688, la Generalitat y la Real Cancillería tuvieron que 
imprimir la carta del Presidente del Consejo de Aragón a los hermanos Sayol y a 
don Josep Ciges y la que envío Carlos li a la Generalitat en las que se aceptaba el 
retorno de los anteriores a sus cargos, quedando libres de cualquier imputación 
ante el rey. Se encargaron tres tiradas de las mismas para dar la maxima 
publicidad al asunto. Es obvio que la opinión pública contaba mucho. 116 

Al año siguiente, continuó la guerra de propaganda mediante una carta 
anónima tijada por primera vez en La Jonquera en la que se falsificaron un par de 
misivas del Consell de Cent a la ciudad de Girona en las que, originalmente, se 
informaba del final de la sedición. El pasquín advertía que las tropas estaban 
atacando los pueblos del entorno de Barcelona y se había puesto en marcha una 
fuerte represión en la Ciudad: "assí en Barcelona se obra violentament ab algunas 
personas de calitat. Los soldats de sa Magestat executari violensias ab donas, 
criaturas y bens tot sens fonament...". Se pensaba recompensar a quien entregase 
al autor del pasquín con 1.000 libras, al impresor si decía quién !e había hecho el 
encargo y presentaba el original con 275, otras 275 a quién informase sobre 
quiénes fijaban los pasquines y todo aquel que poseyera el libelo debía entregarlo 
y decir cómo lo había conseguido. 117 

El intendente Trobat fue el autor de una proclama en la que suplantaba el 
parecer de un diputat de la Generalitat en relación con el tumulto: 

" ... ab quina raho podem nosaltres dir, que Soler y Torras sien 
sediciosos. No sabem tots nosaltres que lo que ells han fet en 1688 
es estat generalment approbat per tota la Provincia, que a ells se 

115 Giralt, Emili, "Manifestacions literàries en defensa de l'alçament camperol de 1688", en Estudis 
d'Història Agraria, Barcelona, I O (1994 ), especialmente pp. 163-174. 

116 B.C., F. Bon. 2801. 
117 A.H.M.B., Cónsell, consellers, pape1 sin fecha, pero de diciembre de 1689, titu1ado "Súplica para 

que lo sindich de la:èiutat fes instancia y part firmada de algunas personas que havían fixats papers en la 
ciutat de Gerona y altres parts de la ciutat", Vol. 6. El texto de la carta falsificada se encuentra en 
A.H.M.B., Consell, Deliberacions, 19-XII-1689, Vol. 199. 
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deu lo haveria deslliurada de la major o~wesió que jamay ni 
nosaltres ni nostres passats haguessem vista". 8 

No es de extrañar que los diputats proclamasen oficialmente, a su vez, su 
desvinculación con los hechos acaecidos, afirmando que los cabecillas de la 
sedición eran 

"de baja condición, intentan perturbar a un Principado tan fie! y 
lea! a sus Reyes y Señores naturales y tan enemigos por naturaleza 
de los franceses, y tan escarmentados de sus tiranías, como se 

.. , .. ,.·pueden acordar muchos de aqueLtiempo y publican los roselloneses 
a quienes tratan como esclavos~'. 119 

Trobat pensaba que la nobleza catalana apoyaba las reivindicaciones del pueblo 
llano, pero el Braç Militar también se apresuró a manifestar que toda la 
conmoción se había urdido usando del engaño y la violencia "y altrament per ser 
estada Ja major y principal porció de vagabundos y no de personas de sas 
casas·". 120 

Cuando finalice la Guerra de los Nueve Años, como veremos, se intentó 
rehabilitar el pensamiento que subyacía en la satira pro-garreta anteriormente 
citada, pero con una dimensión política mas profunda. 

En el ambito propagandística, Informe de verdaderas noticias per a lo maior 
benefici, quietud i glòria de Catalunya es la reacción de las instituciones 
catalanas ante las necesidades de la guerra y del mantenimiento de un ejército en 
el Principado para abortar la invasión francesa. 121 Sin vincularse del todo con el 
poder virreina!', pues la represión del virrey Villahermosa fue muy dura, Jas 
instituciones catalanas aspiraban a defender lo mas acertadamente posible ante 
sus conciudadanos una solución plausible al problema de los alojamientos como 
lo fue la petición de un donativo voluntario. Se buscaba, pues, restañar las 
heridas, no incitar a la represión, y la mejor forma de hacerlo era buscar el 
principal culpable de lo acontecido, un enemiga externa: Francia. Es por ello que 
el libelo arranca diciendo que con ninguna otra nación tiene mas enemistad 
Cataluña que con Francia. La ambición francesa no supo frenarse ante la barrera 
natural de los Pirineos. Los tumultos padecidos en Cataluña los años 1688-1689 
se debieron a los manejos franceses, pues el Ejército de Cataluña -al que se 
califica de disciplinada- supo embarazar la entrada del enemiga en el 
Principado -recuperación de Camprodon-, por ello los franceses 
optaran por sembrar "entre nosaltres tot genero de disturbis pera que divertits, y 
consumits ab discordi as civils no poguessem lograr los dichosos progressos ... " 
que Villahermosa tenía in mente. "Los ministres del Rosselló bufaven aqueix 

I 118 Kamen, Henry, "Resistencia al Estado en el siglo XVII: la revuelta de los barretinas", en VV.AA, 
El siglo XVII. Seminario de aplicaciones diddcticas, Tarragona, 1984, pp. 150-152. Kamen cita una 
carta de Trobat a Louvois del 7 de enero de 1690 en la que el primero se declara autor del infundio. 

119 B. C., F. Bon. 4652, proclama de la Generalitat citada por Albareda,Joaquim, Els catalans i Felip 
V,~.34. 

20 ACA, Generalitat, deliberación del Braç Militar, 2-XII-1689, G-69/4. 
121 En B.C., F. Bon. 4.653, "Per lo amor paternaL", pregón antidisturbios de la Generalitat, 1689, se 

llega a decir que "La cavalleria del Rei és la muralla i defensa del Principat". 



378 ANTONI O ESPINO 

foch, y sino sels agués ofert la oportunitat de la deseperació de Antoni Soler, 
auri en buscat de altra part llenya pe[r] tal incendi". El principal inculpado es el 
intendente Trobat, "fill espurio de Catalunya". (Fs. 3-4) 22 "Lo veynat de França 
nos ocasiona lo blasò de ser Cathalunya Ja muralla incontrastable de Espanya, 
ahont ha romput, y romp tota Ja impetut de la furia francesa, desvaneixentse com 
la debil espuma en las rocas del mar". (F. 6) 

El contraste con la situación que padecen los roselloneses -"són cathalans no 
inenos que nosaltres"- se aprovecha al maximo. Cataluña conserva todas sus 
Iibertades y constituciones, aunque "las tenim de Ja real mà", y en contrapartida a 
Jo mucho que gasta el resto de la monarquía en el mantenimiento de un ejército 
en Cataluña, (Fs. 13-14) erajüsto,que se hiciese un donatiVO·V@luntario -"alguna 
cosa moderada y tollerable"-, que Ja nobleza y los miembros de Ja Real Audiencia 
también habían hecho. El principal escollo, el hecho de que Carlos 11 no hubiese 
jurado Jas Constituciones, se salva héíbilmente al decir que lo que mas interesa a 
Ja monarquía es Ja consecución de un heredero, y por ello Cataluña no apremiaría 
al rey a que fuese a jurar, para que pudiera estar todo el tiempo posible con su 
nueva esposa Mariana de Neoburgo. (F. 12)123 En el Rosellón, en cambio, 

"De constitucions de Cathalunya no s'en parla. Los usos y usatges 
no estan en ús. Los privilegis de la Pàtria, abolits. No tenen 
deputats, oïdors, justícias, magistrats, tribunals ni altre cosa 
humana que.ls defense de la voluntat del Rey, aue allí és l'única 
lley, y s'observa inviolablement, justa o injusta" .12

. • . . 

En Ja Real Academia de Ja Historia se conserva un manuscrita titulado 
Reflexiones con las quales Catalunya deve despertar de un profunda letargo que 
subscribiría los puntos de vista absolutistas del virrey Villahermosa. 

"Un pequeño error en los principios tra<h>e como encadenados 
otros muchos. Acudir al remedio en Ja primera alteración de los 
humores, asegura una buena curación ... "; "No con fuerzas, no con 
violencias se han de pedir Jas gracias a los Príncipes ... ", (F. 49); 
"Assi como con arte se amansan Jas indómitas fieras, assi con 
astucia se debe reducir el pueblo a mejor consejo. El disimular es 
virtud en los Príncipes .... ". (F. 50) 

122 En la Oraisonfunebre de Messire Raymond de Trobat, Perpiñan, 1698, compuesta por el padre 
Laplace, se reconoce explicitamente el papel del intendente del Rosellón en la guerra: " .. .luy découvroit (a 
Noailles) des passages jusqu'alors inconnues, luy en facilitoit d'inaccessibles, et luy aidoit à trouver ce 
stratageme heureux qui hangea presque en un instant notre peril en triomphe". V~. B.C_., F. Bon. 2751. 

123 Varias cartas de ciudades catahúias fdicitando a Carlos 11 por su segundo matrimonio pueden verse 
en A.C.A., C.A., octubre de 1689, Leg. 458. La de Balaguer nos puede servir de ejemplo de las demas: 
"(la noticia) ha sido tan gloriosa y alegre para esta vasalla y muy leal ciudad quanto importante para la 
Monarquía, V. Mag. la gosse infinitos ai\os con muy prosperos successos que nos assegure tan buen 
assiento, del qual suplicamos a la Divina Mag. la de la successión que este Reyno necessita y la 
Cristiandad toda ha menester. .. ". 

124 B.C., F. Bon. 4655 bis, Informe de verdaderas noticias per a lo maior benefici, quietud i glòria 
de Catalunya, Barcelona, 1690. Molas, Pere, "Propaganda y debate político en la revuelta catalana de los 
'gorretes' (1687-1690)", en VV.AA., Homenaje a J.A. Maravall, Madrid, 1985, Vol. lli, pp. 67-71. 
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El pape) de Francia estaba claro: "Es muy astuto el francés y no tiene olvidada 
aquella regla de política que todo rumor que puede aturdir y perturbar a los 
enemigos, se debe procurar", (F. 51). Según P. Molas, "Nos encontramos ante 
una verdadera defensa del poder absoluto del monarca a nivel teórico". 125 

Aunque se defienden los alojamientos hechos con rigor, 

"Debe el Presidente de la Provincia o virrey compelir a los 
Provinciales a que paguen aquello que conduce al mantenimiento 
del ejército en común, pero no debe permitir que los soldados ni 
otras personas les hagan extorsiones y tomen cosa que condusga a 
su interés particular". (F. 57) 

Y también esta clara cual es la postura del autor: 

"Siempre que se pone alguna imposición por alguna pública 
necesidad, como es de hambre o guerra, no [h]ay privilegio que 
pueda librarte de la contribución. Con el rumor de las armas no se 
puede O<h>ir la voz de las leyes". (F. 61) 

La plaga de la )angosta entre 1685-1687, el recuerdo de 1640 y la situación del 
Rosellón bajo dominio francés son argumentos utilizados para inculpar a una 
Cataluña ingrata por no saber ganarse la clemencia de la que había hecho gala su 
rey: " ... nuestro Monarcha qui so apoyar todo s u crédito en la clemencia, qui so 
anteponer la piedad al poder". Cataluña, en definitiva, debía cumplir con sus 
obligaciones en un contexto de guerra europea contra Francia. Una guerra en la 
que se participaba por ser "interés común de la Cristiandad". (F. 60) 

Dentro de esta misma línea, hubo otras posturas mucho menos sutiles. Como se 
observa en las siguientes décimas de 1688 y dedicadas al conde de Melgar, nuevo 
virrey de Cataluña en sustitución del marqués de Leganés 126

: 

"Señor conde si sufrís 
Insolencias tan atrozes, 
creo hos hecharan a vozes, 
deste turbado pays; 
en Leganés infeliz 
exemplo Iaro mireys, 

y haveys venido señor, 
a restaurar el honor 
de vuestro rey, qué esperays? 
si aprisa no castigays 
tan to danyo con rigor. 

( ... ) 

125 Real Academia de la Historia, Colección Salazar y Castro, Ms. 91423 (F-15). Véase Molas, Pere, 
'"Propaganda y debate ... '", pp. 65-67. Aunque es anónimo, el autor era un ecleshístico: '" ... sólo el Señor Rey 
puede imponer gavelas en Cataluña, con tal que queden eximidas las personas eclesiasticas" (f. 62) y otras 
opiniones similares. 

12
" A.H.M.B., Ms. B-74 Narración de lo cierto y verdadero sucedido en Cataluña. Sucesos del año 

1640 hasta el año 1693, fs. 41r.-42r. La siguiente Glosa apareció contra las anteriores décimas: "Siendo 
espejo de lealtad I a su rey los catalanes/ hazerles tantos desmanes I en contra su lnmunidad I es muy 
crecida maldad I quando han sido sus banderas I en servir al rey las primeras I en los peligros mas fieros I 
esgrimiendo sus hazeros I contra gentes noveleras. ( ... ) Sed con el pobre piadoso I y en los nobles umano I 
en políticas cristiano I y en castigo riguroso I esto hos hara glorioso I haún mas que todo el poder I 
valiéndoos contra qualquier I ministro que halleys ynfiel I cuchillo, fuego y cordel I mas que no todo el 
saber'". 
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mas si vos no fomentays 
de veras a la justi cia 
temed señor la malicia 
de la sombra que pisays. 

( ... ) 
El consejo esta abatido, 
la malicia maltratada, 
el rey ya no puede nada, 
la lealtad esta en olvido, 
mas si todo esta perdido 

Ya estan hechos los Cabreras 
a castigar comuneros 
esgrimiendo los aceros 
contra gentes noveleras. 
Resoluciones severas 
son las que haveys de emprender 
para hazeros conoser; 
que hos serviran de laurel, 
cuchillo, fuego y corde) 
mas que no todo el saber". 

Escrito en 1698 y publicado en 1699 Luz de la Verdad. Preguntas y respuestas 
en favor de Cathaluña y s us hi} os, originados de una disputa avida en_tre cinco 
soldados de a caballo de España es, en palabras de R. Alabrús, el "perfecte 
testimoni del fracàs del col.laboracionisme i de la situació límit en la dialèctica 
difícil entre Catalunya i la monarquia". 127 

El libelo es un dialogo, aunque en la practica un monólogo del soldado catalan 
Joan Roca, entre un soldado andaluz, otro castellano, un valenciano, un aragonés 
y el ya mencionado Roca. El coloquio comenzaba con la acusación de que los 
catalanes son traïdores a Dios y al rey y unos rebeldes barretinas (o gorretes). 
Roca contraataca con dos argumentos: ha habido rebeliones populares en los 
demas territorios peninsulares en la época de los Austrias, y, en segundo lugar, 
en la alteración de los gorretes, los catalanes 

" ... no son rebeldes, porque en el tomar armas de fuego forçados de 
la necesidad, ni los que se movieron llegaran a la décima parte; y 
era menester que fuere la mayor parte (para haber rebelión). Ni 
fueron las armas directas contra el Rey, esto es, para apartarse de 
su obediencia, lo cua! era nece<s>sario para que fuese rebelión, 
sino para sacudir unas tan intollerables como injustas 
contribuciones, sufridas por mas de veinte años". 

Para reforzar su argumentación, Roca se jactaba que los catalanes fueron 
premiados por el rey tras el tumulto. Ante la pregunta del soldado castellano que 
cuales eran dichos premios, Roca responde: 

"porque no consintió la Diputación sobre el título de Señoría, le di o 
su Magestad el de Ilustrísima; y al brazo militar !e dió señoría; y a 
la ciudad de Barcelona le volvió la cobertura que el privado sin 
causa !e había quitado, y de nuevo le ha dado excelencia: son 

127 Alabrús, RosaM", Pensament polític ... , p. 78. Luz de la Verdad hubo de tener un cierto éxito en 
su época pues se encuentra en B.C., F. Bons. 96,2526,2530,5297,9315 y 9316, y en B.U.B., Ms. 146 y 
736. En 1842 se reeditó en Barcelona con el título Cataluña vindicada. De la nota de rebelión con que 
sus émulos pretendieron denigrar sus glorias. Véase Albareda, Joaquim, "L'impacte de la guerra dels 
Nou Anys ... ", pp. 32-33, n. lO. 
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castigos esos ó son premios: luego los catalanes sus movimientos, 
como otros sacan castigos, ellos sacan premios". 

Tal como vimos en el capítulo primero, las clases dirigentes catalanas se 
aliaron con el poder virreina) para contener la sublevación campesina. Y por ello 
recibieron esos "premios" que menciona Roca. El autor, pues, no defiende la 
revuelta, sino que la justifica, y por ello, denunciara sistematicamente aspectos 
que ya nos son conocidos: todo el malestar en Cataluña se debía a los "maJos" 
ministros y a cómo se había llevado a cabo el perdón real de 1688, la continua 
venta de privilegios militares que eximían de mantener tropas alojadas, los 
defectos del sistema de alojamientos y la corrupción en la administración de los 
fondos destinados al ejército -" ... todo paraba en juegos, convites, putas y 
comedias, y esto por llevarlo solamente los cabos de Virrey abajo, ... que a los 
soldados rasos de a caballo no les daba nada"- y, finalmente, la ineficacia del 
ejército: 

" ... en mas de veinte años aca ¿si jamas habéis im pedi do que no 
entrara el enemigo? ¿ni que hayais socorrido plaza alguna? antes 
cuantas ha sitiado el Francés se las ha llevado, porque todo se lo 
entregais: eso es la defensión que haceis". 

Una de las reivindicaciones mas interesantes es la defensa de la utilidad de 
Cataluña para el resto de la Monarquía Hispanica, contrarrestando la opinión de 
algunos militares que duran te la última guerra no daban importancia a la pérdida 
de Cataluña puesto que el rey no sacaba nada de ella: 

"¿De qué aprovecha el muro a la ciudad? Mucho. ¿Qué saca la 
ciudad dél? Nada, antes gasta en conservarlo y, con todo, le es de 
provecho. ¿Por qué? Porque la defiende; pues así Catalunya por 
Espanya, que aunque Magestad no sacara cosa delia y gastara en 
conservaria, le es de provecho, porque es el muro de Espanya; Y 
harto hace el muro de sufrir las baterías de los enemigos y el peso 
de los amigos; pues, así mesmo, Catalunya harto hace de sufrir las 
invasiones de los enemigos y las molestias de los amigos, y las 
veces son mas duras éstas que aquellas". 

Para reforzar este argumento, Roca recordaba todos los servicios hechos por 
Cataluña en los últimos cuarenta años, y en especial en el período 1689-1697, 
cuando se había visto claramente que los militares excusaban su incapacidad o su 
traición inculpando a los catalanes -"Quando se perdió Gerona le dijeron que los 
paisanos se avían levantado contra la guarnición y sabeís vosotros muy bien que 
fue todo al revés"-, y en el sitio de 1697 se facilitó la caída de Barcelona. Los 
propios consellers, como ya vimos en el capítulo tercero, creían en lo mismo: 
" ... no cap en ninguna rahó ni justícia que vassals de tanta fidelitat passan¡er una 
ignomínia y ultratge tan irregular per capritxos y pacions particulars ... " .12 

' 2
" A.H.M.B., Consell, Uetres closes, consellers a su agente, 26-VI-1697, Vol. 112. 
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Finalmente, Roca defiende las libertades de Cataluña -" ... es de saber que 
Catalunya es pactada"- y denuncia los intentos de la Corona por suprimirlas y sus 
consecuencias: 

"No os acordais de o que han echo los catalanes en favor del real 
servicio desde las jornadas de Leocata y Salsas hasta el día 
presente, y de las atrocidades que vosotros habéis obrado contra 
ellos y de la misma Provincia sin causa ni por qué, sino sólo para 
hacernos caer en ese infame precipicio y de ahí tomar motivo para 
executar contra la Provincia y sus hijos y moradores vuestros 
danyados intentos; pero, decidme, ¿qué havéis sacado hasta ahora 
de essa vuestra danyada pretensión? Nada, sino vuestra desdicha y 
la destrucción de la Monarquía". 

Para R. Alabrús, las quejas de Roca simbolizan el fracaso del colaboracionismo 
con Madrid. El fracaso es mas evidente cuando, en las mismas fechas, el partido 

austriaco perdió en 1699, durante el famoso motín de subsistencias de Madrid, la 
oportunidad de hacerse con el control de la sucesión hispana. Según T. Egido, 

"El motín 'popular', apenas nacido, comenzó a ser manipulado por 
Ja clase política, es decir, por la aristocracia, que, de estamento, se 
ha fijado ya en élite de poder, dispuesto a extraer todo el jugo de la 
revuelta de los madrileños descontentos y espoleados por el 
hambre". 

El corregidor Ronquillo, del partido francés, logró controlar la situación, y 

Oropesa, el Almirante y algún otro adhitere de la reina marcharon al exilio. El 
Imperi o perdió desde .entonces toda opción a Ja herencia de Carlos Il. La s:ítira 
madrileña no dejó pasar Ja oportunidad de manifestarse: 

"Tú eres el Corregidor 
y el que pan nos ha de dar, 
si no quitas esta masa 
no podras darnos buen pan. 
No des Jugar a que digan 
los que conocen el mal 
que en España el mal gobierno 
como se es taba se esta" .129 

A Jo largo de los años del último contlicto con Francia del reinado de Carlos 11, el 

distanciamiento entre Cataluña y la Corte fue cada vez mayor. El "mal gobierno" 
para los sectores populares madrileños -y castellanos en general- estaba 
conformado por aquellos que, a su vez, resultaban ser la última esperanza de los 

catalanes para evitar un dominio borbónico en la Monarquía Hispanica. La 

129 E gi do, Teófanes, "El motín madrileño de 1699", en lnvestigaciones histríricas, Valladolid, 2 

( 1980), p. 291. 
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separación se produjo entonces. El divorcio se manifestaría violentamente desde 
1705. 



CONCLUSIONES 

Según el conde de Robres, en su Historia de las guerras civiles de España 
(Zaragoza, 1882), la muerte de Carlos li provocó "pasmos de sentimiento en 
Cataluña y Aragón, y en Castilla ni una !agrima". El Hechizado, que cumplió con 
su deber dinastico al entregar todos sus estados a un única heredero rechazando 
el reparto de su herencia, consintió, a pesar de sus reparos, que su afortunada 
sucesor fuese el lozano nieto del monarca que desde 1667, casi al inicio de s u 
reinado, había llevada la guerra a los territorios hispanos. En las paginas 
precedentes se ha intentada explicar por qué desde Cataluña no se percibió con 
tanta ali vio el cambio de dinastía. 

Es evidente que los intereses catalanes, tendentes a la recuperación plena del 
autogobierno, a limitar la competencia comercial francesa y a reducir el coste y 
los sinsabores del mantenimiento de un ejército en su territorio, no eran los 
mismos que los de una Castilla desangrada monetaria y demograticamente por 
los Austria. Que la intención borbónica fuese reducir todos los estados 
peninsulares de la Monarquía Hispanica a la condición de Castilla no era culpa 
de Castilla. Si la mayor parte del Principado optó finalmente por un continuismo 
dinastico en la persona del archiduque Carlos pensando que era lo mejor para los 
intereses de Cataluña, lo mismo podemos decir de la clase política cortesana que 
en primera instancia apoyó la sucesión bavara y sólo en segunda instancia la 
herencia francesa, como el duque de Montalto o el cardenal Portocarrero, pues 
actuaran, en principio, buscando lo mejor para Castilla -y para la Monarquía-. Lo 
que no se podía esperar era hacer entender a la mayor parte de los catalanes 
-ocupada su territorio por Francia de 1641 a 1659, atacados e invadidos en 1667-
1668, 1673-1678, 1684 y 1689-1697 y con contingentes de tropas hispanas que 
mantener y alojar sin interrupción desde 1637- que el final de la Guerra de los 
Nueve Años se imponía con la caída de Barcelona y la ocupación de la ciudad por 
las tropas francesas hasta enero de 1698. 

Es harto probable que en el Principado no se hubiese captada que el frente 
catalan fue aquél en el que la Monarquía Hispanica se empleó mas a fondo desde 
1689 tanta en el envío de hombres como en el de recursos. Obviamente, era el 
escenario bélico que mas afectaba a la Península, el corazón de la Monarquía. 
Hemos vista en el capítula correspondiente que la remesa de recursos monetarios, 
porcentualmente y con relación al volumen de tropas, fue mayor para Cataluña 
que para Milan o Flandes. Ademas, la situación política y las alteraciones 
sociales del Principado desde 1687 obligaban a tener una mayor consideración. 
Pero, a pesar de todo, el diseño de la defensa de Cataluña dependía de la 
articulación defensiva hispana en Europa -Países Bajas y Milan-, pues no hay 
que olvidar que asistimos a los últimos momentos de un sistema imperial en 
decadencia, pero no totalmente desarbolado. 
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Estaba claro que, desde la muerte de Felipe IV, y aún antes, en la política 
exterior hispana el papel de los Países Bajos había cambiado radicalmente. En 
realidad, desde que la Monarquía Hispanica era aliada de la República de las 
Provincias Unidas, y de forma mas nítida aún con la alianza inglesa, la función 
de los Países Bajos hispanos era muy distinta. A menudo se ha esgrimido que la 
Monarquía Hispanica se aferró a la conservación de los Países Bajos, calificando 
dicha polít!ca como poco practica y sin sentido. No estamos de acuerdo. De 
hecho, el mantenimiento allí de un ejército hispano muy débil y la conducción de 
las rentas del territorio para la guerra fue compensado por las potencias aliadas 
con el envío en diversas ocasiones de flotas de guerra holandesas -durante la 
Guerra de Holanda- y anglo-holandesas -en el transcurso de la Guerra de los 
Nueve Años- al Mediterraneo. La historiografía inglesa sólo percibe este último 
hecho como el inicio de la presencia britanica en el Mediterraneo -que tras la 
Guerra de Sucesión se transformó en presencia constante con el control de 
Gibraltar y, momentanea, con el de Menorca-, sin considerar un componente de 
intercambio de fa vores. 

Guillermo III hizo la guerra contra Luis XIV sirviéndose de los Países Bajos 
hispanos como un enorme campo de batalla para Francia, Holanda y Gran 
Bretaña, que no tenían que lamentar en sus territorios los desastres de la guerra. 
En realidad, el mayor desgaste económico de la guerra no se producía con los 
impuestos o la recluta de hombres, sino con el paso y el mantenimiento en 
campaña de los contendientes. Por ello, Guillermo III estuvo siempre interesado 
en controlar en la medida de lo posible el gobierno de los Países Bajos, atacando 
y Iogrando la destitución del marqués de Gastañaga, al tiempo que aplaudía la 
elección del elector de Baviera como gobernador, basicamente por contar con que 
aquél llevaría consigo parte de su ejército. Apenas se ha reparado en el hecho de 
que la Monarquía Hispanica conservó los P,aíses Bajos con apenas unos miles de 
soldados, sin dinero y sin una flota para abastecerlos. 

Los contemporaneos, en cambio, sí repararan en la nueva forma de hacer la 
guerra de Francia, combinando la armada del Mediterraneo con las fuerzas de 
tierra. La Monarquía Hispanica no disponía de nada parecido, de ahí la necesidad 
de la llegada de la flota aliada. Por ello nos parecen injustificadas las críticas de 
cierta historiografía con relación a la falta de respuesta hispana a la guerra en el 
mar. No la hubo porque no podía haberla. El frente catalan -y el saboyano- se 
tuvo que beneficiar mucho mas de la presencia de la armada anglo-holandesa en 
el Mediterraneo en 1694-1695, pero, como hemos visto, no ocurrió así. Por otro 
lado, los aliados sabían que si caía Barcelona Carlos 11 pediría la paz 
inmediatamente. En 1694 la flota se presentó frente a Barcelona y se restableció 
la igualdad con el poderío militar francés. Después del impasse de 1695 y 1696, 
los aliados ya no estaban interesados en la defensa del Principado. Cataluña sólo 
contaba con el apoyo del Emperador, que envió tropas al Principado con unos 
intereses, evidentemente, muy particulares. Barcelona necesitaba en 1697 una 
flota para repeler el ataque -y el sitio- de Vend6me. El socorro nunca llegó. Pero, 
¿no fue un gran acontecimiento para el partido austriaco? Nunca los seguidores 
de los Austrias, del partido austracista, tuvieron tanta fuerza como hasta entonces 
en el Principado. Cataluña, tras una larga guerra, muy dura desde 1694, se hizo, 
casi en bloque, austracista. Los catalanes parece que no se percataron del interés 



CONCLUSIONES 387 

del landgrave de Hessen-Darmstadt, de la reina Mariana de Neoburgo o del 
Emperador por la herencia hispana. Lo extraño es que mientras las potencias 
marítimas sí extrajeron una Iección muy provechosa -sólo con el envío de una 
flota al Mediterníneo se podía impedir la unión de la flota francesa de Tolón con 
la de Brest- y la aplicaran desde 1704, los catalanes parecieron no comprender 
que los anglo-holandeses apoyarían a Cataluña únicamente mientras les 
interesase estratégicamente y que Austria no podía, por sí sola, defender el 
Principado de las tropas borbónicas como no pudo hacerlo en 1697. Tanta en 
1640 como en 1705, Cataluña terminó ahogandose en el agitada océano de la 
política europea. 

La guerra requiere tanta medios como un espacio, un territorio, donde hacerla. 
Como hemos dicho, los Países Bajas Hispanos jugaran un papel en el conflicto, 
Cataluña otro. Por otro lado, la visión de la guerra cambia mucho de un país 
azotada por la contienda a otro que contribuye para la misma. De la Corona de 
Castilla salió dinero y salieron hombres -algunos decían que iban al matadero-, 
en Cataluña se gastó el dinero y murieron esos hombres. Con toda era preferible 
lo primera. Buena parte del campesinado catalan se manifestó en contra de la 
forma como se mantenían en el Principado las tropas reales. Los abusos de los 
alojamientos padecidos desde 1679 apenas si se terminaran con el reinicio de la 
guerra un decenio mas tarde, pues aunque las necesidades de la campaña 
obligaban a una mayor movilidad de las tropas, los gastos causados por la guerra, 
en especial en determinadas comarcas, superarían con creces los gastos y las 
molestias de los alojamientos. Sin duda, el conflicto fue ruïnosa para amplias 
zonas del Principado. El malestar entre el campesinado catalan tomó cuerpo de 
1687 a 1689 y, como ha señalado J. Albareda, los planes de guerra franceses se 
dejaron influir por la posibilidad de que Cataluña cayese en poder de Francia 
como fruta madura atendiendo a la existencia de dicho malestar crónico que 
conduciría a un estada de revuelta latente. Para nosotros, tanta el duque de 
Noailles como el intendent R. Trobat exageraban la situación, pues era la única 
forma para que Versalles enviase mas hombres y mas medios al ejército francés 
del Rosellón. Luis XIV necesitaba tomar Barcelona en 1694, pero no pudo 
lograrlo. El duque de Noailles era el mas interesado en conseguirlo, pera no 
alcanzó dicha meta. En el ambito personal hubiese significado ser recoriocido 
como uno de los grandes militares del momento, en competencia con los 
generales en jefe de los demas frentes. Las malas cosechas de 1693-1694 
marcaran la guerra en el caso gala. EI malestar propio del contlicto se 
incrementó cuando algunas tropas francesas, en especial milicias levadas en 
zonas de confesión protestante, maltrataron a clérigos y profanaran y saquearon 
iglesias en Cataluña. Tales hechos, junta a los problemas de suministro de las 
tropas francesas en el invierno de 1694, explican, sin duda, la mayor explotación 
del Principado, pera no hay que olvidar las depredaciones del propio ejército 
hispano. Así, aunque no se pueda negar la francofobia existente y creciente entre 
los catalanes, reforzada tras la ocupación de Barcelona hasta enero de 1698, nos 
parece un argumento débil para explicar el apoyo incondicional a la causa 
austracista del Principado. Tal argumento debe ir acompañado de otros. 
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En primer lugar, hubo un grupo de la clase dirigente catalana, un cierto sector 
de la burguesía barcelonesa, cuya actitud contrastó enormemente con la de otros 
sectores de la sociedad catalana, especialmente el campesinado. Nos referimos al 
grupo estudiado en el capítulo dedicado a Ja Hacienda y liderado en ci erta manera 
por Narcís Feliu de Ja Peña. Todos estos burgueses mantuvieron incólume su 
apoyo a la causa austracista, tras beneficiarse económicamente con la presencia 
del ejército en Cataluña y los conflictos con Francia, y recibieron su recompensa 
del propio archiduque Carlos. 

En segundo Jugar, cabe referirse a la supuesta voluntaria indolencia del ejército 
real en la defensa de Cataluña. Creemos haber demostrado a lo largo de las 
paginas precedentes que hubo mucho m:ís de desidia, de falta de profesionalidad, 
de ausencia de medios -tanto de dinero como de asientos de granos y tren de 
artillería-, de falta de previsión en la política de fortificaciones ... , que de deseos 
de dejar a su suerte al Principado. No creemos que existan pruebas concluyentes 
de la mencionada indolencia. De hecho, las instituciones catalanas incurrieron a 
veces en contradicciones al demandar estrategias divergentes: no se podía 
combatir al enemigo con el Principado ya invadido y con un ejército de campaña 
inferior en número y defender al mismo tiempo Barcelona y las demas plazas. 
Ademús, todo el sistema de fortificaciones catalan era un desastre. La 
responsabilidad, evidentemente, era de una Hacienda decadente. No se podía 
defender el país partiendo de aquella base. La solución era un ejército poderoso, 
bien abastecido, que la Monarquía jamas pudo situar en Cataluña -ni tampoco en 
los demas frentes de guerra-. Así, con el apoyo circunstancial de los aliados, Ja 
Monarquía Hispanica hizo lo único que podía hacer: aguantar lo maximo posible 
dejando que parte de aquella guerra se dirimiera en sus territorios, es decir, en los 
Países Bajos, en Cataluña y, en menor medida, en Milan. Que a lo largo de las 
campañas de 1689-1697 el Ejército de Cataluña adoleciera de las mismas 
dificultades que en 1684, o que durante las campañas de 1673-1678, demuestra 
que la falta de previsión tenía su origen en las dificultades de la Real Hacienda, 
pues los virreyes de Cataluña informaran puntualmente de las carencias 
percibidas. Por otro lado, la debilidad militar hispana -tanto por tierra como por 
mar- tuvo que contrastar mucho, a los ojos de los catalanes, con el poderío 
militar, especialmente naval, aliado, que en 1694-1695 fue capaz de enviar una 
poderosa flota a la costa catalana. En 1705 los catalanes pactaron con las 
potencias del Norte tras la llegada de otra flota con idéntica bandera. No pactaron 
con desconocidos. 

En tercer lugar, existe toda una tradición historiografica que ha criticado con 
dureza la "entrega" de Barcelona en 1697 por parte del partido francófilo de la 
Corte olvidando, a nuestro entender, dos cosas: por un lado, que los años 
precedentes se hizo un gran esfuerzo por defender el Principado, cuando, como 
ya hemos dicho, Luis XIV intentó tomar Barcelona en 1694. Si la Ciudad Condal 
aguantó hasta 1697 se debió a que Cataluña fue defendida los anteriores años, 
posiblemente peor de lo que se podía haber hecho, mientras que Luis XIV no 
pudo lanzar una ofensiva tan potente mucho antes. Por otro Jado, la reacción 
catalana se produjo precisamente en el invierno de 1694 a 1695. Todos los 
historiadores alaban el empuje bélico de los patriotas catalanes entonces, pero 
¿dónde estaban entre 1689 y 1694? Los que habían optado por una vía 



CONCLUSIONES 389 

alternativa, de rechazo al poder hispano, sí sabían dónde estaban: en las filas 
francesas como miquelets, llamados significativamente en Francia barretins, tras 
exiliarse en 1689. Los demas permanecieron en el Principado levandose cuando 
les convenía en los tercios de la Generalitat, del Consell de Cent o formando 
parte de somatenes y compañías bien pagadas. Según una fuente francesa -y un 
ban do del virrey Escalona-Villena de 1694- hasta dicho año hubo comercio con el 
enemiga en el norte del Principado. Se intuye, pues, una cierta falta de 
solidaridad con las comarcas conquistadas por los franceses. ¿ Todos los 
migueletes eran patriotas? Al miguelete se le temió siempre mas como ladrón 
que como soldada. Y ¿qué decir de la ciudad de Barcelona? Los consellers 
estuvieron generalmente mas preocupados por la defensa de su ciudad que por el 
conjunto del Principado. Si caían las fortalezas de la frontera o si caía Girona lo 
lamentaban en tanto en cuanto se habían perdido bastiones de Barcelona lejos de 
sus murallas. 

Por otro lado, la idea de la "entrega" de Barcelona en 1697 descansa sobre la 
base de que el partida galo de la Corte dominaba la política y la voluntad real, 
cuando, en realidad, éste último no comenzó a revitalizarse hasta 1698, con la 
llegada del embajador francés Harcourt, en cuyas instrucciones se le recordaba 
que el odio que parecían sentir en Castilla contra los al emanes " ... és el principal i 
potser l'únic fonament de l'inclinació cap a França que es decobreix en la nació, 
perqué, al cap i a la fi, no hi ha partit [pro francès] constituït del qual el rei en 
tingui coneixement". 1 

Los excesos de los oficiales, en primer Jugar, y la mala planificación, sin 
salidas validas para los problemas generados por el sistema de alojamientos 
imperante, para mejorar la presencia de tropas en el Principado, mantuvieron una 
cierta castellanofobia entre algunos sectores sociales del Principado. Pero sólo 
una minoría, como hemos visto, se dejó seducir de nuevo por Francia. Ellos 
serían las excepciones borbónicas, junta con algunas villas como Cervera, 
Centelles y algún otro pueblo de la Plana de Vic, en. una Cataluña casi 
enteramente austracista. Con una revisión crítica de lo acontecido durante el 
período 1679-1697 se puede entender mejor lo sucedido en el Principado a partir 
de 1705, al tiempo que se incide algo mas en las debilidades del austracismo 
catalan, una opción política tomada, según nuestro punto de vista, mas que por 
convicción profunda, por despecho hacia una realidad hispana marcada tanta por 
la decadencia bélica de la Monarquía, como por la decadencia política de los 
sectores dirigentes de la Corte. Carlos 11 cumplió con su cometido: cedió la 
corona conservando la Monarquía Hispanica su presencia casi intacta en Europa. 
En cambio, la falta de intereses comunes entre las clases dirigentes catalanas y el 
partida dominante en la Corte, primero pro-bavaro, como vimos, mas tarde, 
claramente francófilo, condujeron a la desunión interna de la Monarquía y a crear 
el germen del posterior conflicto entre 1705 y 1714. Es decir, nunca se produjo 
una etapa neoforalista en las relaciones entre Cataluña y la Monarquía. Como 
vimos, existió una desconfianza mutua a lo largo del período 1679-1697 -que se 
podría prolongar hasta 1700-, pero que hundía sus raíces en los años previos, 
desde 1652 de hecho. El problema es que, si bien en la Corte desconfiaban de la 

1 Albareda, Joaquim, Els catalans i Felip V. de la conspiració a la revolta ( 1700-1705 ), Barcelona, 1993, 
p. 62. La instrucción era del23-XII-1697. 
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fidelidad catalana -y la Revolta dels Gorretes sólo sirvió para reforzar tal idea-, 
en Cataluña se interpretó la debilidad militar hispana frente a Francia como 

traición. Por ello, la Guerra de los Nueve Años, con sus precedentes bélicos en 

1673-1678 y 1684, marca el momento de la ruptura y el instante en el que el 

Principado comienza a caer en la órbita austríaca. Un austracista como Feliu de 

la Peña lo tenía muy clara. Cuando en la primavera de 1701 se publicó el 

memorial del Emperador al Papa explicando los derechos de su Casa a la 

sucesión hispana y circuló por Barcelona pasando de mano en mano, tal 
circunstancia, según Feliu de la Peña, 

"dio motivo a la reflexión de los sucessos y prevenciones 
antecedentes, desde el rendimiento de Puigcerdàn hasta la entrega 
de Barcelona, que fueron la demolición y entrega de algunas plaças 
de Cataluña; las campañas malogradas; sin operación los exércitos; 
el impedir los progresos de los paysanos, para que el rey de 
Francia... no hali ase impedimenta en esta Provincia, que la 
advertían la mas fina y constante con su Rey y con su Augusta Casa 
de Austria".2 

Desde 1702 y, sobre todo, a partir de 1705 el apoyo a la causa del archiduque 

Carlos significó optar -como ya había ocurrido en 1640- por la ruptura con la 
Corte, sólo que ahora se elegía como amigo al enemigo de antaño. En ambos 
casos se escogió mal: siempre el bando perdedor. 

Es posi ble que un estudio como el presente pueda ser denostado por la atención 

prestada a los hechos bélicos que conforman el trasfondo de los años previos a la 

extinción de la dinastía de los Austrias. Es mas, creemos que un período como el 

analizado no se puede entender sin profundizar en sus implicaciones militares, 
especialmente en la logística o la estrategia, cuando hasta ahora se había 

estudiada desde una perspectiva exclusivamente socio-económica y política. La 
culpa parece estar en el prejuicio, por no decir desprecio, que aún suscita la 

Historia de la Guerra en nuestro país. Al desconocimiento historiografico de las 

tendencias renovadas cabría achacar la falta de una tradición de estudios de estas 
características mínimamente aceptables. Hasta ahora, por ejemplo, la Revolta 

dels Gorretes sólo ha sido investigada en el ambito social y política. Pero la 
problematica que esta en su origen -alojamientos y contribuciones para las tropas

exige, también, que sea tratada df<sde una óptica militar, ademas de social y 

política. Si el trasfondo de nuestro trabajo es las relaciones políticas entre la 
Corte de los Austria y Cataluña, y cómo se desarrollaron dichas relaciones entre 

1679-1697, dicha evolución no se entiende si no !e damos la maxima importancia 

a algo tan trascendente como la guerra, ante la cua! ni personas ni instituciones 
podían inhibirse. Algunos historiadores parece que sí. 

Durante el reinado de Carlos li asistimos a una incapacidad progresiva de la 
Corona para mantener un número competente de tropas, cuya calidad, al recurrir 

a la recluta de bisoños, se deterioró. Asimismo, el primitiva sistema de defensas 

2 Feliu de la Peña, Narcís, Anales de Cataluña, Vol. III, p. 477. 
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fortificadas catalan nunca se puso, arquitectónicamente hablando, al día: los 
bastiones modernos eran casi desconocidos en el Principado. Dicha incapacidad 
económica fue, sin duda, la causante del progresivo deterioro tanto de tropas 
como de fortificaciones: deserciones e incremento de enfermedades por la 
irregular asistencia de las tropas -la mortalidad indirecta fue muy superior a la 
mortalidad directa causada por las acciones bélicas- y pérdida de fortificaciones 
que nunca llegaron a disponer de capacidad defensiva, y ello a pesar de que se 
envió proporcionalmente mas dinero a Cataluña que a Flandes o Milan, como 
hemos dicho. Pero el numeraria consignada para el Principado no se disponía 
con la suficiente antelación como para que los asientos de granos, del carruaje de 
la artillería y de dinero para las pagas de las tropas llegasen oportunamente. El 
virrey San German expresó magistralmente esta situación cuando en una carta a 
la regente, Mariana de Austria, en 1674, dijo: "Sin medios no se pueden hacer 
milagros". Es decir, a los responsables militares del Principado en 1673-1678, 
1684 o 1689-1697 no se les podía exigir sacar adelante una guerra ofensiva 
cuando apenas tenían medios para defender Cataluña. La mediocre logística del 
Ejército de Cataluña influyó notablemente en la estrategia a seguir. 
Invariablemente, era el ejército francés quien invadía el Principado. Al estar su 
frontera perfectamente resguardada con fortificaciones modernas, los franceses 
entraban en el Principado con un ejército reducido pero suficiente como para 
afrontar ofensivamente la campaña. El ejército hispano podía llegar a disponer de 
mas tropas, al menos sobre el pape!, pero había dos !astres. En primer Jugar, la 
falta de pagas -que condujo a una pérdida masiva de tropas por deserción- causó 
malestar entre la oficialidad, cuya solución fue el aumento del fraude mediante el 
uso de "plazas muertas". En realidad, un porcentaje de las tropas que aparecían 
sobre el pape! era inexistente. Ademas, las deficientes asistencias causaban un 
amplio número de enfermos. La falta de dinero creaba un círculo vicioso: 
aumentaba el número de bajas del ejército -deserción y enfermedad- e 
incrementaba el fraude entre la oficialidad; la única salida era enviar mas dinero. 
Para cubrir aquellas bajas se reclutaban nuevas tropas -de peor calidad al abundar 
los bisoños-, con un costo enorme, y se debían gastar mas sumas en recuperar los 
muchos soldados enfermos de los hospitales. Las malas condiciones sanitarias en 
los mismos incrementaron la mortalidad entre los enfermos. 

La segunda limitación era que el ejército hispano debía defender el territorio 
invadido, lo cua) implicaba guarnecer todas las plazas, especialmente las 
fronterizas, Girona y Barcelona. Ya hemos indicado que no hubo forma de poner 
en unas condiciones de defensa aceptables dichas plazas por falta de dinero. 
Ahora, ademas, las tropas debían dividirse con una consecuencia evidente: el 
ejército que salía a campaña era igual o inferior en número al francés. Por otro 
lado, una posible solución para cubrir las fortificaciones de mediocre calidad 
defensiva era dotarlas de una guarnición numerosa, perfectamente artillada y 
pertrechada. Pues bien, dicha salida no era factible por la falta, precisamente, de 
tropas. Solución: el ejército hispano defendera lo mejor posible las fortificaciones 
mas importantes mientras que las tropas de campaña se dedicaron a controlar las 
evoluciones del ejército gaio sin plantear batallas campales por el riesgo de 
perder parte de las pocas fuerzas disponibles. 
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Esta situación ha sido calificada muy ligeramente por parte de una cierta 
tradición historiognífica catalana, que acusó al ejército hispano de falta de 
combatividad en el Principado. A las miserias padecidas por buena parte de estos 
hombres sólo faltaba añadir la incomprensión de los historiadores. Y decimos de 
buena parte de estos hombres pues muchos oficiales alimentaron a sus numerosas 
familias a costa del campesinado catalan. En cualquier caso, queda bien patente 
la imposibilidad de defender mejor el Principado: ante la falta crónica de 
numerario -y, cuando lo había, de la tardanza en su uso practico por parte del 
ejército- se generaran una serie de problemas defensivos cuya única solución 
-claramente impracticable- era disponer de mas dinero. 

Los grandes perjudicados por esta situación fueron, ademas de las tropas, buena 
parte de la población catalana. Geogníficamente, la guerra quedó bien delimitada 
en el Principado. La oposición a Francia también quedó bien definida dentro de 
la Península. Como dicha oposición se fue gestando, en parte, por la mala 
dirección de los asuntos militares por parte de la Corte y su principal 
consecuencia fue el avance de los franceses en Cataluña, cuando a los ojos de los 
catalanes, la Corte se hizo francófila, Cataluña se hizo casi en bloque francófoba, 
es decir, austracista. Que el austracismo fuese tan fuerte en Cataluña se debió a 
que, tras los acontecimientos de 1687-1689, los intereses políticos de las clases 
dirigentes catalanas coincidieron con una francofobia del campesinado catalan 
que ahora se mezclaba con la tradicional castellanofobia. Ademas, en 1705 los 
catalanes contaban con el apoyo aliado (Tratado de Génova), aunque sólo la 
personalidad -y las medidas poco felices- del virrey Velasco, a quien los catalanes 
terminaran viendo como un enemigo, y la llegada de Hessen-Darmstadt a 
Barcelona en 1705 como defensor de los intereses catalanes acabó de dar unidad 
y, sobre todo, confianza al austracismo. 

Llegados aquí, nos interesa resaltar dos cosas. Por un lado, desde la Corte 
madrileña se volvió a ver con mayor intensidad a Cataluña como un país 
problematico, apenas sometido a la voluntad real. Para algunos, en especial el 
virrey Villahermosa en 1689, el ejército debía no sólo defender el Principado del 
enemigo externo -Francia-, sino también del interno. Sólo entonces, y no en 
1687-1688 o aún antes, se consideró que el ejército debía tener un rol de 
ocupante. Como ya señalamos, un sentimiento de desconfianza imperaba en la 
Corte. Dicha situación -y es la segunda observación a realizar- se apoyaba 
especialmente en las actitudes de un sector dirigente del campesinado catalan que 
no tuvo mas opción que exiliarse para conservar la vida. Nos parece, no obstante, 
que en ningún caso existió un peligro real de una repentina caída de Cataluña en 
la órbita francesa. De este modo, podemos decir que ni la fidelidad catalana 
estuvo clara, ni la Monarquía supo resolver satisfactoriamente su obligación de 
defender convenientemente el Principado. Esta doble situación envenenó las 
relaciones entre ambas partes. 

Desde nuestro punto de vista, la Guerra de los Nueve Años, y su largo 
precedente que podría abarcar todo el reinado de Carlos 11, no sólo sirvió para 
establecer las bases de lo que podríamos llamar un austracismo "de conveniencia" 
-el de la oligarquía enriquecida con la guerra y los sectores privilegiados 
defendidos por la Corona durante la revuelta campesina de 1687 a 1689-, sino 
también el de un austracismo "de consecuencia", el de amplios sectores no 
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privilegiados que padecieron, precisamente, las consecuencias de las guerras con 
Francia y, desde su punto de vista, el "mal gobierno" de los ministros de la Corte, 
unos ministros que apoyarían plenamente el cambio dimístico. 
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1850. 

-Fortificacions, Leg. 3, comptes, 1661-1694. 

H) Arxiu Històric de Sabadell. 

-Serveis militars: Defensa, 1368-1799. 
Ordres, Vol. I, 1570-1719. 

-Resolucions de la vila, Vol. 9, 1677-1729. 
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I) Arxiu Històric Municipal de Manresa. 

-Guerra, segle XVII, Leg. 54. 
-Correspondència en viada, Legs. I 089 y I 090, 1683-1799. 
-Correspondència rebuda, Leg. 1083. 
-Bandera de la ciutat, Leg. 387. 

J) Arxiu Municipal de Vic. 

-Guerra, utensilis i allotjament, Leg. 1650-1690 y Leg. 1690-1699: "Llibre 
dels comptes de la fàbrica dels quartels per la infanteria espanyola en lo any 
1691". 

K) Arxiu de la Vegueria de Vic. 

-Varia. Armes i Guerra, ss. XVII-XIX. 

L) Arc hi ves Départamentales des Pyrénées Orienta/es. 

-Serie 2B: Legs. 55, 56, y 64-69. 
-Serie lC: Legs. 2, 10-21, 151, 152, 155, 157, 159, 162, 165, 166, 171, 172, 

232, 253, 317, 328, 329,471-473,684, 721 y 1414-1428. 
-Serie G: Legs. 61 y 241. 
-Archives Communales: Perpinyà, Legs. 66 y 67. 

Tuïr, Legs. 9-11 y 94. 
Prats de Molló, Legs. 7 y 82-89. 

M) Archivo General de Simancas. 

Esta do. 
-España: Legs. 4133-4147, 4155, 4160,4163, 4170,4174,4176,4178,4179, 

4181, 4182 y 4188. 
-Mihín: Legs. 3411, 3414-1425, 3440 y 3441. 
-Saboya: Legs. 3654 y 3657. 
-Flandes: Legs. 3874, 3876, 3881, 3883-3887 y 3891. 
-Holanda: legs. 3993 y 3994. 

Guerra y Marina (Guerra Antigua). 
Legajos: 2608-2617, 2639-2644, 2760-2762, 2790-2794, 2812, 2819, 2825-

2829, 2855-2862, 2885-2888, 2913-2917, 2933, 2947-2950, 2979-2984, 3011-
3014, 3043-3046 y 3073-3075. 
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Libros: 385, 408, 409, 431 y 432. 

Contaduría Mayor de Cuentas, 38 Epoca: Legs. 87, 921, 997, 1341, 1761, 
2263, 2429, 2999, 3223 y 3364. 

Contaduría Mayor del Sueldo, 28 Epoca: Legs. 316 y 413. 

N) Archivo Histórico Nacional. 

Esta do 
Legajos: 663,674,700,777,805, 1363,2815 y4837. 

Ñ) Biblioteca Nacional. 

-Mss. 2398-2407, Gobierno del duque de Villahermosa en Cataluña, 1688-
1691. 

-Ms. 3.712. Papeles varios. Poesías del reinado de Carlos /1. 
-Ms. 3. 749. Poesías satíricas referentes al reinado de Carlos Il. 
-Ms. 10.529. Conde Darnius, Ln guía de los caminos mas principales del 

Principado de Cataluña. 
-Ms. 10.894. Vida de Carlos /1. 
-Ms. 11.203. Discurso sobre el tiempo presente. Año de 1694. 
-Ms. 12.681. Pianos del ingeniero Rynaldi. 
-Ms. 12.683. Pianos del ingeniero A. Borsano. 
-Ms. 19.512. Marqués de Ribas. Pape/es de estada, reinado de Car/os 11. 
-Ms. 19.538. Cartas de Carlos /1 al obispo de Solsona, 1696-1700. 

0) Biblioteca de Catalunya. 

Archivo. Fondos del Hospital de la Santa Creu. Libros de entradas de 
enfermos militares: A.H. Vols. 102, 104, 107, 108, 111, 113, 114, 116, 118, 120, 
121, 123, 124, 127 y 128, 1678-1700. 

Manuscritos 
-Ms. 173. Anals consulars de la ciutat de Barcelona. Vol. /1, 1567-1700. 
-Ms. 504. Narración de lo cierto y verdadera sucedido en Cataluña, 1640-

1693. (!dem BC, Ms. 2308) 
-Ms. 1.267. Miscelanea política, reinado de Carlos /1. 
-Ms. 1. 770. Satiras políticas del reinado de Carlos 11. 
-Ms. 2.37 1. A. Borsano, Discurso General de toda la Cataluña, Rossellón y 

Cerdaña ... 

P) Biblioteca Universitaria de Barcelona 
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Manuscritos 
-Ms. 213. Piezas en prosa y verso. 
-Mss. 397-399. Diarios de J. Monfar, 1685-1687. 
-Ms. 1. 765. Diario de los años 1683-1684 de Josep Monfar. 

Q) Real Academia de la Historia. 

Colección Salazar y Castro. Manuscritos 
-Ms. 9/423. Reflexiones con las quales Catalunya deve despertar de un 

profunda letargo. 
-Ms. 9/2.260. Arbitrios de don Miguel Alvarez Ossorio Rendín para el 

remedio general de la Monarquía española, 1685. 

FUENTES IMPRESAS 

A) Biblioteca de Catalunya. 
Colección Fullets Bonsoms 
-4.651, Representació per la perrogativa de no allotiar en las casas dels 

militars del Principat de Cathalunya ... , Barcelona, 1684. 
-2.488, Relación del assedio puso el francés sobre la ciudad de Gerona ... , 

Girona, 1684. 
-2.858, "El Duque Príncipe de Bournonville ... ", pregón del virrrey 

Bournonville, 1684. 
-9.136, Competencia de la mar sobre la tierra en obsequio de nues tro au gusto 

monarca Carlos Segundo, Madrid, 1684. 
-8.333, Proclamación católica a Honra y Gloria del caudillo de las católicas 

armas ... San Narciso, Barcelona, 1684. 
-5.108, "En nombre de la Santíssima y Individua Trinidad ... ", certificación 

notarial de la victoria obtenida sobre los franceses en el sitio de Girona, 1684. 
-5.103, Gerona ablocada por el Mariscal marqués de Bellafont..., 1684 
-7674, Diario puntual y verídica de todo lo sucedido en el Principado de 

Cataluña ... , Madrid, 1684. 
-5.110, "MandasmeamigoLelio ... ", 1684. 
-2.487, Relación verdadera del feliz suceso que han tenido las armas de 

nuestro rey Carlos Segundo ... , Barcelona, 1684. 
-2.489, Relación verdadera, escrita por la ciudad de Gerona a esta de 

Barcelona ... , Barcelona, 1684. 
-181, Idea y proceder de Franci a desde las pazes de Ni mega, hasta la 

primavera del año MDCLXXXIV, Colonia, 1684. 
-8.410, "Señor. Don Antonio de Sayol Ponce de Leon ... ", 1687. 
-8.411, "Señor. Don Joseph de Ciges ... ", 1687. 
-2.666, "Exurge veritas ... ", 1687. 
-185, Resumen del que ha obrat lo Molt Illustre Consistori..., 1688. 
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-188, "Certifich y fas fè que jo loseph de Sauleda ... ", Barcelona, 1688. 
-190, Declaración de la guerra de Francia a España, Barcelona, 1689. 
-2.681, Traducción de una carta alemana ... , 1689. 
-9.138, Traducción de una carta alemana... que el licenciado Martin 

Guthofesung ofrece a la lnclita Nación Catalana, Madrid, 1689. 
-9.137, Relación verdadera de las march as y operaciones del Exército Real de 

Cataluña baxo el mando del Excelentísimo Señor Duque de Villahermosa, 
Zaragoza, 1689. 

-9.676, La verdad christiana en la Audiencia del Rey Christianisimo, 
Vilafranca, 1689. 

-9.468, Suspiros de la Francia esclava que aspira a ponerse en libertad, 
Barcelona, 1689. 

-191-192, "Ara ojats ... ", pregones antidisturbios del virrey Villahermosa, 
1689. 

-4.653, "Per lo amor paternal...", pregón antidisturbios de la Generalitat, 
1689. 

-9.677, Espíritu de Francia y Maximas de Luis XIV descubiertas a la Europa, 
Colonia, 1689. 

-9.659, Los verdaderos intereses de los príncipes de Europa en el estado 
presente de las cosas, Barcelona, 1689. 

-3.169, Respuesta que dio en verso un curioso a un correspondiente suyo 
francés ... , 1689. 

-187, Manifest per la Molt Illustre ... Ciutat de Barcelona, 1689. 
-4.655 bis, Informe de verdaderas noticias per a lo major benefici, quietut y 

gloria de Catalunya, Barcelona, 1690. 
-9.678, La Francia con turbante causa de las guerras de (H)ungría y otras, 

Colonia, 1690. 
-4.655, Copia de la carta que Su Magestad ha respondido à su Santidad sobre 

la instancia que haze por la Paz de Italia, 1690. 
-196, Manifest y publicació dels atents procehirs ... , 1690. 
-4.886, "Per quant se ha de fer la provisió ... ", 1690. 
-2.515, Memorial de don Joseph Estornell de Soriano, Vicario General y 

Administrador de los hospitales del Ejército de Cataluña, 1690. 
-5.172, "Señor, la Real Audiencia ... ", 1691. 
-5.477, Memorial ab que la ciutat de Barcelona ... , Barcelona, 1691. 
-8.340 bis, Fr. R. Costa, El príncipe verdadera en su propio principado 

exaltada la cruz en el bombardeo de Barcelona, Barcelona, 1691. 
-2.500, Relación puntual del horrorosa bombardeo que ha hecho la armada 

marítima francesa en la ciudad de Alicante, 1691. 
-5.171, "Señor. El Principado de Cataluña ... ", 1691. 
-2.702, Edicte e cridas fetes y publicades per manament..., Barcelona, 1691. 
-2.863, Copia del Real Decret..., 1692. 
-7.004, "Mirant ab atenció aquest Consistori ... ", 1692. 
-2.501, "Ara ojats ... ", pregón del virrey Medina Sidonia, 1693. 
-5.473, "Señor. Don Gabriel de Quiñones ... ", 1693. 
-5.088, Copia de dos reales cartas ... , 1693. 
-2.504, L. de Valencià, Satisfacción jurídica militar. .. , Barcelona, 1694. 
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-5.111, Relació del siti posat a la plaça de Palamós ... , 1694. 
-2.502, Edicto del virrey Escalona-Villena contra el comercio con el enemigo, 

1694. 
-2.503, Proclamació dels Diputats i Oïdors del General de Catalunya, 1694. 

(!dem F. Bon. 201). 
-2.506, Pape! que escribió un ciudadano de Gerona (dominada por franceses) 

a la Excellentísima ciudad de Barcelona, que se ha traducido del idioma cathahín, 
1695. 

-9.149, Relación sucinta de la feliz victoria que las armas de Su Magestad han 
logrado en Cataluña, en las cercanías de Vique ... , Zaragoza, 1695. 

-5.542, Relación de lo que contiene un aviso ... de Don Ramón Sala y Sasala à 
su Excelencia nuestro virrey ... , Barcelona, 1695. 

-5.539, Noticias ordinarias del Norte, España y otras partes ... , Madrid, V. 
Armendariz, 1695. 

-9.470, Gazetilla extraordinaria en que se refieren las noticias que se han 
traido de Cataluña ... , Zaragoza, 1695. 

-5.541, Noticias ordinarias ... , Madrid, 1695. 
-5.543, Gazeta de Barcelona, Barcelona, 1695. 
-204, Relación del buen suceso el día 12 de abril de 1695 a media !egua de 

Castellfollit..., Barcelona, 1695. 
-203, Relación de lo sucedido ... los últimos días del mes de abril de 1695, 

Barcelona, 1695. 
-9.148, Relación del buen suceso... han tenido los migueletes de S u 

Magestad ... , Barcelona, 1695. 
-206, Verdadera relación de la derrota que han dado los migueletes y paysanos 

baxo el mando del capitan Raymundo de Sala y Sasala, cavallero, veguer de 
Vique ... , Barcelona, 1695. 

-9.147, Relación de la insigne victoria que han tenido los catalanes en elllano 
den Bas ... , Barcelona, 1695. 

-5.545, Relazione delia vittoria ottenutta da Micheletti e Paesani nel Piano di 
Bas del Principato di Catalogna à 10 del caduto Marzo 1695, Napoles, 1695. 

-412, Copia de la representación que hizo el Vicario General del Exército de 
Cataluña a Carlos 11, 1695. 

-9.144, Curioso romance y !acara nueva en que se da quenta de la feliz 
victoria que han conseguido los leales catalanes y nuevos migueletes en la Plana 
d'en Bas ... , Barcelona, 1695. 

-239, J. Cassañes, El sol austriaco del cielo místico de la Monarquía 
española ... , Barcelona, 1696. 

-2.510, Diario de los sucesos del sitio de Barcelona y Real Exército de 
Cataluña, Barcelona, 1697. 

-2.511, Diario puntual de los sucesos del sitio de Barcelona y exército de 
Cataluña ... , Lisboa, 1697. 

-9.143, Continúase la relación y diario puntual del assedio de Barcelona desde 
6 de julio ... , Zaragoza, 1697. 

-9.154, Cosas particulares de lo sucedido en el assedio de Barcelona ... , 
Zaragoza, 1697. 
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-9.155, Noti ci as que se tuvieron ayer sabado por la tarde de Cataluña ... , 
Zaragoza, 1697. 

-9.156, Continúase el diario de los sucessos de Cataluña y assedio de 
Barcelona ... , Zaragoza, 1697. 

-5.118, Relación del horroroso sitio de Barcelona, 1697. (Manuscrito). 
-5.423, "Poco devieron a su fortuna aquell os Héroes ... ", 1697. 
-5.546, Manifestación en que se publican muchos y relevantes servicios y 

nobles hechos con que ha servido a sus reyes la excelentísima ciudad de 
Barcelona, singularmente en el sitio horroroso que acaba de padecer en el 
presente año de 1697, Barcelona, 1697. 

-3.129, Capitulaciones hechas y concertadas ... , Madrid, 1697. 
-7.085, Capitulaziones de las pazes ... , 1697. 
-4.336, Tratado de Paz entre Su Magestad católica ... , 1697. 
-5.095, Reflecciones sobre el estado presente ... , 1697. 
-5.425, Memorial de los servicios que desde el año 1689 hasta el díade 1697 

hizo la ciudad de Vique al Rey ... , Barcelona, 1698. 
-2.735, "Señor. El Braço Militar del Principado de Cataluña ... ", 1698. 
-4.616, Pape] y anagrama, prosa y versos con que se celebrase la sabiduría, 

experiencia y demas virtudes del Doctor Don Nicohís Barone, napolitano ... , 
Barcelona, 1698. 

-5.106, Al... Señor George Landgrave de Hasia, Príncipe de Hermestadt ... 
Décima, 1698. 

-2.751, R.P. Dominique Laplace, Oraison funebre de Mesire Raymond de 
Trobat..., Perpignan, 1698. 

-211, P. Comin es, Relación diaria de lo sucedido en el ataque y defensa de la 
ciudad de Barcelona, La Haya, 1699. 

-209, Escudo de la verdad ... , Barcelona, 1699. 
-9.315, Luz de la verdad, 1699. 
-2.760, "Excelentisim Senyor. Lo Syndich de las confrarias ... ", 1699. 

Reserva y Colección Espona. 

-La France sans bornes. Comment arrivée a ce pouvoir et pour la faute de qui, 
Colonia, 1684. 

-Respuesta de Su Magestad Imperial al Manifiesto publicado por el rey de 
Francia, Barcelona, 1688. 

-Manifiesto de las razones que han obligado a Carlos 11 Rey de España a 
declarar la guerra contra Francia, Barcelona, 1689. 

-Copia de carta de un amador de la verdad ... , Madrid, 1689. 
-Verdades incontrastables que declaran los designios y los motivos del 

proceder de Francia ... , Colonia, 1689. 
-Representación de un consejero del Parlamento de París ... , Zaragoza, 1689. 
-Manifiesto de la corte de Francia contra Saboya ... , 1690. 
-Le Mediateur équitable entre les Sept Sages de France et !e Directeur 

Politique, Colonia, 1692. 
-L'Esprit de Luxembourg ou conference qu'il a eu avec Louis XIV pour les 

moyens de parvenir à la paix, Colonia, 1693. 
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-La salud de Europa considerada en estado de crisis, Colonia, 1694. 
-Politique nouvelle de la cour de France sous le regne de Louis XIV, Colonia, 

1694. 
-La politique française demasqué, Utrecht, 1695. 
-Necesidades de la guerra y desconfianzas de la paz, Valencia, 1696. 
-Francisco Poqui: La paloma con ramo de olivo en el pico, 1698. 
-Francisco Davila: Política y mecanica militar para Sargento Mayor de 

Tercio, Madrid, 1669. 
-L. Brancaccio: Cargos y preceptos militares para salir con brevedad famosa 

y valiente soldada ... , Barcelona, 1639. (F. Bon. 47). 
-Carlos García: Antipatía de los franceses y españoles, Rouen, 1638. (F. Bon. 

46). 
-Claude Millot: Nouvelle collection pour servir à l'histoire de France. 

Mémoires ... duc de Noailles, Vol. X, 3• serie, París, 1777. 

B) Arxiu Històric Municipal de Barcelona. 

-Copia de una carta que ha enviado el Señor Emperador al Rey Iacobo de 
Inglaterra, Barcelona, 1689. 

-Copia de una carta escrita desde el exército a un cavallero de Barcelona ... , 
Barcelona, 1689. 

-Relación verdadera de la insigne victoria ... , 1689. 
-Miguel F. Salvador: Verdad política, Amsterdam, 1694. 
-Primera relación de la derrota que las armas del Rey ... , Barcelona, 1695. 
-Fr. Francisco Serra: Arco triunfal: panegírico gratulatorio en acción de 

gracias à la Magestad divina por la célebre victoria ... , Barcelona, 1695. 
-R. Monteccucoli: Arte universal de la guerra, Barcelona, R. Figueró, 1697. 
-Festivo agradecimiento que por la alegre conclusión de la paz universal de la 

Monarquía de españa, con las demas coronas, y Príncipes Christianos, rindió a la 
Magestad de Dios, la Excelentísima ciudad de Barcelona, Barcelona, 1698. 

-Raggnaglio historico di quanto é accaduto ... , 1698. 
-L. Mauleón: Estaque de la guerra y arte militar, Barcelona, 1699. 
-S. Néstares: Exortación espiritual, Barcelona, 1699. 
-Fúnebre ocaso, oriente glorioso de nuestro amado sol..., Barcelona, 1700. 
-El sol triunfador de las sombras, Barcelona, s.f. (170 1-1702). 

C) Biblioteca Universitaria de Barcelona. 

-D. de Moradell: Compendio de los preludios del arte militar, Barcelona, 
1674. 

-E. Caselles: Doze frutos de la muy Antigua e llustre casa de Bournonville, 
Barcelona, 1680. 

D) Biblioteca Nacional. 

-Ilustración a las noticias laureadas ... , Madrid, 1684. 
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E) Bibliotheque Nationale, París. 

-Lb 37 4.038: Relation du passage du Ter ... , Montpellier, 1694. 
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