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Capítulo XV 802

El día 13 las baterías del enemigo hicieron caer gran parte

del baluarte de Sant Pere y las murallas, llegando los

franceses también hasta el foso del baluarte del Portal Nou.

Aquel día entró por la atarazana el virrey Velasco para tener

consejo de guerra, intentando una operación conjunta de la

caballería de la plaza con la que estaba fuera para atacar el

cuartel donde se encontraba Vendóme. (Grabado n° 17) Mas y

Montagut asegura que el plan no se efectuó por tener

conocimiento el enemigo, según informó el Teniente General

Otazo, lo cual se creyó que era una excusa. ( ) El caso es

que se atacó. Una fuerza de 6.000 ó 7.000 infantes y

caballería embistió un ala del enemigo en Horta, matándoles

100 hombres, sin bajas. Otro grupo de 3.000 hombres de

caballería y 1.500 fusileros asaltaron la plaza de armas de

los franceses, pero sin derrotarles. Ello permitió a los

franceses reagruparse y contraatacar con 2.500 caballos y

3.000 infantes, más 300 carabineros. A pesar de los avisos del

marqués de Grigny, el virrey pudo escapar de Sant Feliu de

Llobregat, donde se hallaba por entonces su cuartel, muy justo

de tiempo, de modo que los franceses saquearon el lugar,

además de Sant Joan Despí, Cornellà y Hospitalet, llevándose

casi todo el bagaje del virrey y 100 acémilas de la

proveeduría.

Según Comines, Vendóme atacó al virrey pues desconfiaba de

él -siempre suponiendo que aquél debía entregar la plaza,

hipótesis defendida por dicho autor-, de modo que mandó matar

a Velasco, cosa que hicieron las tropas francesas en la

Persona de don Francisco Valverde, a quien confundieron con el

virrey al intentar aquél huir en el coche de Velasco. Según

Comines, "la verdad de esto ni los motivos no los averiguo,
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aunque se dixo sería por algunos piquetes avían passado sobre

sus nacimientos, entre dichos generales. Pero si algo avía de

persuadirme sería por no resolverse Belasco a entregar la

plaza, como sus superiores le mandavan y Bandoma tenía bien

sabido".() Si entramos en el terreno de las suposiciones,

bien pudiera decirse que lo ocurrido parece muy extraño y

podríamos calificarlo como una trama para eliminar al virrey

Velasco. De hecho, éste intentó despachar de su cargo al

marqués de Grigny, aunque más tarde el resto de los oficiales

de la caballería confirmaron que sí se había avisado con

tiempo al virrey.(67) Por otro lado, ¿Era realmente Velasco

del partido francés? Según Maura, fueron el Almirante y la

reina quienes consiguieron despedir de su cargo al marqués de

Gastañaga, pero no siendo factible aún que lo ocupase Hesse-

Darmstadt, lo cedieron a Francisco Velasco, atrayéndose a su

padre, el Condestable, Mayordomo Mayor del rey, además.()

El mismo día 14, el enemigo voló una mina en el baluarte de

Sant Pere, pero la obra cayó a plomo sin destruirse más que

una esquina. Sí se derribó, en cambio, una parte de la muralla

matando 200 franceses. No obstante, las últimas acciones, más

un refuerzo de 2.000 hombres, le dieron nuevos ánimos al

enemigo para continuar la lucha.

El día 15 de julio envió Velasco 1.000 soldados de

caballería a Barcelona, pero no se hizo ninguna nueva salida

desde la plaza. La jornada siguiente los franceses levantaron

una galería de tres hombres de frente de anchura picando la

Pared del baluarte del Portal Nou, pero se la quemaron desde

la muralla. También mandó Vendóme levantar cortaduras en la

zona de la montaña para cubrir su flanco, temiendo alguna

°Peración desde aquel puesto.
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El día 17 se voló un almacén de pólvora y municiones del

enemigo causándoles 200 muertos. Fue muy comentada la nueva

huida del virrey Velasco aquel día. Al parecer, alguien llegó

a Martorell diciendo que atacaba el enemigo, escabullándose

Velasco en ropa de cama en un caballo que le dio el marqués de

Preu. Desde entonces, para evitar estos contratiempos y falsas

alarmas, el virrey situó su plaza de armas en

Esparreguera.(69)

El día 18 se previno una fuerza de 800 hombres en la Ciudad

para hacer contraminas, pagándoles el Consell cinco reales

diarios. El enemigo tiraba para abrir brecha y se alojó en el

foso, pero desde la muralla se le hacía mucho daño,

especialmente gracias al artillero Lluís Novas, a quien ya

vimos en acción, lanzándoseles artilugios de fuego inventados

por aquél. La Ciudad le recompensó con el oficio de capitán de

la linterna del muelle, "que le valdrá 400 ducados".(70)

El día 19 retiró Velasco de Barcelona la caballería que

había introducido por no hacer con ella ninguna salida, aunque

se entraron en Barcelona 130 cargas de fusiles. Los franceses

continuaron abriendo brecha, al igual que al día siguiente. Se

llevaron cañones a la cortadura, que se engrandeció con el

trabajo de 300 hombres, y se colocaron tablones con clavos

hacia fuera para evitar el asalto. Pero causó muy mal efecto

ver como algunos oficiales sacaban de Barcelona sus

pertenencias. Posiblemente a causa de tal hecho, el día 21 se

pasó muestra general para conocer las fuerzas de la plaza,

dando por resultado más de 7.000 soldados de infantería de

9Uarnición, sin contar la caballería y el Tercio de la

Coronela.(71)
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El día 20 envió una carta el Consell al embajador

Descatllar criticando durísimamente la actuación del virrey

Velasco, no sólo por no hacer nada por embarazar los trabajos

del enemigo, sino, además, por desaprobar el gasto realizado

por Cataluña en levas de soldados y somatenes. En el Memorial

al rey que acompañaba a la anterior misiva se decía: "Estas

manifestaciones han amedrentado mucho los ánimos de todos,

haciendo de ellos fatal pronóstico, juzgando que algún

malévolo planeta mira de mal aspecto a esta Ciudad y que

mientras persevere esta constelación no podemos tener

esperancas de vida, si la soberana providencia de Vuestra

Majestad no se sirve dignarse aplicar tan prompto remedio como

pide la urgentísima necesidad". Las alusiones al cambio de

virrey son claras. El Landgrave de Hesse-Darmstadt escribía el

mismo día al conde de Harrach inculpando a Velasco en la mala

marcha del sitio, confiando únicamente en las tropas alemanas

para la defensa de la plaza, aunque deseaba el alivio de la

llegada de refuerzos. Con todo, la única solución era el envío

de la flota aliada. La condesa Berlips dio más detalles en su

carta del mismo día al Elector Palatino. Apuntaba la condesa

que a Barcelona la defendían la reina y Hesse-Darmstadt. Los

apoyos del virrey en la Corte trataban como exageraciones las

noticias que daba el Príncipe, cuando se le habían remitido

4.000.000 de reales a Velasco desde el 6 de junio y hasta la

fecha, sin llegar a Barcelona ni un real. Comentaba que

Portocarrero intentó, por un error de etiqueta del Príncipe

-dirigir una solicitud a la Generalitat para levar 7.000

hombres en Cataluña desentendiéndose del virrey-, que fuese

e*pulsado a Genova, pero fracasó ante la influencia de la

reina. Toda esta serie de misivas puede muy bien cerrarse con
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la del obispo de Solsona a Carlos II desde Viena: le

comunicaba que en la capital imperial se opinaba que las

potencias marítimas veían en la rendición de Barcelona un

medio para apresurar la paz.(72)

El día 22 por la noche se acercó la armada gala y bombardeó

Barcelona al tiempo que hacían volar dos minas en los

baluartes de Sant Pere y en el del Portal Nou, asaltándolos

los franceses tres veces, con 2.000 bajas de su lado y 200 del

lado hispano, pero se fortificaron en las ruinas del Portal

Nou. A las seis de la mañana del día 23 los alemanes de Hesse-

Darmstadt recobraron el baluarte perdido, pero no se pudo

echar de allí a los franceses hasta que don Joan Marimon,

Maestre de Campo del tercio de la Generalitat, contraatacó

saliendo por la cortadura y atrapando a los enemigos que

estaba en el baluarte del Portal Nou. Pero a las tres de la

tarde volaron los franceses otra mina en dicho baluarte y

volvieron a ocupar dicho puesto, no pudiendo retroceder

Marimon y los suyos -ni obtener refuerzos- al ordenar el conde

de Peñarrubia, quien mandaba aquel día en el Portal Nou,

tapiar la puerta pequeña del baluarte alegando el peligro que

significaba la posible entrada del enemigo por aquella

parte.(73)

El día 24 volvieron los franceses a intentar tomar el

baluarte de Sant Pere, pero los alemanes los rechazaron

haciéndoles 200 muertos. Respecto a lo ocurrido aquellos días,

decía P. Lloses que "se diuen moltas mentidas, y es molt

dificultós saber-ne la veritat, lo que veu és que dende que lo

enemich és al baluart del Portal Nou mata y fereix molta gent

dels nostres y si no'ls trauen del dit baluart temo nons

Perdemos...". El capitán del tercio de la Generalitat Ignasi
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Picalques explicó que en la lucha del día 23 muchos soldados

valones los abandonaron a su suerte, lo que justificaría la

medida del conde de Peñarrubia a pesar de lo dicho por Mas y

Montagut. (74)

Los días 25 y 26 prosiguieron los franceses en sus trabajos

en el baluarte de Sant Pere. Desde las baterías de Santa Clara

y desde otra torre cercana se le disparaba a los atacantes que

estaban en el Portal Nou. Este último día le entraron de

refuerzo al enemigo 1.700 hombres "que disen lloraban al

desembarcarlos y se puede cre<h>er siendo levas del

Languedoch, Rosellón y Cerdaña". De socorro entraron en

Barcelona más de 2.000 hombres entre tropas de Ceuta, de la

Armada, Ñapóles y 600 naturales de los que estaban en las

montañas. También se hizo un cordón defensivo que cubría la

mina del baluarte de Sant Pere colocando dos cañones y un

trabuco.(75)

El 27 terminaron los franceses de instalar una batería en

el Portal Nou para batir la cortadura. Dicho día se hizo un

Consejo de Guerra al proponerse realizar una salida con la

intención de desalojar al enemigo de sus posiciones. Según

Comines, sólo Hesse-Darmstadt, el conde de la Rosa, el marqués

de Aytona y el marqués de la Florida estaban en contra de la

entrega y capitulación de la plaza alegando una pérdida para

los franceses de una tercera parte de sus tropas y el

cansancio de las mismas. El conde de la Corzana y el resto de

los oficiales se opusieron a la salida diciendo que un

desertor había prevenido a Vendóme. Durante aquellos días, los

franceses, siguiendo a Comines, no se atrevieron a atacar por

^a brecha, "por no tener valor ni gente para executaria:

estando tan amedrentada, que a cuchilladas no podían los
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oficiales obligarla a yr a loa avances. Y se avían de valer de

emborracharles antes de embestir para quitarles el

conocimiento del peligro: cosa muy acostumbrada entre sus

tropas".(76)

En la Corte, el Consejo de Estado daba por perdida la plaza

siendo necesaria la capitulación para salvar la población del

asalto y la guarnición para cubrir el resto de Cataluña, pues

aún quedaban dos meses de campaña si no se firmaba la paz

entonces.( )

El 28 abrieron los franceses un ramal entre los dos

baluartes que habían tomado, colocando otra batería en el

baluarte de Sant Pere. El 29 volaron los de la plaza una

contramina en el baluarte de Sant Pere destruyendo una media

luna y muriendo más de 300 franceses. Se comentaba que Hesse-

Darmstadt había recibido noticias de un confidente en el

campamento de Vendóme quien aseguraba que habían perdido los

franceses 14.000 hombres entre bajas, fugas y enfermos y les

quedaban 17.000, con la intención de dar otro asalto y

retirarse si no prosperaba. Dicha noticia pudo ser una

invención del Landgrave pues ese día, por insistencia del

70conde de la Corzana, se votó si se capitulaba o no. ( )

El 30 y 31 de julio continuaron los franceses

Perfeccionando los pasos que tenían abiertos en las defensas

igualando el terreno para el asalto final. Intentaron

desembarcar gente en Castelldefels y Sitges con 20 galeras y 5

navios, pero dos batallones de caballería hispana lo

impidieron. Dicho día envió Carlos II una orden al Consejo de

Aragón para que le proporcionase una lista de posibles

sustitutos de Velasco.(79)
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Según la condesa Berlips, en carta al Elector Palatino, la

reina consiguió la destitución de Velasco y de don Juan

Larrea, Secretario del Despacho, íntimo de aquél, nombrándose

virrey interino al de la Corzana y Gobernador de las Armas al

Príncipe de Hesse-Darmstadt.(80)

El 1 y 2 de agosto los atacantes continuaron batiendo las

cortaduras que protegían la brecha abierta. En la plaza temían

que hubiesen hecho minas -con el peligro de que los franceses

dieran un asalto por la brecha abierta al explotar-, o que les
Q -I

llegase un refuerzo considerable de tropas. ( ) El día 3 se

volvió a hablar de capitulación con la desaprobación de la

Ciudad.

El Consejo de Estado se reunió los días 7 y 8 de agosto

para leer el último informe, apocalíptico, de Velasco, en el

que hablaba de la falta de gente, medios, víveres y

enfermedades entre los sitiados... El Consejo se atrincheró en

el argumento de la necesidad de la capitulación para defender

a los habitantes de Barcelona. Sólo el marqués de Mancera vio

la contradicción entre los deseos de los habitantes "de

sacrificarse antes a la muerte que a la entrega de la plaza,

y, por otra, la lentitud con que hasta ahora parece se dan los

pasos convenientes a la disposición de esta materia...", pues

Velasco había dado orden ya el día 17 de julio de responder a

cualquier llamada de capitulación.(82>

Aún el 4 de agosto la Ciudad, en carta al rey, acusó al

virrey Velasco y al Teniente General Otazo de haber impedido

cualquier acción contra el enemigo desde las montañas que

r°deaban Barcelona. Pero era demasiado tarde. El día 5 se

Produjo una llamada a capitulación. El conde de la Corzana

obtuvo una tregua de tres días para informar al virrey Velasco
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que estaba en Esparreguera. Según el ingeniero J. Chafrión, en

los baluartes de Sant Pere y en el del Portal Nou tenía el

enemigo alojamiento para 500 infantes de retén y en el foso y

en la brecha para otros 800, con una abertura en la muralla

capaz para dejar entrar dos escuadrones de frente. También

había una mina en el baluarte de Sant Pere capaz para cuatro

hornillos que podían derribar toda la muralla con una subida

fácil para el atacante, y otra mina en el baluarte del Portal

Nou muy profunda. En vista de este informe, el conde de la

Corzana tuvo argumentos para acelerar la capitulación,

oponiéndosele el Príncipe de Hesse-Darmstadt quien decía que

las minas eran imaginarias.(83) (Grabado n° 18)

Según Comines y el autor de los Anals Consulars, a pesar de

recibir el conde de la Corzana el nombramiento de virrey de

Cataluña el día 8 de agosto, no quiso jurar el cargo pues

Hesse-Darmstadt había sido elegido Gobernador de las Armas y

podía proseguir el sitio, como se lo había pedido todo el

mundo el mismo día 8, de modo que Corzana firmó la

capitulación. Tras reconocer las minas, el día 10 ocuparon los

franceses el portal de Sant Antoni y el 11 se firmaron los

pactos de la entrega, saliendo la guarnición el día 15, con

todos los honores militares y 30 cañones con munición para 30

disparos. De Montjuïc se sacaraon todas las existencias porque

el castillo no se había rendido: 22 piezas y 4 morteros, así

como los pertrechos de guerra. Según Comines y Mas y Montagut,

salieron 9.128 infantes y 1.837 caballos. Los franceses

tuvieron 15.000 bajas y de 52 ingenieros que llevaron, sólo

Redaron 12 en servicio, el resto había muerto o estaban

heridos. De la guarnición hubo 4.500 muertos y 800 heridos.

<84) (Grabado n° 19)
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L A P R I S E

1697.
D E B A R C E L O N E .

u U commencement de Juin, le duc de Vendofme íè rendit devane
Barcelone pour l'affiéger. Le comte d'Eftrées y arriva en mcfme temps
avec une armée navale. Il y avoit dans la place 15000 hommes d'élite,
& des munitions en abondance. Le viceroy de Catalogne commandoit
aux environs un camp volant, tandis qu'une partie de les troupes occu-
poit les montagnes. La ville eftoit continuellement rafraîchie d'hommes
& de munitions, à la faveur d'un fort, qui n'avoit pu eftre enfermé dans
la circonvallation. Le duc de Vendofme commença par attaquer les deux
corps de troupes, & les défit, après quoy il tourna tous fes efforts contre
la ville. Les affiégeants & lesaffiégezefloient continuellement aux mains.
Il y eut des battions pris £ repris, & depuis longtemps on n'avoit veû ni
une attaque fi vive, ni une fi belle défenfe. Les Eípagnols chaífez de leurs
baftions fe défendirent encore derrière un retranchement, qu'il fallut
miner. Mais enfin comme la largeur des brèches les eut mis hors d'eftat
de fouflenir un nouvel aflàut, ils acceptèrent la capitulation honorable
que le duc de Vendofme leur offrit.

C'efl le fujet de cette médaille. On voit Hercule appuyé fur fa mafïuë;
à fes pieds il y a un bouclier aux armes de Barcelone. La légende, Bl N i s
CASTRIS DELETIS; & l'exergue, BARCINO CAPTA. X AUGUSTI M DC
XCVII. iignifient, Barcelone prife, après que l'on eut forcé les deux camps
ennemis, le i o tfAoiiJl i

i¿V

Fuente: A . H . M . B . , sección de mapas y grabados,
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El 13 de agosto el Consejo de Estado trató la manera de

lograr más tropas para Cataluña. Se decía que las levas o

quintas de vecinos de 1693 a 1697 habían demostrado "la

inutilidad de esta gente por su calidad, además del gasto, y

de los medios rigurosos que se executaban en las ciudades y

sus partidos para el cumplimiento de las órdenes". Por ello se

le consintió en reducir a dinero aquella carga en Castilla,

siempre y cuando se pusieran con buen pie los tercios

provinciales, calificados como el "nervio" del Ejército de

Cataluña. Se debía reclutar gente -4.000 hombres dándoles 8 ó

10 pesos de entrada (64 y 80 reales, respectivamente)- para

los tercios provinciales fuera de las zonas que habían

mantenido las quintas aquellos años. El cardenal Portocarrero

y el marqués de Vilafranca pidieron la convocatoria de Cortes

Generales de los Tres Brazos para arreglar los asuntos del

Estado, entre otros el déficit por cubrir que montaba

cincuenta millones de reales.( )

A Carlos II no se le ocurrió otra cosa que escribir al

Consejo de Estado previniéndole que pensaba marchar a

Zaragoza, como hiciera su padre en 1642, para dirigir la

defensa de Cataluña, aunque, evidentemente, la intención no

pasó del papel.(86)

Las fuerzas del Ejército de Cataluña se dividieron en dos

grupos: el conde de la Corzana partió hacia Igualada y Hesse-

Darmstadt hacia Vic y Berga. La intención era defender el

territorio entre el Camp de Tarragona y la Plana de Vie de las

tropelías del enemigo. Pronto escribió Corzana demandando

dinero para cubrir los gastos ocasionados por los muchos

heridos y la necesidad de dar una paga para evitar las

deserciones.(87)
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Entretanto, a primeros de septiembre el ejército francés

comenzó a moverse hacia Esparreguera, Olesa y Monistrol de

Montserrat, desde donde un destacamento de unos 5.000 hombres

ocupó Manresa. Vendôme pasó de Martorell a las cercanías de

Manresa el día 18 de septiembre, devastando sus tropas todo el

contorno de esta última ciudad -que tuvo que admitir el

alojamiento de tres soldados por casa a pesar de estar exenta

de realizar dicho servicio. La rapiña de los franceses obligó

"als ciutadans a varemar antes de hora encara que ab molt poch

útil de dits ciutadans, y replegant molt poca varema, puis

dits soldats y vivanders ab tota llibertat y al major de molt

número que los amos se n'han aportat la varema no sols per

menjar en la armada, sinó també fent-ne vi per beurer y

vendrer".(88)

Hesse-Darmstadt se situó en Berga donde le llegaban

alimentos comprados por el asentista de granos en aquella

zona, con el propósito de controlar Cardona, Seu d'Urgell y la

propia Berga. El resto del ejército, con el conde de la

Corzana, se mantuvo en Igualada, comprando el asentista grano

para ellos en el campo de Urgell, en la Segarra y en Vilanova

i la Geltrú. En el Penedès se hallaba otro destacamento que

cubría aquel territorio. Decía el Veedor General, don Gregorio

de Mella, que era muy difícil comprar grano en Cataluña, "y

que lo que se consigue es a fuerza de embargos con las órdenes

que Vuestra Excelencia se sirvió expedir a este fin, porque

voluntariamente no hay quien quiera celebrar la venta de sus

granos por aguardar a sacar de ellos mayores precios de los

que aora tienen...". Ya nadie fiaba y todas las compras se

debían hacer al contado. Según Mella, el tren de artillería y

carruaje había sido proveído con 726.176 reales de plata,
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faltando 125.664 para terminar de abonar lo que se debía.

Corzana añadía a tales cifras otros 288.000 reales para

terminar de pagar una mesada.(89) La polémica continuó, pues

poco después alegó el Consejo de Guerra "haberse remitido

físicos a Cathaluña en poco más de un año cerca de 3 millones

de reales de a ocho antiguos, de los cuales parece no queda

cosa alguna". Pedían los consejeros una relación mensual del

gasto de grano y de carruaje del Ejército de Cataluña, pues en

general "de acá se reputa haber enviado mucho y de allá el

haver recibido poco...".(90)

El conde de la Corzana pasó hacia la zona de Tarragona para

controlar las evoluciones del enemigo que se proponía moverse

hacia allí. Para entonces, según Corzana, Vendóme tenía 12.000

hombres en aquellos lugares y otros 9.000 en las cercanías de

Manresa. Precisamente los Consellers de esta ciudad se

quejaron amargamente al conde de la Corzana de que el ejército

hispano estacionado en Cardona les impedía proveerse de trigo

en aquella zona, y no sólo eso, el 2 de octubre una partida de

miquelets de España y caballería se llevó 300 ovejas de la

localidad, siendo perseguidos por los haBitantes y algunos

soldados franceses.() Así, se observa perfectamente como

ambos ejércitos permanecieron en campaña, alimentando sus

tropas en territorios menos castigados por la guerra los

últimos años, aguardando la paz. La noticia del ajuste de las

paces generales, el 20 de septiembre, le llegó a Vendóme el

día 4 de octubre, quien escribió al conde de la Corzana

explicando que se retiraría más allá del río Llobregat para ir

sacando las guarniciones de las plazas ocupadas. El de la

Corzana se dispuso a participar la noticia a todas las

ciudades cercanas, mientras comenzaba a enviar a sus huestes a
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sus alojamientos. A Manresa le tocaron dos tercios de

guarnición, cosa que agradeció la ciudad pues Blai Trinxeria,

capitán de miquelets, les había amenazado con saquear la

ciudad en cuanto se fuera la guarnición francesa -sin duda por

las quejas del robo de ganado y por confiar en tropas

francesas para perseguir a los ladrones.(92)

La mayor parte de la caballería se alojó en la parte

Occidental de Cataluña, especialmente en el Sur de Lleida y en

las comarcas del Tarragonès; sólo dos trozos y un tercio de

dragones estuvieron estacionados en Osona, en el Empordà y el

Gironès desde febrero de 1698. De hecho, el cambio del

alojamiento se produjo en enero, tras estar tres meses

alojados en el mismo sitio. En cuanto a la infantería, el mapa

que hemos confeccionado representa los principales

movimientos. (93) (Mapa n° 18) Si insistimos en este tema se

debe a una interesante anotación del autor de los Anals

consulars. Para éste, las contribuciones que pagaba Cataluña,

aún en 1699, eran muy altas al durar el alojamiento todo el

año, "y açò era por que de la Cort no venien assistències al

virrey per ser est tan apasionat per los catalans, y estos

suportaban la càrrega per lo gran amor al Rey y al Príncep de

Armestadt ab que se aniquila molt Cathaluña y la ciutat així

mateix".(94)

Los franceses ocuparon Barcelona hasta el cuatro de enero

de 1698, y fueron retirándose paulatinamente del territorio

catalán hasta completar la entrega de las demás plazas,

incluida Bellver, cuyas obras de fortificación destruyeron. La

ciudad de Girona votó ya el día 22 de enero un donativo de

4-640 reales para mantener a varios soldados enfermos que
c«r.v<>f;<i.

habían entrado de guarnición y para componer los utensilios*^eCf/h¡r!v.
-''"
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los cuarteles de la ciudad, arrasados por los franceses.

Barcelona hubo de pagar entre 25.000 y 30.000 libras -145.000
Q C

a 174.000 reales- a la guarnición francesa.()

La actitud de los franceses durante la ocupación de

Cataluña fue dual. Siguiendo a J. Albareda, Trobat opinaba que

se debía actuar como Felipe IV lo hizo en 1652, en la anterior

capitulación de la Ciudad Condal : se conservarían las

instituciones pero se asegurarían las personas que ocuparían

los cargos. Y argumentaba Trobat: "Le Roy sans desroger à

leurs privilèges et à leurs manières peut faire immatriculer

dans les bourses un nombre de personnes bien capables et

affectionnées à son service de ceux de Roussillon, et pour

remplir les postes qu'ils avaient desj a, et par ce moyen l'on

porrait faire tomber la première place de député à Monsieur

l'Evesque de Perpignan... et pour les nobles, un des plus

affectionnés gentilhommes, et ainsy des autres par ce moyen,

qui n'est que suivre ce que les Espagnols firent après la

réndition de Barcelone". D'Esgriny era de la opinión contraria

defendiendo motivos prácticos: no se debía constituir una

nueva Generalitat, "...parce qu'il ne conviendrait point que

le peuple vut (sic) à l'heure qu'il est governé par d'autres

ministres que ceux que commandent dans le Province, que si

cela estait surment il ne nous serait pas permis sans la

participation de Monsieurs de la Députation d'établir

quartiers d'hiver, ny de démander aucune voiture dans le pays

pour le service du Roy, que loing que ces sortes d'officiers

reussent nous faciliter les choses ce ne ferait que

représentations continuelles de leur part la conservation de

leurs privilèges qui sont infinis en Catalogne, contre

lesquels ils ne seraient pas les maistres de rien décider
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quand même ils en auraient la volonté à moins que d'estre

exposés à la fureur de peuple". (96)

Afortunadamente, la ocupación duró poco tiempo, pero, como

hemos visto, un amplio porcentaje del Ejército de Cataluña

hubo de ser mantenido en el Principado los siguientes años. En

realidad, tanto la reina como Hesse-Darmstadt estuvieron muy

interesados en mantener un ejército poderoso en Cataluña,

intentando una presencia masiva de tropas imperiales. El

partido bávaro, entretanto, intentaba hacer lo propio con la

aprobación del Elector de Baviera. Mariana de Neoburgo contaba

con el Príncipe para levantar un ejército de 30.000 hombres. A

nivel político, sus principales apoyos eran el Almirante, el

conde de Aguilar y el cardenal-obispo de Córdoba, elegido

consejero de Estado para contrarrestar la influencia del

cardenal Portocarrero. El duque de Montalto, del partido

bávaro, al igual que el propio Portocarrero, fue desterrado a

30 leguas de Madrid. El Príncipe de Hesse permaneció en la

Corte una temporada hasta que consiguió el dinero suficiente
Q *y

como para asegurar tres pagas para sus tropas.( ) La condesa

Berlips informó al embajador Harrach que no se le enviaba a

Hesse-Darmstadt el dinero suficiente para mantener al ejército

estacionado en Cataluña, alegándose que tenía que rendir

cuentas de los 16.000.000 de reales enviados al Principado

-una cifra absolutamente falsa-, pues se decía que el Príncipe

se había gastado en una noche de juego 384.000 reales. (98)

Como vimos en el Capítulo IX, dedicado a la publicística,

la ciudad de Barcelona 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
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Corte que le apoyaba. El defensor más trascendente de la

postura de la ciudad de Barcelona fue Pedro de Comines. En

realidad, sus datos coinciden con los aportados -y con el

espíritu- del relato de Mas y Montagut, por lo cual se podría

colegir que el trabajo de aquél influyó en el de éste. Con

todo, hay opiniones propias de Comines que conviene matizar.

El carácter propagandístico de su obra es claro cuando dice:

"Escrivo este papel en lengua castellana por ser idioma más

extenso y de más fácil inteligencia". Comines habla de "...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 puddo ser mayor, y sobre plaza alguna no se

peleó con más 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". Ciertamente, Velasco, como Montalto, había defendido

la neutralidad de Cataluña aquella primavera, pero la

responsabilidad del mantenimiento de la guerra y, por lo

tanto, de su principal instrumento, la defensa de Barcelona,

recaía sobre la reina y el Príncipe de Hesse-Darmstadt. El

Landgrave protagonizó alguna salida también 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. Velasco y el

Consell de Cent -en realidad desde la etapa de Escalona-

Villena- pusieron empeño en defender la Ciudad fortificándola

lo más rápidamente posible. Si observamos su planta podemos
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ver que el diseño de sus bastiones y la regularidad entre

ellos es deficiente. Pero, ¿le interesó a la Corte, desde

1652, que Barcelona estuviese bien defendida?

Otra contradicción es que la Ciudad no fue cercada del

todo, siendo abastecida por varios convoyes, al tiempo que

entraron en dos ocasiones tropas de refuerzo. Si no se hubiese

querido defender Barcelona dichas tropas no hubieran entrado.

En realidad, como vimos, la mala relación entre la oficialidad

databa de 1695, con la llegada del Landgrave de Hesse-

Darmstadt. Así, no es de extrañar que Velasco estuviese

tirante con él. Por otro lado, permanecieron en Barcelona

oficiales, como Acuña, que no se hablaban con el Príncipe,

mientras que en el exterior quedaron otros, como Otazo,

criticado en algunos libelos por falta de actuación frente a

los franceses, que debía su mala fama a su brusquedad en el

alojamiento de sus huestes aquella primavera.

Igualmente contradictorio fue que el marqués de la Florida

parlamentase la capitulación de Barcelona, cuando había sido

uno de los cuatro oficiales -junto a Hesse-Darmstadt, el conde

de la Rosa y el marqués de Aytona- que habían votado a favor

de continuar la lucha. Aunque hay una respuesta posible y

bastante sencilla: el marqués era quien mejor sabía hablar

francés.

Con todo, el principal punto oscuro es, a nuestro juicio,

que Barcelona no fuese cercada por el ejército de Vendóme. No

obstante, la presencia de su armada le permitía obstaculizar

la desembocadura del Llobregat, pero, como queda dicho,

entraron refuerzos en la ciudad. Ello implica que, quizás, los

franceses no tuvieron fuerzas suficientes para tomar la plaza

atacándola por diversos puntos, aunque sí artillería sobrante
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para arruinar 2.500 casas, como se dijo en la época. Se

impone, pues, la crítica al virrey Velasco, que no supo -o no

quiso- apoyar mejor a los defensores. Es decir, se puede

hablar de una posible mejor defensa de la plaza que fue

abortada, lo cual no implica que se hubiese salvado Barcelona.

Puestos a elucubrar, una defensa más dura de Barcelona podría

haber obligado a Luis XIV a enviar más gente -de hecho

llegaron refuerzos.

El gran vencedor del sitio de Barcelona fue el Landgrave de

Hesse-Darmstadt. Parte de la historiografía catalana se ha

dejado impresionar por su figura -también por su muerte- sin

darse cuenta, aparentemente, de su auténtica función. F.

Soldevila se refiere a las dotes excepcionales del Landgrave y

a su meritoria actuación en el sitio de la Ciudad. A. de

Bofarull, generalmente tan crítico con la actuación de los

diversos virreyes, no puede por menos que decir -refiriéndose

al sitio de Barcelona-: "No sabemos si disculpar á los

militares que hicieron la entrega, ó si culpar hasta cierto

punto a los catalanes que, ciegos con su extremada fidelidad

al rey, ardientes con el ejemplo que les daba el Príncipe

(instrumento del Imperio), y siempre patriotas, entusiastas y

valientes, se hacían matar miserable e inútilmente...". ( )

El papel del Príncipe de Hesse-Darmstadt se ha

malinterpretado por desconocerse su correpondencia con los

Harrach, padre e hijo, embajador el primero del Imperio en

Madrid, sustituto de Lobkowitz. Siguiendo lo citado por Maura,

es clarificador lo que comenta el propio Príncipe. En cartas a

Aloisio Harrach, dice:

"Arenys, 11 de noviembre de 1696. No me sorprende la

alegría con que se ha recibido la neutralización de
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Italia, ni me sorprenderá que se extienda a Cataluña.

Esos endemoniados ministros españoles tienen más miedo

a las tropas imperiales que a las del enemigo. Te

supongo enterado ya de la falsía de esa Corte, donde no

se dice palabra de verdad".

"Arenys, 9 de febrero de 1697. Imagino que estarás

apercibido para cualquier contingencia en vista de la

enfermedad del rey. Por mi parte, haré cuanto pueda,

poniendo a contribución el crédito de que dispongo y he

logrado adquirir desde que vine a España. Pero de sobra

sabes que no basta la inclinación de las gentes sin el

apoyo de soldados y dinero. Por eso no se ha de

descuidar ningún medio de disponer de tropas seguras,

sin perjuicio de preparar un manifiesto donde consten

claramente los derechos del Emperador a la Corona de

España, por que caería muy bien en el público, según

vengo comprobándolo. Te envío un borrador y, si te

parece adecuado, te ruego le des forma que permita

difundirlo por toda la nación si sobreviene

impensadamente la muerte del rey".

"Montealegre, 16 de febrero. No vale la pena de

preocuparse de los españoles, que son un cero a la

izquierda; hay que seguir el propio camino sin hacer

caso ninguno de lo que ellos digan o hagan".

"Arenys, 1 de marzo. Conviene ganar a la Berlips

prometiéndola cuanto sea necesario, y formar a la reina

un partido tan fuerte como el bávaro; porque

disponiendo de tropas en España, se podrá hacer lo que

se quiera".
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"Arenys, 30 de marzo. Te ruego impidas a todo trance

mi nombramiento de Virrey de Navarra, que, según dicen

por aquí, está en el horno. Ni autorizado por el

Emperador aceptaría puesto tan pacífico, incompatible

con mi vocación militar. Estimo en más mi graduación en

los ejércitos imperiales que cuantos honores me puedan

ofrecer los españoles".

"Arenys, 18 de mayo. He podido hablar con tu padre,

a su paso, y le estimulé a conseguir del rey de España

que acepte el envío de 10.000 alemanes, por cuenta del

tesoro imperial".

Las siguientes cartas van dirigidas al conde Fernando de

Harrach, embajador del Imperio.

"Martorell, 24 de agosto. El triunvirato a que se

encomienda el Gobierno de España no hará sino apresurar

su ruina total, porque sus miembros se aborrecen de

antiguo. Enviaré un teniente con algunos cabos para

recoger los desertores alemanes que hay en Madrid. Los

regimientos han sufrido cruelmente. Como no creí jamás

que se perdiese Barcelona, les empleé en los lugares de

más peligro; si hubiese sospechado la vileza con que se

iba a proceder, no habría sacrificado un sólo alemán a

la desidia de los españoles".

"Avià, 11 de septembre. Ha sido muy satisfactorio el

triunfo de la Reina contra los Ministros partidarios

del abandono de Luxemburgo. Si viniesen los 10.000

soldados alemanes votarían de otro modo esos Consejeros

de Estado y no movidos por su interés particular o por

el miedo a Francia. La mayor parte de ellos no sabe
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hacia dónde cae Luxemburgo ni la importancia que

tiene".

"Berga, 4 de octubre. El Almirante, con sus intrigas

a la italiana, tiene engañados a la Reyna y al Padre

Gabriel, quienes le suponen poco menos que un Santo,

cuando, en realidad, labora contra la Casa de Austria".

"Solsona, 12 de octubre. Lamento permanecer ocioso

mientras ganan otros gloria luchando contra el Turco;

pero obedeceré como párvulo las órdenes del Emperador.

Contesto concretamente a la pregunta que Vuestra

Excelencia me hace. Aun en tiempo de paz deben venir a

Cataluña todas las tropas imperiales que se puedan

enviar; pero no a costa de los españoles, que no están

obligados a pagar nada, y no lo pagan tampoco cuando lo

están. Conviene, pues, que se envíen 10 ó 12.000

hombres a cargo del Imperio y sin intervención ninguna

de los Ministros españoles. Hay que poner, además, en

otras manos el Virreinato de Cataluña, porque con lo

que cuesta los tercios de las milicias provinciales se

podrían mantener cuatro, de 1.500 hombres cada uno, y,

por añadidura, 4.000 de a caballo. En esas condiciones

no pesaría sobre el Rey sino el gasto de la artillería,

furgones y municiones, más el de 8.000 infantes, que se

necesitan para completar la indispensable guarnición de

30.000 hombres de a pie y 6 ó 7.000 jinetes. El costo

vendría a ser de 100.000 escudos mensuales para el Rey

y otros tantos para el Emperador. La Escuadra se

sufragaría fácilmente, a cargo del comercio y de otras

fuentes de ingreso. Realizando este plan, se puede

responder de la seguridad de Cataluña, mal que les pese
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a esos Ministros; y el Emperador podrá dormir

tranquilo. Pero, si no se va a hacer lo que digo,

prefiero que se me indulte del destierro a que estoy

condenado".(10°)

En cartas como estas se advierte perfectamente los manejos

políticos de Hesse-Darmstadt. Así, su actitud contrastaba con

-más que la traición de la que habló en su momento Soldevila-

la ineptitud, el aburrimiento y la desesperanza del éxito -a

los que cabe añadir las rencillas internas- a las que se

refiere Pere Voltes para describir la actitud de los oficiales

hispanos.(1Q1) Además, dicha actitud también contrastó con la

determinación de la Ciudad durante el sitio: "Visca lo Rey y

defense-se la Plaça fins a morir".(102) Según Mas y Montagur

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 portave 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

continuos 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, calor 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
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portar-los an portât allí cantera 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 ningún home gran si

volie ocupar pagant-los, y los dits minyons ho feyen ab molta

prestessa y abundànsia...". "...a entrada de nit eixien de la

Plaça uns paysans se n'anaven en ves (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 pres en la Plaça los donarien un tant, no obstant

assò, més se estiman matar-los que no tenir lo lucro què'ls

han ofert, per no posar a contingènsia que dits fransèsos se'n

tornassen a sas milísies...".(103)

Hesse-Darmstadt supo llevar a cabo una política de

acercamiento a algunos intereses de ciertos sectores

catalanes, sobre todo a nivel económico, mientras intentaba

levantar un cuerpo de ejército competente en el Principado

Pensando siempre en la posibilidad de la muerte repentina de

Carlos II y la más que probable intervención francesa.

Asimismo, es factible ver en algunas de sus medidas un intento

de convertirse en un referente para todos los catalanes. Cómo

interpretar, sino, la orden al tesorero del Consejo de Aragón

Para que se le librasen a Margarida Rocafort los bienes

secuestrados a su marido en 1690, cuando marchó al exilio y/o

al servicio de Francia, habiendo quedado ella bajo dominio de

Carlos ii sin poseer nada. Poco después, concedió a F.

Rocabruna que se le devolviesen sus pertenencias secuestradas



Capítulo XV 830

desde 1690 dada su miseria y la de su familia al acompañarle,

también, en el exilio.(104)

Asimismo, el Príncipe no escatimó esfuerzos al defender la

actuación de Barcelona durante el sitio de 1697.(105) Por otro

lado, en la época, la reina Mariana de Neoburgo tuvo un

especial reconocimiento en Cataluña, al menos así se desprende

de unas "Reflexiones sobre el estado presente de las cosas de

Europa y esta Corte con el motivo de la repartición de la

Monarquía...", donde se dice que la reina trató de frenar el

sitio de Barcelona promoviendo la llegada de la Armada

inglesa, escribiendo directamente a Guillermo III.(106) Por

cierto que la obra de P. Comines estaba dedicada a Guillermo

III, cuando el monarca británico jamás tuvo intención de

enviar su armada a defender Barcelona en 1697.(10) No

obstante, en una "Historia del supuesto maleficio del Rey

Catholico Carlos II y de la incidente causa de fe en España",

al autor critica a la nobleza hispana del momento hablando de

la "...defección manifiesta y conspiración de muchos duques,

en tiempos de su reyna madre en la venta y entrega de

Barcelona, impidiendo que fuese socorrida por la armada del

gran Guilielmo (sic)". (108)

Por último, cabe decir que, junto a la figura de Hesse-

Darmstadt, el otro gran vencedor, después de estas

tribulaciones, fue Carlos II. El autor de los Anals consulars

tenía perfectamente calibrados quiénes eran los enemigos de

Cataluña: "...los grandes de España volian ab la França

divisió de esta Monarquia, al que may se convingué lo Rey, y

Per ço morí sens prevenir los disturbis se podían seguir...

sois tingué (como defecto Carlos II) que los Grandes à causa

ê no tenir fills lo manaven, y percò los catalans no eran
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respectats, però los amà molt".(109) Sólo había un reparo que

hacer. Para el autor de Sucessos de Cataluña era muy

remarcable "...que a los que han gobernado el Principado de

Cathalunya les aye parecido buena politica descontentar con su

manera de gobierno los naturales sin haberles querido oir en

las representaciones les hacían de sus aflicciones que a más

de ser contra caridad el no consolarles, de nuestros tiempos

[h] ay muchos ejemplos haber sucedido en diferentes Provincias

graves males en deservicio de sus legítimos duenyos por el

descontento de los subditos".(110) Es más, en el libelo Luz

de la verdad. de 1698, paradigma del sentimiento

anticastellano, se llegaba a defender que en la Corte

pretendían acabar con los privilegios del Principado.í111)

Con o sin razón, y tras varios años de guerras cruentas en

territorio catalán, el hecho que en la Corte se hubiese

apostado por la "frescura" de una nueva dinastía sólo podía

ser interpretado en el Principado como la última traición.

Así, el apoyo de Cataluña sólo podía ser para la dinastía que

les había intentado defender de aquellos que ahora gobernaban

la Monarquía. Una opción política que sólo podía verse en la

Corte como rancia y decadente.
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NOTAS

1. Sólo A. de Bofarull reconoció este punto. Vid. Historia
crítica Vol. VIII, p. 361.

2. B.C., Ms. 173/11, Anals consulars. Fol. 219v°.
Sobre las medidas francesas para la campaña de 1697: AGS,

GA, Leg. 3011, confidente de Girona a Velasco, 30-XI-1696.
AGS, Estado, Leg. 3891, marqués de Canales, embajador en

Londres, a Carlos II, 26-11-1697. Ibidem, Lobkowitz, embajador
del Imperio, a Carlos II, 7-III-1697.

Duque de MAURA, Carlos II. pp. 471-474.

. AHMB, Consell, Cartes comunes, X-117, Velasco a Consellers,
4-1-1697.

ACÁ, CA, Leg. 471, Velasco a Carlos II, 16-1-1697.
AHMB, Consell, Lletres closes, VI-111, Consell al rey, 17-

1-1697.

AHMB, Consell, Cartes comunes, X-117, B. Pelegrí al
Consell, 5-I-1697.

. AGS, GA, Leg. 3043, consulta del Consejo de Guerra, 22-1-
1697.

. AGS, Estado, Leg. 4146, consulta del Consejo de Estado, 26-
1-1697.

7. AGS, GA, Leg. 3045, Velasco al rey, 2-II-1697.
ANC, Marquesat de Castelldosrius, capsa 133, marqués de

Castelldosrius a don Juan Larrea, 6-II-1697. Los portugueses
no estuvieron nunca decididos a ayudar directamente a la
Monarquía Hispánica en Cataluña.

. AGS, GA, Leg. 3043, consulta del Consejo de Guerra, 18-III-
1697.

AGS, Estado, Leg. 3891, consulta del Consejo de Estado, 8-
III-1697. El último gasto mencionado en hospitales fue de
141.565 reales de plata en los hospitales de campaña de Sant
Celoni, Hostalric y Arenys de Mar entre el 20 de mayo y el 31
de octubre de 1696. Ibidem, consulta del Consejo de Guerra,
22-111-1697.

. AGS, GA, Leg. 3045, consulta del Consejo de Guerra, 12-IV-
1697.

. ACÁ, Generalitat:, Lletres trameses, Vol. 890, cartas de la
Generalitat a diversas localidades del 30-111, 3, 13, 18, 24 y
27-IV-1697.

ACÁ, CA, Leg. -340, consulta del Consejo de Aragón, 17-IV-
1697.

. AGS, GA, Leg. 3045, consulta del Consejo de Guerra, 29-IV-
1697.

12 B.C., F. Bon 5423, Poco devieron a su fortuna....
Barcelona, 1697. Este relato del sitio justifica la actuación
de la Ciudad y ataca al virrey Velasco.
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13. ADPO, 1C, Leg. 253, Edicto de Vendóme, 18-V-1697.

14. ACÁ, Generalitat, Lletres trameses, Vol. 890, Diputats a
Jurats de Vilafranca, 22-V-1697.

15. AGS, GA, Leg. 3045, consulta del Consejo de Guerra, 25-V-
1697.

16. AGS, GA, Leg. 3045, Velasco al rey, 25-V-1697.

17. AGS, Estado, Leg. 4182, Velasco al secretario Larrea, 25-
V-1697.

Sobre la bandera de Santa Eulalia Vid. M. BRUGUERA, Pbro.:
Historia de la invicta y mémorable bandera de Santa Eulalia.
Barcelona, 1861.

18. AGS, Estado, Leg. 4182, consulta del Consejo de Estado, 1-
VI-1697.

. ACÁ, Generalitat, Cartas a Papas y Reyes, Vol. 923,
Diputats al rey, 30-V-1697.

AGS, Estado, Leg. 4182, consulta del Consejo de Estado,
31-V-1697. Ibidem, Velasco al rey, 15-VI-1697.

?o
. B.C., F. Bon. 5423, Poco devieron... Barcelona, 1697.
La tesina de licenciatura de Miguel Ángel Sabio sobre el

sitio de Barcelona de 1697 nos ahorra entrar en diversos
detalles, especialmente en temas como las murallas de la
ciudad (pp. 95-103), los preparativos del sitio (pp. 105-108),
la ida cotidiana durante el sitio (pp. 140-146) y la ocupación
francesa de la Ciudad Condal (pp. 175-202) . El principal
handicap del notable trabajo de M. A. Sabio es, a nuestro
juicio, que da por válida las opinines de P. Comines -y de A.
de Bofarull- sin plantearse en ningún momento que pueden ser
enormemente partidistas y sin conceder el beneficio de la duda
a la actuación del virrey Velasco. Sabio dice: "(Velasco)
retrasó deliberadamente la convocatoria de la leva general en
el Principado y la formación de la Coronela" (p. 140),
atribuyéndose como propia una rotunda afirmación de P.
Comines. El subrayado es mío.

21. B.C., F. Bon. 211, P. COMINES: Relación diaria... J.B.
Stavker, La Haya, 1699.

AHMB, Consell, Lletres closes, VI-111, Consell al rey, 6-
VI-1697.

Vendôme sólo admitía 10.710 infantes y 1.200 de caballería
como tropas para el asalto de Barcelona, cifras absolutamente
ridiculas que J. Albareda no parece preocupado por comparar
con otras fuentes. Vid. J. ALBAREDA, Antecedents. Vol. I, p.
204 y n. 278.

22
. F. ROS: El- "Codern de la relació del siti de Barcelona

.tinaut: en lo anv 1697" del Dr. Gaspar Mas y Montagut.
Seminario conciliar, Barcelona, 1950. pp. 41-42.
23

. F. ROS, Codern..., pp. 44-50.
ACÁ, Generalitat, Lletres trameses, Vol. 890, Diputats a

Velasco, 7-VI-1697.
ACÁ, Generalitat, R-124, Pere Lloses a los Diputats, 9-VI-

1697. Lloses era el notario complicado en la J? e vol ta dels
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Garretes en 1688. Otros informantes de los Diputats eran los
Jurats de Sant Boi y Joan Esteve, presbítero de la iglesia de
Santa María del Palau de Barcelona, elegidos por aquéllos al
alegar que se fiaban mucho más de las noticias que ellos les
diesen del sitio...

24. ACÁ, Generalitat, R-124, Oïdor Real a Diputats, 11-VI-
1697.

25. ACÁ, Generalitat, Lletres trameses, Vol. 890, Diputats a
Lloses, 12-VI-1697.

B.C., F. Bon. 211, P. COMINES, Relación...

26. ACÁ, Generalitat, R-124, P. Lloses a Diputats, 14-VI-1697.
F. ROS, Lo Codern. . . . pp. 50-51. Esta afirmación de Mas y

Montagut parece indicar que se pidió la paz desde Barcelona.

27. AHMB, Consell, Cartes comunes, X-117, Diputats a
Consellers, 15-VI-1697.

ACA, Generalitat, R-124, Jurats de Sant Boi a Diputats,
15-VI-1697. Ibidem, don Félix Gavas a Diputats, 15-VI-1697.

28. F. ROS, Lo Codern.... p. 51.
B.C., F. Bon. 5118, Relación del horroroso... Este relato

está manuscrito.

29. B.C., F. Bon. 5118, Relación del horroroso...
F. ROS, Codern.... p. 52.

. B.C., F. Bon. 5423, Poco devieron à su fortuna...
B.C., F. Bon. 5118, Relación del horroroso...
F. ROS, Codern.... pp. 52-53.
ACA, Generalitat, R-124, P.J. Esteve a Diputats, 18-VI-

1697.

31. ROS, Codern.... p. 53.
B.C., F. Bon. 5118, Relación del horroroso... El marqués

de Grigny era general de la caballería hispana.

3? . B.C., F. Bon. 5423, Poco devieron...

. AGS, GA, Leg. 3046, Acuña a Corzana, 19-VI-1697.

34. ACA, Generalitat, R-124, P. Lloses a Diputats, 19-VI-1697.

. AHMB, Consell, Cartes comunes, X-117, Velasco al Consell,
19-VI-1697.

ACA, Generalitat, Lletres trameses, Vol. 890, Diputats a
los Consellers, 19-VI-1697.

36. ROS, Codern p. 53.
ACA, CA, Leg. 340, Velasco al CA, 22-VI-1697. Estàs

medidas fueron bien acogidas por el rey y la reina. Vid. ACA,
Generalitat, R-124, don Joan Genzana, agente en la Corte, a
los Diputats, 22-VI-1697.

Adalberto de Baviera y G. MAURA, Documentos inéditos
referentes a las postrimerías de la Casa de Austria en España.
Tomo III, pp. 162-163, Geleen al Elector Palatino, 20-VI-1697.

F. ROS, Codern.... p. 54.
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38. ROS, Codern.... pp. 54-55.
AHMB, Consell, Lletres closes, VI-111, Consell al rey, 22-

VI-1697.
ACÁ, Generalitat, R-124, Jurats de Sant Boi a Diputats,

21-VI-1697.

39. AHMB, Consell, Lletres closes, VI-111, Consell a Montalto,
22-VI-1697.

AGS, Estado, Leg. 4182, consulta del Consejo de Estado,
22-VI-1697.

AGS, GA, Leg. 3046, Velasco al rey, 22-VI-1697.

40. ROS, Codern pp. 55-56.
Otras fuentes hablan de 1.400 hombres en la salida con 72

muertos y 150 heridos del lado hispano. Vid. B.C., F. Bon.
2510, Diario de los sucesos del sitio de Barcelona y Real
Exercito de Cataluña. R. Figueró, Barcelona, 1697. Según
Lloses sólo hubo 50 bajas. Vid. ACÁ, Generalitat, R-124, P.
Lloses a los Diputats, 25-VI-1697.

41. ACÁ, Generalitat, R-124, P. Lloses a Diputats, 25-VI-1697.

4 . ACÁ, Generalitat, R-124, Jurats de Sant Boi a Diputats,
26-VI-1697.

ROS, Codern.... pp. 58-59.
B.C., F. Bon. 9156, Continúase el diario de los sucessos

de Cataluña... P. Argayon, Zaragoza, 1697.

43. A. de BAVIERA y G. MAURA, Documentos inéditos.... Tomo
III, pp. 164-165, condesa Berlips al Elector Palatino, 26-VI-
1697.

. A. de BAVIERA, Mariana de Neoburgo. p. 170, carta de
Stanhope, 22-VII-1697.

. B.C., F. Bon. 9156, Continúase el diario...
ACÁ, Generalitat, R-124, P. Lloses a Diputats, 28-VI-1697.
ACÁ, Generalitat, Lletres trameses, Diputats a J. Gensana,

28-VI-1697.

46. ADPO, 1C, Leg. 253, orden de Trobat, 28-VI-1697. Se empleó
mucho el transporte marítimo con barcas de Llançà y Cadaqués.

47. ROS, Codern.... pp. 60-61.
AHMB, Consell, Cartes comunes, X-117, Corzana a

Consellers, 30-VI-1697.

48. AGS, GA, Leg. 4182, consulta del Consejo de Estado, 1-VII-
1697.

49. ROS, Codern.... pp. 62-63.
B.C., F. Bon. 5118, Relación del horroroso...

. A. de BAVIERA y G. MAURA, Documentos inéditos.... Tomo
III, p. 167, Emperador a Harrach, 2-VII-1697.

1. AHMB, Consell, Lletres closes, VI-111, Consell a
Descatllar, 2-VII-1697.

2. ROS, Codern.... p. 64.
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53. B.C., F. Bon. 5423, Poco devieron à su fortuna...

54. ACÁ, Generalitat, R-124, don Josep Meca, Diputat Militar,
a Diputats, 4-VII-1697. Sólo a fines de julio intento la
Generalitat controlar la situación nombrando veedores en lugar
de los capitanes para repartir las pagas a las tropas. Al
parecer, fue muy usual que los capitanes no informasen a las
localidades sobre el volumen de deserciones que se producían,
de modo que aquéllas continuaban pagando unas "plazas
supuestas", beneficiándose los oficiales de dicha situación.
Vid., ACÁ, Generalitat, Vol. 91, Dietari, 27-VII-1697.

55. ACÁ, Gen., Vol. 90, Dietari, don Josep Meca, Diputat
militar, a los Diputats, 3-VII-1697.

56. ACÁ, Generalitat, Vol. 90, Dietari, don Josep Meca a los
Diputats, 1-VII-1697, véase en el anexo. Ibidem, Diputats al
rey, 6-VII-1697 y Carlos II a los Diputats, 10-VII-1697. ídem,
Vol. 91, Dietari, relaciones de tropas del 30 y 31-VII-1697.

57. AGS, Estado, Leg. 4182, consulta del Consejo de Estado, 4-
VII-1697.

58. ROS, Codern..., pp. 67-68. Habla de 700 bajas, aquellos
días, del lado hispano.

B.C., F. Bon. 5118 y F. Bon. 2510. En el F. Bon. 9143 se
dice que entre los despojos de las víctimas se vendió un
manuscrito con guarniciones de plata con las principales
fortalezas de Europa.
C Q

. B.C., F. Bon. 5118, Relación del horroroso...
AGS, GA, Leg. 3044, consulta del Consejo de Guerra, 5-VII-

1697.
ACÁ, Generalitat, R-124, el agente Gensana a Diputats, 6-

VII-1697.
ACÁ, CA, Leg. 470, Velasco al CA, 15-VII-1697.

. B.C., F. Bon. 9143, Continúase la relación...
ROS, Codern.... pp. 68-69.

. AGS, Estado, Leg. 4182, consulta del Consejo de Guerra, 8-
VII-1697 y consulta del Consejo de Estado, 9-VII-1697.
/• j

. ROS, Codern.... pp. 69-70.
B.C., F. Bon. 5118, Relación del horroroso...

AGS, GA, Leg. 3043, "Declaración que ha hecho un
caravinero...", ll-VII-1697. Sólo del 10 al 12 de julio
llegaron al campo de Molins de Rei 393 desertores y presos
franceses. Vid. ACÁ, Generalitat, R-124, Diputat Militar a
diputats, 10 y 12-VII-1697.

64
. AGS, -Estado, Leg. 4182, consulta del Consejo de Estado,

ll-VII-1697. A pesar de lo dicho, días antes le comentó
Montalto al obispo de Solsona que los aliados abandonaban a la
Monarquía a pesar de todo lo que se había perdido por
socorrerles. Vid. A. de BAVIERA y G. MAURA, Documentos
inéditos...f Tomo III, pp. 168-169, Montalto al obispo de
Solsona, 4-VII-1697.
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65. ROS, Codern pp. 71-72.
B. C., F. Bon. 211, P. COMINES, Relación diaria...

66. B.C., F. Bon. 211, P. COMINES, Relación diaria.... p. 40.

67. ROS, Codern p. 75.
ACÁ, CA, Leg. 470, Velasco al CA, 15-VII-1697.

68. G. MAURA, Carlos II. p. 467.

69. ROS, Codern pp. 76-77.
B.C., F. Bon. 2510, Diario de los sucessos...
ACA, Generalitat, R-124, Aleix Gavà, de Sant Boi, a

Diputats, 17-VII-1697.

70. ROS, Codern pp. 77-78.
B.C., F. Bon. 9154, Cosas particulares de lo sucedido en

el Assedio de Barcelona... Zaragoza, 1697.

71. ACA, Generalitat, R-124, Aleix Gavà a los Diputats, 19-
VII-1697.

ROS, Codern.... pp. 79-80.
B.C., F. Bon. 2510, Diario de los sucessos...

72. AHMB, Consell, Lletres closes, VI-111, Consell al agente
Descatllar, 20-VII-1697.

El Memorial al rey del dia 20 de julio aparece en el
libelo Manifestación.... pp. 190-191.

A. de Baviera y G. MAURA, Documentos inéditos.... Tomo
III, pp. 175-178, Hesse-Darmstadt a Harrach, 20-VII-1697.
ídem, condesa Berlips al Elector Palatino, 20-VII-1697 y
obispo de Solsona a Carlos II, 20-VII-1697.

73 . ROS, Codern.... pp. 82-83.
B.C., F. Bon. 2510, Diario de los sucessos...

74 . ACA, Generalitat, R-124, P. Lloses a Diputats, 24-VII-
1697. Ibidem, capitán Picalques a Diputats, 24-VIII-1697.
Aquel día murió el artillero Lluís Novas.

75. ROS, Codern.... p. 84-85.
B.C., F. Bon. 5118, Relación del horroroso sitio...
ACA, Generalitat, R-124, don Félix Gavàs a los Diputats,

26-VII-1697.
ACA, CA, Leg. 340, Velasco al CA, 1-VIII-1697.

• B.C., F. Bon. 211, P. COMINES, Relación diaria.... p. 61.

77. AGS, Estado, Leg. 4182, consulta del Consejo de Estado,
28-VII.

78
. ROS, Codern.... pp. 88-89.
ACA, 'Generalitat, R-124, Aleix Gavà a los Diputats, 29-

VII-1697.
79

• ROS, Codern.... pp. 88-89.
ACA, CA, Leg. 340, consulta del Consejo de Aragón, 7-VIII-

1697. Ibidem, Carlos II al Consejo de Aragón, 31-VII-1697.
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80. A. de BAVIERA y G. MAURA, Documentos inéditos. . . . Tomo
III, pp. 182-183, condesa Berlips al Elector Palatino, 2-VIII-
1697.

81. ROS, Codern.... pp. 90-92.
ACÁ, Generalitat, Cartas a Papas y Reyes, Vol. 923,

Diputats a Carlos II, 3-VIII-1697.

82. AGS, Estado, Leg. 4182, consulta del Consejo de Estado, 7
y 8-VIII-1697.

83. ROS, Codern.... pp. 102-104.
AGS, Estado, 4182, el marqués de Preu al conde de la

Corzana, incluyendo el informe de Chafrión, 6-VIII-1697.

84. ROS, Codern pp. 105-107.
B.C., F. Bon. 211, P. COMINES, Relación diaria...
B.C., F. Bon. 5423, Poco devieron à su fortuna... Según

este folleto salieron por la brecha tras la capitulación 6.000
infantes y 1.200 caballos.

85. AGS, Estado, Leg. 4182, consulta del Consejo de Estado,
13-VIII-1697.

. AGS, Estado, Leg. 4182, Carlos II a Crispin González
Botello, secretario del Consejo de Estado, 20-VIII-1697.

87 . AGS, GA, Leg. 3044, Corzana al marqués del Solar, 23-VIII-
1697 y consulta del Consejo de Guerra, 30-VIII-1697.

88. AHMM, Correspondencia, Leg. 1090, 19-21-X-1697. Las
noticias proceden de un diario del día 2 de septiembre al 18
de octubre de 1697, cuando termina la ocupación francesa de la
ciudad.
p q

. AGS, GA, Leg. 3045, don G. de Mella al conde de la
Corzana, 14-IX-1697. Ibidem, consulta del Consejo de Guerra,
16-IX-1697.

90 . AGS, GA, Leg. 3045, consulta del Consejo de Guerra, 24-IX-
1697.

91 . AGS, Estado, Leg. 4182, consulta del Consejo de Estado, 1-
X-1697.

AHMM, Correspondència, Leg. 1090, Jurats de Manresa a
Corzana, 3-X-1697.

92. ACÁ, CA, Leg. 340, consulta del Consejo de Aragón, 19-X-
1697.

AGS, GA, Leg. 3046, consulta del Consejo de Guerra, 14-X-
1697.

AHMM, Correspondencia, Leg. 1090, Jurats de Manresa a
Corzana, 13-X-1697.

93. AGS, GA, Leg. 3073, Veedor General, 30-IV-1698. Informe
con los movimientos del alojamiento de las tropas del 15-X-
1697 al 17-IV-1698.

94. B.C., Ms. 173/11, Anals consulars. Fol. 231v°-232.



Capítulo XV 839

Manresa se quejó de que entre el 18-X y el 19-XI ya habían
gastado 10.440 reales de plata en mantener los dos tercios que
alojaban. Vid. AHMM, Correspondencia, Leg. 1090, Jurats de
Manresa al virrey, 19-XI-1697.

95. ACÁ, CA, Leg. 472, Girona a Carlos II, 22-1-1698.
A. de BOFARULL, Historia crítica Vol. VIII, p. 362.
J. CARRERA, Historia política y económica de Cataluña.

Vol. Il, pp. 271-272.

96. J. ALBAREDA, Antecedents.... Vol. I, pp. 210-211.

97. A. de BAVIERA y G. MAURA, Documentos inéditos. . . . Tomo
III, condesa Berlips al Elector Palatino, 25-XI-1697 y 16-1-
1698, pp. 259-260 y 267-269. También informaba la condesa que
el conde de Aguilar había obtenido la Presidencia del Consejo
de Aragón, que hasta entonces poseía Montalto, intentando
Portocarrero que el susodicho volviese a la Corte.

98. BAVIERA y MAURA, Op. Cit., Tomo III, p. 340, condesa
Berlips a Harrach, 13-V-1698.

99. F. SOLDEVILA, Historia de Catalunya. Vol. Il, pp. 364-365.
A. de BOFARULL, Historia crítica.... Vol. VIII, p. 361. El

subrayado es nuestro.

10°. G. MAURA, Vida v reinado de Carlos II. pp. 488-489.

101. P. VOLTES, Barcelona durante el gobierno del Archiduque
Carlos de Austria, Vol. II, n. 6, p. 13.

102. ROS, Codern p. 94.

103. ROS, Codern. . . . pp. 94-97. Vid. el folleto Escudo de la
verdad. Barcelona, 1699 y P. COMINES, Relación diaria..., p.
67.

. ACÁ, CA, Leg. 475, virrey Hesse-Darmstadt al tesorero del
Consejo de Aragón, 7-IV-1698 y 12-VI-1698.

Vid. J. RAGON, "La formació del partit austriacista a
Catalunya abans de la Guerra de Succesió", en 1er. Congrès
d'Història Moderna de Catalunya, Vol. II, Barcelona, 1984, pp.
225-231. Asimismo, del mismo autor, El virreinato de Jorge de
Darmstadt v Landgrave de Hassia (sic), 1697-1701. Tesina de
licenciatura, 2 Vols. U.A.B., 1979.

. Además de los folletos vistos en el capítulo IX, existe
un Memorial al rey, con apoyo del virrey, del Conseil de Cent,
la Generalitat y el Braç Militar. Vid. ACÁ, CA, Leg. 340, 9-
III-1699.

. B.C., F. Bon. 5095, es un manuscrito que podemos fechar
hacia 1699. El autor criticaba especialmente al Consejo de
Estado.

D. French considera que el Emperador, al pactar con
España la neutralidad en Italia en 1696, impidió la
Posibilidad de la llegada de una flota aliada al Mediterráneo
al oponerse a la firma de la paz. Vid. D. FRENCH, The British

in warfare. 1688-2000. p. 20. Para G. Symcox, por motivos
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económicos y por la intransigencia hispana en la firma de la
paz, Guillero III forzó la situación no permitiendo el envío
de la armada aliada al Mediterráneo: "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'". G. SYMCOX, The crisis of Frenen Sea Power, p. 167.

108. AHMB, Ms. A-27, Libro de don Pedro Ribas Boxadors y de
Granollachs. marqués de Alfarràs. Manuscrito con papeles del
reinado de Carlos II y Felipe V, Fols. 206v°-207.

109. B.C., Ms. 173/11, Anals consulars. Fol. 236. Como es
archisabido, N. Feliu de la Penya era de la misma opinión.

110. B.C., Ms. 504, Sucessos de Cataluña. Fols. 94v°-95.

111. B.C., F. Bon. 9315, Luz de la verdad. Una muestra de su
importancia y difusión estriba en la gran cantidad de
ejemplares que se conservan: F. Bon. 2526, 5297 y como
"Relación histórica de algunos hechos de España y disputa
entretenida", en F. Bon. 96, 2530 y 9316. También en forma de
manuscrito en la Biblioteca Universitaria de Barcelona Mss.
146 y 736. El autor de este libelo decía: "Madrid ya no es
Madrid sino París; los más de los grandes se han hecho
franceses".



CONCLUSIONES

La Guerra de los Nueve Años, 1689-1697, terminó siendo la

prueba más dura del reinado de Carlos II por la duración del

conflicto en sí mismo y por sus condicionantes políticos. En

realidad, concebimos esta conflagración como un primer tanteo

entre las potencias que desde entonces pugnarían en Europa:

Francia y la Gran Bretaña. Difícilmente podremos encontrar una

guerra de tan larga duración en la que, desde casi el

principio, hubo intención de discutir una posible salida

diplomática a la misma. Así, las sucesivas campañas,

especialmente desde 1692, sólo sirvieron para compensar o

descompensar los avances producidos en las ofertas de paz

realizadas, especialmente, por Francia. Buena parte de la

publicística que hemos visto, por cierto, trataría justamente

de equilibrar la opinión pública a favor o en contra de cada

una de dichas tesis.

En vista de tal situación, no podemos dejar de constatar

que el frente catalán no formó parte, al comienzo de esta

guerra, de los ámbitos decisivos del conflicto. Desde luego,

en las monografías más antiguas no se le ha concedido

demasiada trascendencia en líneas generales. Sólo los autores

que han trabajado con detenimiento en archivos en pos de una

temática muy particular e innovadora en su momento, como G.

Symcox, sí han otorgado, casi automáticamente, la importancia

que tuvo realmente al frente catalán del conflicto. En primer

lugar, en esta guerra no hubo frentes secundarios. En
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realidad, cada nuevo frente que se abría tenía un valor

estratégico intrínseco. Otra cosa es que lo perdiera

momentáneamente o que la incidencia de una determinada campaña

fuese mayor en otra parte. Ello condujo a menudo a recortes de

las fuerzas disponibles en un lugar para conducirlas a otro,

de ahí la importancia de interrelacionar todos los teatros del

conflicto a la vez.

Esta es una guerra clásica de Ancien Régime: una guerra con

más sitios que grandes batallas -que las hubo- y una guerra

básicamente de desgaste tanto a nivel económico como a nivel

humano. Este último se produjo en batallas libradas en Flandes

y es un signo claro de transición hacia las guerras típicas

del siglo XVIII, de duración más corta y mayor número de bajas

en combate.

Ciertamente, el frente catalán fue inferior a otros en el

volumen de tropas empleadas, pero caben varias matizaciones.

Por un lado, hubo otros con menos tropas, como el irlandés;

por otro lado, fue el frente en el que la Monarquía Hispánica

se empleó más a fondo tanto en el envío de hombres como en el

de recursos. Obviamente, era el escenario bélico que más

afectaba a la Península, el corazón de la Monarquía. Además,

la situación política y social del Principado obligaba a tener

una mayor consideración. Hemos visto en el capítulo

correspondiente que la remesa de recursos monetarios,

porcentualmente y en relación al volumen de tropas, fue mayor

para Cataluña que para Milán o Flandes.

Otra consideración. En la política exterior hispana el

papel de los Países Bajos había cambiado radicalmente. En

realidad, desde que la Monarquía Hispánica era aliada de la

República de las Provincias Unidas -sin entrar ahora a



Conclusiones 843

considerar si con más provecho para ésta-, y aún más con la

alianza inglesa, la función de los Países Bajos hispanos era

muy distinta. A menudo se ha esgrimido que la Monarquía

Hispánica se aferró en la conservación de los Países Bajos,

calificando a dicha política como poco práctica y sin sentido.

No estamos de acuerdo. De hecho, el mantenimiento allí de un

ejército hispano mínimo 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

anglo-holandesas al Mediterráneo. La historiografía inglesa

sólo percibe tal hecho como el inicio de la presencia

británica en el Mediterráneo -que tras la Guerra de Sucesión

se transformó en presencia constante con el control de

Gibraltar, y momentánea con el de Menorca-, sin considerar un

componente de intercambio de favores. Así, Guillermo III

estuvo siempre interesado en controlar en la medida de lo

posible el gobierno de los Países Bajos, atacando y logrando

la destitución del marqués de Gastañaga, al tiempo que

aplaudía la elección del Elector de Baviera como nuevo

Gobernador, básicamente por contar con que aquél llevaría

consigo parte de su ejército. Al parecer, casi nadie ha

reparado en que la Monarquía Hispánica conservó los Países

Bajos con apenas unos miles de soldados, sin dinero y sin una

flota para abastecerlos. Para nosotros, a cambio del

mantenimiento de aquel status quo, las tierras de los Países

Bajos'sirvieron como un enorme campo de batalla para Francia,

Holanda y Gran Bretaña, que no tenían que lamentar en sus

territorios el desastre 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
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mantenimiento en campaña de los contendientes. Así, el duque

de Saboya, muy posiblemente, terminó por acercarse a Francia

por su ambición, pero también porque su territorio fue

sistemáticamente invadido, salvo en una campaña. La única

objeción que se podría hacer es Francia. Si no fue invadida,

¿cómo relacionar el desastre económico y demográfico de 1693 y

1694 con la guerra? En este caso cabe decir que las cargas

impuestas por el conflicto unidas a las malas cosechas

hundieron en la miseria al campesinado, pero, de haberse

producido dicha ingerencia directa de la guerra,

probablemente el resultado hubiese sido mucho peor. Incluso

nos podemos plantear si toda la política belicista de Luis XIV

no estuvo destinada a conseguir unas fronteras estables y

fácilmente defendibles para su reino con la intención de que

éste no fuese invadido, para que, precisamente, siguiese

rentando ampliamente para la guerra.

La guerra requiere, pues, tanto medios como un espacio, un

territorio, donde hacerla. Así, la visión de la misma cambia

mucho de un país azotado por el conflicto a un país que renta

para el conflicto. De Castilla salió dinero y salieron hombres

-algunos decían que iban al matadero-, en Cataluña se gastó el

dinero y murieron esos hombres. Con todo era preferible lo

primero. Hasta 1693 la política francesa tuvo una cierta

consideración hacia el Principado. Según 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 un malestar

crónico que conduciría a un estado de revuelta latente. Para

nosotros, tanto el duque de Noailles como el intendent R.

Trobat exageraban dicha situación, pues era la única forma
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que Versalles enviase más hombres y más medios al frente

catalán. Luis XIV necesitaba tomar Barcelona en 1694, pero no

pudo lograrlo. El duque de Noailles era el más interesado en

conseguirlo, pero no alcanzó dicha meta. A nivel personal

hubiese significado ser reconocido como uno de los grandes

militares del momento, en competencia con los Generales en

Jefe de los demás frentes. El caso es que las malas cosechas

de 1693-1694 marcaron la guerra en el caso galo. Lo que no

pudo conseguirse entonces tuvo que esperar hasta 1697.

Por su parte, los aliados sabían que si caía Barcelona

Carlos II pediría la paz. Por ello, los planes del envío de

una flota de guerra al Mediterráneo -tema tratado desde el

inicio del conflicto- se consumaron a fines de 1693. En 1694

la flota se presentó frente a Barcelona y se restableció la

igualdad con el poderío militar francés.

Los propios contemporáneos ya repararon en la forma de

hacer la guerra de Francia, combinando la armada del

Mediterráneo con las fuerzas de tierra. La Monarquía Hispánica

no disponía de nada parecido, de ahí la necesidad de la

llegada de la flota aliada. Por ello nos parecen

injustificadas las críticas por parte de la historiografía en

relación a la falta de respuesta hispana a la guerra en el

mar. No la hubo porque no podía haberla.

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 Vendóme. El socorro nunca

llegó. Pero, ¿no fue un gran acontecimiento para el partido
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austríaco? 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 del Landgrave de Hesse-

Darmstadt, de la reina o del Emperador por la herencia

hispana. Tampoco se dieron cuenta que tanto Gran Bretaña como

las Provincias Unidas se desvincularon de su apoyo a la

Monarquía Hispánica, y por extensión de Cataluña, cuando les

convino. Las clases dirigentes catalanas no supieron ver la

dureza y la hipocresía del juego político internacional.

Durante la Guerra de Sucesión ocurriría algo parecido. Por

otro lado, hubo un grupo de esta clase dirigente, un cierto

sector de la burguesía barcelonesa, que sí fue consecuente.

Nos referimos al grupo estudiado en el capítulo dedicado a la

Hacienda y liderado en cierta manera por Narcís Feliu de la

Penya. Todos estos burgueses mantuvieron incólume su apoyo a

la causa austracista y recibieron su recompensa del propio

archiduque Carlos.

La actitud de los anteriores contrastó enormemente con la

de otros sectores de la sociedad catalana. Buena parte del

campesinado catalán se manifestó en contra de la manera como

se mantenían en el Principado las tropas reales. Los abusos de

los alojamientos apenas si se terminaron con la guerra, pues

las necesidades de la campaña obligaban a una mayor movilidad

de las tropas.' Con todo, los gastos causados por la guerra, en

especial en determinadas comarcas, superarían con creces los

gastos y las molestias del alojamiento de tropas. Sin duda, el

conflicto fue ruinoso para amplias zonas del Principado. El

malestar propio de la guerra se incrementó cuando algunas
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tropas francesas, en especial milicias levadas en zonas de

confesión protestante, maltrataron a clérigos y profanaron y

saquearon iglesias en Cataluña. Tales hechos, junto a los

problemas de suministro de las tropas francesas en el invierno

de 1694, explican, sin duda, la mayor explotación del

Principado, pero no hay que olvidar las depredaciones del

propio ejército hispano. Así, aunque no se pueda negar la

galofobia existente y creciente entre los catalanes, nos

parece un argumento débil para explicar el apoyo incondicional

a la causa austracista. Tal argumento debe ir acompañado de

otros.

En primer lugar, la supuesta indolencia del ejército real

en la defensa de Cataluña. Hemos creido demostrar a lo largo

de las páginas precedentes que hubo mucho más de aburrimiento,

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,

etcétera, que de deseos de dejar a su suerte al Principado. No

creemos que existan pruebas concluyentes al respecto. 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 demás plazas. Además, todo el sistema

de fortificaciones catalán 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 jamás pudo situar en Cataluña -ni tampoco en los

demás frentes de guerra-. Así, con el apoyo circunstancial de
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los aliados, la Monarquía Hispánica hizo lo único que podía

hacer: aguantar lo máximo posible dejando que parte de aquella

guerra se dirimiera en sus territorios, es decir, Flandes,

Cataluña y, en menor medida, Milán.

Generalmente, la historiografía catalana ha criticado con

dureza la "entrega" de Barcelona en 1697 por parte del partido

francófilo de la corte madrileña olvidando, a nuestro

entender, dos cosas: en primer lugar, que los años precedentes

se hizo un gran esfuerzo por defender el Principado, cuando,

como ya hemos dicho, Luis XIV pudo tomar Barcelona en 1694. Si

la Ciudad Condal aguantó hasta 1697 fue porque Cataluña se

defendió los años precedentes -posiblemente peor de lo que se

podía haber hecho-, mientras que Luis XIV no pudo lanzar una

ofensiva tan potente mucho antes. Por otro lado, 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 alternativa, de

rechazo al poder hispano, sí sabían dónde estaban: en las

filas francesas como miquelets, llamados en Francia

barretines. Los demás permanecieron en el Principado levándose

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 bando del virrey

Escalona-Villena de 1694, precisamente- hasta dicho año hubo

comercio cori el enemigo 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 más como ladrón

que como soldado. Y qué decir de la ciudad de Barcelona. Los
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Consellers estuvieron generalmente más 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.

En segundo lugar, la idea de la "entrega" de Barcelona en

1697 descansa sobre la base que el partido galo de la Corte

dominaba la política y la voluntad real, cuando, en realidad,

ello no ocurrió hasta 1699. Hasta 1691 el control de la

situación política en la Corte estuvo en manos del conde de

Oropesa, muy cercano a la reina madre y a las tesis de la

herencia bávara. La reina, Mariana de Neoburgo, se sirvió de

la caída en desgracia de don Manuel de Lira, secretario del

despacho, para atacar a Oropesa, mientras se atraía al marqués

de Gastañaga, Gobernador de los Países Bajos y amigo de Lira.

Tras la caída de Oropesa, Carlos II renovó el Consejo de

Estado nombrando consejeros a los duques del Infantado y

Montaito, a los marqueses de Vilafranca y de Bourgomaine y a

los condes de Melgar, de Frigiliana y de Granedo. En 1693, el

conde de Monterrey fue nombrado consejero de Estado. El duque

de Montalto reaccionó logrando acumular la Presidencia de

Indias, mientras el duque de Osuna hacía lo propio con el

Consejo de Aragón. Luego, en el aberrante reparto de la

Monarquía entre los denominados Tenientes Generales -el conde

de Melgar, Almirante de Castilla desde 1691, el Condestable y

el propio Montalto-, Monterrey quedó fuera del poder. La pugna

se forjó entre el Almirante, apoyado por Mariana de Neoburgo y

el confesor regio, y el duque de Montalto, que contaba con el

afecto real y el apoyo del cardenal Portocarrero, fomentando

la rivalidad entre ambos el Condestable.
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Llegó un momento en que la división en partidos fue triple:

la reina, el Almirante y el cardenal Portocarrero eran

austracistas. El rey, la reina madre, el marqués de Mancera y

el conde de Oropesa eran pro-bávaros. El partido francés,

defensor de la paz a ultranza, sólo era apoyado por el conde

de Monterrey. Desde 1696, con la caída en desgracia de

Montalto, que pasó a ser Presidente del Consejo de Aragón,

dominaba el partido austríaco dirigido por el Almirante y el

cardenal Portocarrero. Sólo más tarde, por desavenencias entre

ambos, el cardenal pasaría al partido francés.

Tras el final de la guerra, Oropesa, recién regresado al

círculo del poder, engrosó las filas del partido austríaco. No

obstante, como ya ocurriera con el cardenal Portocarrero, él

también chocó con el Almirante. Tras abandonar sus filas,

Oropesa revitalizó momentáneamente -hasta la muerte del

candidato bávaro a la herencia, José Fernando de Baviera, en

febrero de 1699- al partido bávaro, en horas bajas desde la

muerte de la reina madre en 1696. Tras el hecho luctuoso que

puso fin a las esperanzas del partido bávaro, Oropesa retornó

a las filas austríacas. Dicha vuelta condujo a la desgracia

del partido, pues ocasionó la enajenación del apoyo del

corregidor de Madrid, Ronquillo, enemigo personal de Oropesa.

Con el motín popular de Madrid de 1699, una maniobra política

de Ronquillo, tanto Oropesa como el Almirante fueron

desterrados y el partido austríaco desarticulado, quedando el

cardenal Portocarrero como hombre fuerte que, no en vano,

consiguió del rey un testamento favorable para el candidato

francés. ¿Tomaron parte en estas pugnas los intereses

generales de los vasallos de la Monarquía?
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Esta problemática, vivida intensamente en la Corte,

contrasta con la presencia y la adhesión popular a la figura

del Landgrave de Hesse-Darmstadt en Cataluña, principal apoyo

del partido austriaco fuera de la Corte.

Si se impuso en la Corte la tesis de la paz nos parece más

producto del cansancio propio de la guerra que de una política

maquiavélica del partido francés. Es más, como ha intuido M.A.

Sabio Checa, la supuesta generosidad de Luis XIV en el tratado

de Ryswick no es tal si prestamos atención a los testimonios

de la época. De esta forma, se desvanece un tanto la tradición

historiogràfica que solía considerar el sitio de Barcelona

como una maniobra para que el Rey Sol pudiera mostrarse

generoso con la decadente dinastía austriaca.

Por otro lado, no se debe olvidar al que podríamos

denominar partido de la paz. La llamada "Compañía de los Siete

Justos": los marqueses de Cifuentes, Villagarcía y Ariza, don

Francisco Ronquillo, don Manuel de Lira y don Pedro Oretia

eran defensores de firmar una paz por separado con Francia ya

a las alturas de 1692.

Las contradicciones entre los diversos puntos de vista se

observan en las diferentes consultas del Consejo de Estado,

donde muy a menudo sí se jugó con la situación del frente

catalán con fines políticos. La desgracia para el Principado

no era el supuesto poder del partido francés de la Corte, sino

no disponer de los medios necesarios para influir en las

decisiones políticas que afectaban a la Monarquía en general y

a Cataluña en particular. Este punto es fácilmente

contrastable revisando la correspondencia del Consell de Cent

o de la Generalitat. También explica los deseos de las clases
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dirigentes catalanas por terminar con el lastre que

significaban los hechos de 1640.

La revuelta catalana de 1640 pesaba como una losa a dos

niveles: fundamentalmente, el dominio de las insaculaciones

por parte del rey continuaba manifestándose como un medio

eficaz de control político. Por otro lado, el medio siglo

transcurrido desde 1640 no significó nada en vista de los

sucesos de 1687 a 1689, la Revolta dels Gorretes. Así, la

palabra que mejor define la realidad que cualquiera percibe al

trabajar documentación de la época es desconfianza. La corte

madrileña desconfiaba de los catalanes sin darse cuenta que

sus muestras de fidelidad en unos momentos tan delicados

valían más que las lealtades más añejas. Preocupada por sus

pugnas internas y por las relaciones internacionales, la clase

dirigente central no supo evolucionar respecto a la nueva

realidad vivida en Cataluña. Por otro lado, los excesos de los

oficiales, en primer lugar, y la mala planificación, sin

salidas válidas 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 se dejó seducir de nuevo por Francia.

Los egoísmos y las mediocridades personales impidieron un

mejor conocimiento de la situación catalana, campo abonado,

pues, para el primero que supo ganarse aquella voluntad: el

Imperio en la persona del Landgrave de Hesse-Darmstadt.

Creemos que con una revisión crítica de lo acontecido

durante la Guerra de los Nueve Años se puede entender mejor lo

sucedido en el Principado a partir de 1705, al tiempo que se

incide algo más en las debilidades del austracismo catalán,
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una opción política tomada, según nuestro punto de vista, más

que por convicción profunda, por despecho hacia una realidad

hispana marcada tanto por la decadencia bélica de la

Monarquía, como por la decadencia política de los sectores

dirigentes de la Corte. Carlos II cumplió con su cometido:

cedió la corona conservando la Monarquía Hispánica su

presencia casi intacta en Europa. En cambio, las clases

dirigentes hispanas sólo consiguieron la desunión interna de

la Monarquía Hispánica y crear el germen del posterior

conflicto entre 1705 y 1714.

Hasta aquí lo que podríamos denominar el componente de

historia política de nuestro trabajo. Pero, como apuntamos,

hay una serie de temáticas, especialmente la historia social

de lo militar, que no son adecuadamente reflejadas por la

historia política. Además -y no podía ser de otra manera-, en

nuestro trabajo ha sido muy importante el componente económico

de la guerra.

Durante el reinado de Carlos II asistimos a una incapacidad

progresiva de la Corona para mantener un número competente de

tropas, cuya calidad, al recurrir a la recluta de bisónos, se

deterioró. Asimismo, el primitivo sistema de defensas

fortificadas catalán 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 de unas y

otras: deserciones e incremento de enfermedades por la mala

asistencia a 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
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disponer de capacidad defensiva, y ello a pesar que se envió

proporcionalmente más dinero a Cataluña que a Flandes o Milán,

como hemos visto. Pero el numerario consignado 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 Bournonville expresó magistralmente

esta situación cuando en una carta al secretario del Consejo

de Aragón, don Francisco Izquierdo, dijo: "No se pueden obrar

milagros sin medios". Es decir, a los responsables militares

del Principado 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 Cataluña

con un ejército reducido pero suficiente como para afrontar

ofensivamente la campaña. El ejército hispano podía llegar a

disponer de más tropas, al menos sobre el papel, pero había

dos handicaps: en primer lugar, 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 papel era

inexistente. Además, las deficientes asistencias causaban un

amplio número de enfermos. Así, 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 más dinero. Para
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cubrir aquellas bajas se reclutaban nuevas tropas -de peor

calidad al abundar los bisónos-, con un costo enorme, y se

debían gastar más sumas en recuperar los muchos soldados

enfermos de los hospitales. Las malas condiciones sanitarias

en los mismos incrementaron la mortalidad entre los enfermos.

El segundo handicap era que el ejército hispano debía

defender el territorio invadido, lo cual 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, además, 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 defenderá lo mejor posible las

fortificaciones más importantes mientras que las tropas de

campaña se dedicaron a controlar las evoluciones del ejército

galo sin plantear batallas campales por el riesgo de perder

parte de las pocas fuerzas disponibles.

Esta situación ha sido calificada muy ligeramente por parte

de una cierta tradición historiogràfica 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

catalán.
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En cualquier caso, queda bien patente la imposibilidad de

de defender mejor el Principado: ante la falta crónica de

numerario -y, cuando lo había, de la tardanza en su uso

práctico por parte del ejército- se generaron una serie de

problemas defensivos cuya única solución -claramente

impracticable- era disponer de más dinero.

Los grandes perjudicados por esta situación fueron, además

de las tropas, buena parte de la población catalana.

Geográficamente, la guerra quedó bien delimitada. Socialmente,

hubo dos sectores que percibieron la guerra de modo

radicalmente diferente. A nivel económico -y con consecuencias

políticas bien claras- un sector muy definido de la burguesía

barcelonesa se benefició directamente con el conflicto. En

cambio, amplios sectores del campesinado, especialmente en las

zonas afectadas por el conflicto, fueron duramente golpeados

por aquél. Por motivos totalmente antagónicos, la oposición a

Francia cundió en el Principado.

No obstante, dicha oposición a Francia también se fue

gestando por la mala dirección de los asuntos militares por

parte de la Monarquía. El campesino catalán no era, quizás,

tan consciente de las dificultades económicas de la Monarquía

para mantener una estructura bélica, que evidenciaba su

decadencia, como de los abusos de las tropas -sobre todo de

los oficiales- emplazadas en el Principado. Hemos tratado

extensamente el problema de los alojamientos de tropas,

especialmente de la caballería. Lo que nos interesa ahora es

reflejar cómo se fue gestando desde 1685 una lucha sorda entre

dos posturas: por un lado tenemos el sector continuista -el

virrey Leganés, el tesorero de la Real Audiencia, Montaner,

algunos privilegiados como el conde de Centelles y algunas
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villas que colaboraron, como Mataró- que defendían el

mantenimiento de un sistema caduco e injusto. Por otro lado,

existía otro sector encabezado por Oleguer Montserrat,

canciller de la Real Audiencia, N. Feliu de la Penya y parte

de los sectores privilegiados, apoyados por el Consejo de

Aragón, que buscaban soluciones. Se impuso la primera opción,

dejando a los naturales, desde 1686, sin una salida pacífica y

legal para mejorar el sistema de alojamientos practicado. Todo

estaba abonado, pues, para la revuelta, que estallaría en

sucesivos episodios entre 1687 y 1689.

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 problemático, apenas sometido a la

voluntad real. Para algunos, en especial el virrey

Villahermosa, el ejército debía -estamos en 1689- 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 catalán que no tuvo más 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. En realidad, historiadores

como J. Albareda han podido magnificar la actuación de los

barretines exiliados en Francia de modo tal que parecería casi

milagroso que no se hubiese producido una sublevación general

en el Principado. También hemos apuntado ya que a los propios
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oficiales franceses les interesaba resaltar ante Versalles las

ventajas de una rápida conquista de una sublevada Cataluña

para obtener más medios de guerra para aquel frente.

De este modo, podemos decir que ni la fidelidad catalana

estuvo en entredicho, ni la Monarquía supo resolver

satisfactoriamente su obligación de defender convenientemente

el Principado. Esta doble situación envenenó las relaciones

entre ambas partes.

Finalmente, la Guerra de los Nueve Años, y su largo

precedente que podríamos alargar a todo el reinado de Carlos

II, 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 privilegiados que

padecieron, precisamente, las consecuencias de las guerras con

Francia y, bajo su punto de vista, el "mal gobierno" de los

ministros de la Corte, unos ministros que apoyarían plenamente

el cambio dinástico.

Hasta aquí respecto a la mayor parte de la población

catalana. Pero no sólo se produjo esta respuesta. Como ha

señalado E. Tello, en este largo período de 1640 a 1705

también se desarrolló una opción diferente: la pequeña

estrategia de colaboración de una villa como Cervera que

terminará, como Centelles y algún otro pueblo de la Plana de

Vic, así como los jefes Jbarretines, del lado filipista frente

a la mayoría austracista del país.
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A nivel historiògrafico, con un estudio como el presente,

nos hemos enfrentado con una cierta tradición historiogràfica

catalana, como ya hemos indicado, que parte de los Anales de

Cataluña de N. Feliu de la Penya. Feliu, contemporáneo de los

hechos, fue extensamente utilizado, junto a los Anals

Consulars, por Antoni de Bofarull, insigne representante de la

historiografía decimonónica. Este cúmulo de opiniones

generadas en el Principado, a las que habría que añadir el

material consultado por Bofarull, fue íntegramente recogido

por F. Soldevila en su Historia de Catalunya, que en ningún

momento intentaría contrastar dichas fuentes con otras

castellanas. Finalmente, muy recientemente J. Albareda

reproduce en su estudio sobre los antecedentes de la Guerra de

Sucesión las opiniones del maestro Soldevila. Según nuestro

parecer, al poder contrastar estas fuentes del Principado con

otras castellanas -el propio Albareda se ha encargado de

investigar buena parte de las francesas-, ambas adquieren un

nuevo valor e interés puesto que podremos relacionar dos

realidades que hasta ahora se habían interpretado por

separado. Las lastimeras quejas del Consell de Cent o de la

Generalitat al rey en forma de Memorial adquieren

decididamente un nuevo valor cuando se conocen las discusiones

del Consejo de Guerra o del Consejo de Estado de aquellas

mismas fechas.

Para terminar, como decía G. Best no hace demasiado tiempo,

"Es posible que la idea de la guerra se haya convertido para

muchos de nuestros contemporáneos en algo repulsivo,

antinatural y esencialmente destructivo; al historiador le

incumbe tomar buena nota de que esta circunstancia señala un
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gran cambio".() Ciertamente, a lo largo de la historia no

ha sido esa la percepción que las personas han tenido de la

misma. Historiògraficamente hablando, no obstante, se ha

producido durante muchos años un enclaustramiento de la

dimensión militar de la Historia. Según nuestro punto de

vista, la supuesta recuperación de dicho ámbito de la Historia

se ha producido más gracias a la historia social que a la

historia política.

Como esperamos haber dejado patente a lo largo de estas

páginas, a nuestro juicio en la actualidad está primando un

enfoque social en los estudios sobre el ejército en lugar de

la más tradicional visión política de los hechos militares. La

historia política nos debe explicar el por qué de la guerra,

su desarrollo e, incluso, la capacidad bélica de los Estados

para poder realizarla, pero nunca nos podrá explicar la

situación de las tropas en la guerra, ello es tarea de la

historia social de lo militar. Así, nuestra apuesta es el uso

de la historia social como instrumento para el estudio de los

militares y sus relaciones con la población civil; la historia

política deberá desentrañar la trama de las decisiones que

afectarán a los participantes en el conflicto.

Debemos tratar la guerra como vivencia humana y/o social,

más que como el último recurso del enfrentamiento político.

Buena parte de la documentación que empleamos normalmente -y,

por extensión, de la documentación existente- nos da una

visión política del hombre como sujeto paciente de la guerra;

sólo si reflexionamos podremos extraer de dicha documentación,

al tiempo que se explotan nuevas fuentes, el material

necesario para historiar lo mejor posible el componente social

del hecho bélico.
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A nivel particular, en este trabajo hemos creido oportuno

explotar abundantemente memorias y diarios personales donde se

encuentran relatos sobre la guerra desde el punto de vista del

que la padece. En segundo lugar, como principal aportación

metodológica, proponemos la utilización de los registros de

ingresos de soldados enfermos en los hospitales. A partir de

la documentación conservada del Hospital de la Santa Creu de

Barcelona, hemos podido establecer el tiempo de

hospitalización de las tropas. Es decir, se ha intentado

hallar algún tipo de lógica en el comportamiento hospitalario

de los soldados, siempre con la intención manifiesta de

comprender mejor lo que significaba "ir a la guerra" a finales

del siglo XVII, al menos en su vertiente sanitaria.
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NOTAS
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