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RESUMEN: 

El conflicto bélico que estalló entre España y Francia el 9 de enero de 1719 fue el resultado 
de las pretensiones del cardenal Julio Alberoni de revisar los acuerdos de Utrecht sobre Sicilia y 
Cerdeña. Esta circunstancia condujo a la formación de una cuádruple alianza entre Inglaterra, 
Holanda, Francia y Austria con el fin de evitarlo. El avance de las tropas francesas sobre Cata-
luña convirtieron esa frontera en un escenario de guerra. La acción se complicó con la actua-
ción de la guerrilla de Pere Joan Barceló, conocido como Carrascalet, en Tarragona a favor del 
retorno del Archiduque Carlos. 

PALABRAS CLAVE: política internacional; Utrecht; cardenal Alberoni; Cuádruple Alianza, 
Francia; Cataluña; 1719-1720. 

 
ABSTRACT: 

The war that burst between Spain and France on January 9 1719 was the consequence of 
pretensions of Cardinal Julio Alberoni to disobey the agreement signed in Utrecht about Sar-
dinia and Sicily. This circumstance provoked the formation of a Quadruple Alliance between 
England, Holland, France, and Austria to prevent it. The advance of French troops over Cata-
lonia transformed this frontier in a scene of battle. This action was complicated by the action 
of Pere Joan Barceló’ guerrillas in Tarragona in favour of the return of Archduke Charles. 

———— 
 * El texto de esta conferencia viene a resumir el trabajo titulado «Conflicto armado con 

Francia y guerrilla austracista en Cataluña (1719-1720)», publicado en revista Hispania, vol. 
LXV/2, núm 220, Madrid, 2005. 
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El 11 de abril de 1713 Luis XIV, en nombre de su nieto Felipe V, otorgaba 
al duque de Saboya la isla de Sicilia, con título de rey para Víctor Amadeo, 
donación que era ratificada por España el 13 de julio en Utrech. El 6 de mar-
zo de 1714, en el castillo alemán de Rastadt, franceses e imperiales acorda-
ban, sin el consentimiento de España, que el Emperador austriaco Carlos VI 
recibiera los restos de la herencia española en Italia: el Milanesado, Nápoles, 
los presidios de Toscana y la isla de Cerdeña. Con esas nuevas posesiones Aus-
tría equilibraba el poder de los Borbones en la Europa continental, situación 
que Inglaterra garantizaba al atribuirse el papel de árbitro. Desmontar esta nue-
va realidad internacional fue el propósito de Julio Alberoni, un objetivo excesi-
vo dada la alianza austro-británica de mayo de 1716, a la que se sumó un mes 
más tarde Francia con el fin de evitar cualquier revisión de lo acordado en 
Utrech-Rastadt y cortar toda pretensión de Felipe V al trono francés.  

La conquista de Cerdeña en 1717 y la expedición a Sicilia en julio de 1718 
llevaron hasta Italia lo mejor del Ejército español y toda su potencia naval 
renovada. La Triple Alianza de Inglaterra, Francia y Austria, convertida en 
Cuádruple Alianza con la adhesión de las Provincias Unidas en febrero de 
1719 propuso el reconocimiento de Felipe V por Carlos VI y el intercambio 
de Cerdeña por Sicilia entre Saboya y Austria, dejando abierta la posibilidad 
de que el infante D. Carlos obtuviera la sucesión de los Farnesio, dando un 
plazo de tres meses para su aceptación.  

Antes de que el plazo concluyera, el 11 de agosto de 1718, la flota británica 
del almirante George Byng, sin previa declaración de guerra y aprovechando el 
aislamiento político de España, infringió una severa derrota a los buques 
comandados por Antonio Gaztañeta en las proximidades de la costa siciliana, en 
Cabo Passaro, dejando sin posibilidad de contacto con el exterior a las tropas 
desembarcadas en la isla un mes antes. Este desastre naval puso en situación de 
máxima alerta a las autoridades borbónicas de Mallorca, Valencia y Cataluña, 
que contaban con escasos efectivos, ante la posibilidad de un ataque inglés a 
algún punto de la costa mediterránea española y con el riesgo de un eventual 
levantamiento popular a favor del que fuera Archiduque y ahora Emperador. El 
9 de enero de 1719 Francia declaraba la guerra, y de nuevo la frontera catalana 
se convertía en un potencial frente de conflicto armado, como lo había sido en 
tantas ocasiones en los siglos anteriores. 

La publicística encaminada a justificar la guerra con quien había sido el 
más firme aliado de la causa de Felipe V durante el conflicto sucesorio se basó 
en denunciar el inaceptable incremento del poder austriaco en Italia en contra 
de lo estipulado en Utrech, y la actitud inadecuada de Inglaterra y Francia, al 
no garantizar el statu quo de lo acordado en 1713. La guerra se basaba en las 
obligaciones que Felipe V tenía como rey de España y como cabeza de la Casa 
de Borbón para impedir que Austria llegara a adquirir tal poder en Europa 
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que pusiera en peligro a la propia Monarquía hispánica y a la misma Francia, 
pues el Imperio podía lograr, años después de finalizada la Guerra de Suce-
sión, su objetivo principal en el conflicto: evitar la buena armonía de las Co-
ronas de España y Francia, «unidas con los más estrechos vínculos de sangre», 
y que prosiguiesen las seculares guerras franco-españolas que tan beneficiosas 
habían sido para Austria e Inglaterra. Más próxima, casi inmediata, era una 
acción austriaca para apoderarse del Reino de Sicilia, cedida por España a 
Saboya en Utrech, y lograr el control de toda Italia. Decía contar Felipe V con 
noticias muy fiables de una próxima entrega del reino siciliano a Austria con 
el consentimiento de Francia e Inglaterra, lo que le había forzado a invadir 
militarmente la isla para evitar así que se violara lo acordado en Utrech. Tam-
bién Cerdeña había sido ocupada por los españoles por el incumplimiento del 
duque de Saboya de las condiciones de cesión. El ataque por sorpresa de los 
españoles en ambos casos estaba justificado por el riesgo a que Austria se ade-
lantara a la acción preventiva española dado que, por la proximidad de Nápo-
les, los austríacos podrían haber enviado tropas a ambas islas y proceder a su 
ocupación militar si se hubieran conocido las intenciones españolas. 

Las condiciones con que Cataluña se enfrentaba a la eventualidad de una 
guerra con Francia eran pésimas, y de esa realidad era consciente su primera 
autoridad, el milanés, de familia portuguesa, Francisco Pío de Saboya y Mou-
ra, marqués de Castelrodrigo, que desde el 24 de mayo de 1715 ocupaba la 
Capitanía General del Principado. Con lo mejor del ejército aislado en Italia, 
la posibilidad cierta de un movimiento austracista de grandes dimensiones y 
con la presión de Francia en la frontera, las autoridades catalanas tenían ante 
sí una coyuntura extraordinariamente difícil.  

En enero de 1719 se incrementaron los controles fronterizos para evitar 
que se infiltraran agitadores austracistas y espías franceses, o pasaran catalanes 
a Francia a informar de la situación del Principado. Todos los que pretendían 
pasar a Francia por asuntos propios debían solicitar pasaporte por medio del 
Alcalde del Crimen Gregorio Matas y Pujol, que informaba de las característi-
cas «políticas» del solicitante, de los motivos del viaje y su idoneidad.  

La llegada de eclesiásticos catalanes al Principado era motivo de la mayor 
preocupación, sobre todo los que regresaban de Italia. También se ordenó la 
repatriación a Castilla de muchos eclesiásticos con simpatías austracistas, y se 
solicitó a los prelados de las diócesis catalanas la elaboración de Cartas Pastora-
les, en castellano o catalán, sobre la obligación de todo cristiano a ser leal a su 
Rey y a las consecuencias del pecado de infidencia y del delito de traición. En 
todos los casos, la vigilancia de eclesiásticos estuvo entre las prioridades de las 
autoridades del Principado, pues se «sospechaba con fundamento de la mala 
inclinación de muchos» , y de su capacidad para crear un estado de opinión con-
trario a los intereses borbónicos. 

También la propaganda fue utilizada por el marqués de Castelrodrigo para 
contrarrestar la probable promesa de devolución de los fueros que harían 
franceses y austracistas para ganar adhesiones y provocar un alzamiento gene-
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ralizado. La consideraba imprescindible pues sabía que en Cataluña se seguían 
con interés los escritos políticos, impresos y manuscritos, hasta el punto de 
calificar a los catalanes de pueblo novelero. El Capitán General hizo imprimir 
un escrito de 11 páginas que pasaba por ser una carta de un catalán, antiguo 
austracista, a sus amigos también catalanes explicando su desencanto con la 
causa del Archiduque y procurando desengañarles de la multitud de papeles 
que propagaban por el Principado lo que el corresponsal llamaba quimeras y 
fantasías. El primer punto era confirmar que el Archiduque, ahora Empera-
dor, había renunciado a la corona española y reconocido como rey a Felipe V, 
en una última y definitiva traición a la loca confianza que muchos catalanes 
habían puesto en un Príncipe que no la merecía. En segundo lugar el propósi-
to de la guerra declarada por la Cuádruple Alianza no era reponer los anti-
guos privilegios a los catalanes sino forzar a Felipe V a abandonar sus preten-
siones territoriales en Cerdeña y Sicilia, y calificaba de embusteros a quienes 
pronosticaban consecuencias favorables a este Principado. La colaboración de 
los catalanes con los franceses sería una fatal equivocación. Cataluña y los 
catalanes debían aprender de los errores de la Guerra de Sucesión y evitar 
nuevos pasos en falso, y la invasión de su territorio por Francia brindaba una 
ocasión irrepetible para ganar la estimación de Felipe V y obtener de nuevo 
del monarca gracias superiores a las logradas en las Cortes de 1701-2 colabo-
rando con el ejército borbónico en el rechazo de los enemigos. Ahí estaba el 
ejemplo de Felipe IV tras la revuelta de 1640, y la reconciliación posterior de 
la Corona y Cataluña para demostrar que esa armonía entre la nueva dinastía 
y Cataluña era posible si se daba la lealtad de los catalanes y su colaboración 
frente a los franceses participando en la formación de regimientos catalanes, 
especialmente del Regimiento de Infantería de Barcelona, para lo que se exi-
gía a los municipios cabeza de corregimiento que exhortaran a sentar plaza y 
perseguir a los austracistas recalcitrantes. 

El esfuerzo militar, con la creación de nuevas unidades, se consideró vital 
para compensar la falta de tropas en el Principado, y para ello se utilizó el 
sistema de asientos, por el que se vieron beneficiados los que obtuvieron la 
contrata, y que compensaban la fuerte inversión inicial con la posterior venta 
de los despachos de la oficialidad.  

El Regimiento más numeroso de los creados en Cataluña fue el denomina-
do de Barcelona. Era de Infantería y lo levantó Ramón Junyent sobre el pie de 
tres batallones. La recluta de soldados catalanes para formar el Regimiento de 
Barcelona tuvo muchas dificultades, pese a la publicación de un indulto para 
todo tipo de delitos, excepción hecha de los considerados atroces, para quie-
nes sentaran plaza en el Regimiento en el plazo de un mes. Aquellos que habían 
sido voluntarios austracistas en el conflicto sucesorio, y que permanecían 
ociosos y solteros, se les instó a enrolarse o a entregar una fianza, y dos oido-
res de la Audiencia adscritos a su Sala Criminal fueron destinados a resolver 
todos los casos que sobre esta cuestión se plantearan. 

A mediados de 1719 eran 270 los individuos que habían salido de la cárcel 
para servir personalmente en el Regimiento de Infantería de Barcelona. La 



LA GUERRA OLVIDADA DE CATALUÑA. LA CUÁDRUPLE ALIANZA FRENTE AL REVISIONISMO... 25 

fiabilidad de esta tropa era escasísima. Eran catalanes y habían sido encarcela-
dos por sediciosos y delincuentes. A fines de agosto de 1719, los tres batallo-
nes del Regimiento de Barcelona se encontraban inmovilizados en la capital, 
pese a la necesidad de reforzar las plazas próximas a la frontera con Francia. 
Antonio del Valle, responsable del mando político del Principado durante la 
ausencia del marqués de Castelrodrigo, consideraba muy comprometido sa-
carlos fuera de los muros de Barcelona «por la continua deserción que de ellos 
se experimenta, pasándose con armas y vestidos a incorporarse con las cuadri-
llas de los sediciosos». 

El servicio de espionaje en los Pirineos franceses y en las zonas ocupadas co-
rría a cargo del Escribano principal de Cámara de lo Civil de la Audiencia de 
Cataluña Salvador Prats y Matas, calificado por Mercadal como «encarnació 
autèntica del botiflerisme català». Era Prats, además, un buen conocedor de la 
frontera del l’Empordà con Francia y durante el conflicto sucesorio ya había 
desempeñado la dirección del servicio de información del duque de Berwick, a 
quien sirvió de Secretario durante su estancia en Cataluña. El servicio de espio-
naje era caro, y cuando faltaban las remesas destinadas al pago de los informa-
dores las noticias cesaban al poco tiempo. A primeros de marzo de 1719 se 
debían dos meses a los espías, y por esa razón se lamentaba el Capitán General 
que «habían flaqueado algo mis correspondencias», solicitando al Secretario de 
Guerra le enviasen fondos para el que Prats enviara hombres a Marsella, Mont-
pellier, Montlluis, Perpiñán, Colliure y Prats de Molló, y otros a recorrer la 
frontera para informar de lo que «a espaldas de él ocurre», es decir, de la situa-
ción de las tropas francesas y el estado de sus almacenes. El servicio de infor-
mación contaba con la dificultad añadida de la escasa colaboración de los pai-
sanos. Castelrodrigo se quejaba con amargura de que «las operaciones de los 
enemigos tienen en este País todo el favor de sus naturales». 

La principal preocupación del marqués de Castelrodrigo era poner en or-
den la defensa de Cataluña, sobre todo las plazas próximas a la frontera, co-
mo Girona, Rosas, Hostalric, Cardona, Berga y La Seu d’Urgell. 

En Girona, la principal plaza del norte, era Gobernador interino el Teniente 
General Tiberio Carafa, que contaba con el total apoyo de Castelrodrigo, y cuyos 
destinos se unirían dramáticamente el 15 de septiembre de 1723, cuando ambos 
murieron ahogados en Madrid en las inundaciones que afectaron a la Corte 
mientras asistían a una fiesta con motivo del cumpleaños del duque de la Mirán-
dola, en el jardín de la residencia del conde de Oñate. Las complejidades de la 
defensa de Girona eran muchas por su dimensión y por sus numerosos castillos. 

La plaza de Rosas tenía un papel estratégico básico en la defensa de Cata-
luña, por su proximidad a la frontera y por su carácter marítimo. Era impres-
cindible que el enemigo la tomase antes de que pudiera proseguir su marcha 
hacia el sur, por lo que su defensa adquiría gran valor estratégico. 

Hostalric dominaba el camino entre Girona y Barcelona. La importancia de 
La Seu d’Urgell era mucha por su proximidad a la frontera, y la inminencia de 
sufrir un ataque una vez que los franceses entraran en La Cerdanya española. 
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Las noticias que desde la segunda mitad de enero corrían sobre la concentra-
ción de tropas en Bayona y San Juan de Luz, y que anunciaban un ataque fran-
cés por Guipúzcoa, planteó la posibilidad de enviar tropas desde Cataluña a la 
frontera vasco-francesa, ante la debilidad militar española en aquella zona. La 
alarma del marqués de Castelrodrigo aumentó porque detraer soldados del 
Principado enflaquecía la autoridad borbónica en Cataluña, atendido «el genio 
de sus naturales». 

Tal y como temía Castelrodrigo la marcha de tropas desde Cataluña a Na-
varra en los primeros días de mayo hizo más compleja la defensa del Princi-
pado, y aconsejó la concentración de las existentes en las plazas más expuestas 
a un posible ataque: Rosas, Girona y Barcelona. En ellas debía quedar el grue-
so de la infantería. 

La guerrilla, que no había desaparecido totalmente desde el fin del conflic-
to sucesorio, reinició con fuerza sus actividades. Desde la primavera de 1719 
las ejecuciones ejemplarizantes de los llamados sediciosos se hicieron habitua-
les, y por motivos en ocasiones triviales. 

Sin duda era Pere Joan Barceló, conocido por Carrasclet, el más famoso de 
los cabecillas guerrilleros, y el que alcanzó un predicamento cercano al mito, 
incluso entre algunos felipistas, quienes lo veían con los atributos propios de 
un oficial general. El Comandante de Miravet, en la comarca del Baix Ebre, lo 
describió de esta manera en carta al corregidor de Tortosa, el Coronel Juan 
Antonio Pando y Patiño: «el anda muy bien montado, vestido a veces de gra-
na, con la capa azul, perucha castaña con bolsa, un espadín de plata siempre, 
que le fue regalado en Reus, y un guardasable bajo la silla del caballo». No 
obstante, eran mayoría quienes lo consideraban un facineroso, ladrón y asesi-
no, incluso entre la alta oficialidad francesa, como Bonas que lo calificó de 
«assassin et vouleur» y el propio Berwick que tenía de él una opinión similar: 
«Carrasquet est un brigan et un assessin qui ne cherche point à combattre mais 
seulament à tuer et piller les paisans». 

Desde marzo de 1719 la guerrilla de Carrasclet venía actuando en las mon-
tañas del Priorato y próximas al Camp de Tarragona, fracasando los intentos 
de desactivarla utilizando voluntarios de la fidelísima ciudad de Cervera bajo 
el mando de su regidor Gaspar Mir. 

Las correrías de Carrasclet en el Camp de Tarragona con al menos 150 
hombres obligó a tomar medidas para reforzar aquella ciudad. Fueron envia-
das cuatro Compañías del Regimiento de Barcelona y 200 infantes veteranos. 
Las tropas catalanas debían operar en campo abierto para proceder a la de-
tención de sediciosos, mientras que las tropas veteranas debían quedar en 
Tarragona para disuadir de un levantamiento a sus habitantes austracistas. 

La noche del 25 al 26 de mayo fue sitiado por los franceses el castillo de Cas-
tell León, y a fines de ese mismo mes estaban ya en su poder las entradas al Vall 
d’Arán. Para entonces Castelrodrigo se hallaba muy preocupado por el estado de 
Cataluña, y molesto por lo que creía incompetencia de Antonio del Valle y Cae-
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tano de Aragón, sus sustitutos en el gobierno político y militar, mientras el 
Capitán General pasaba a Navarra a defender aquella frontera de un posible 
ataque francés hacia Pamplona. En sus Instrucciones había indicado que debía 
quedar impracticable el camino carretero que unía Castellciutat y Barcelona, 
pues en caso de poder transitar artillería por él Barcelona se encontraría en 
peligro, ya que podrían llegar los franceses hasta la capital sin entrar por 
l’Empordà y dejando cortadas las plazas de Girona, Rosas y Hostalric. Nada 
de ello se había hecho, como tampoco la destrucción de los puentes de Orga-
nyà sobre el Segre, en el Alt Urgell, para dificultar la entrada de los franceses 
en la Conca del Tremp. 

Durante el verano los preparativos para una invasión de territorio catalán 
eran conocidos. A primeros de agosto Castelrodrigo tenía el convencimiento 
que el grueso del ataque francés no se haría por Navarra sino por el Pirineo 
catalán. Los espías informaban de la concentración de tropas y pertrechos en el 
Rosellón con el propósito de poner sitio a Rosas y ocupar La Cerdanya, donde 
el marqués de Bonas había reunido 7.000 hombres y 1.200 caballos, además de 
artillería, para el sitio de Castellciutat. Muchas incursiones francesas se efectua-
ban utilizando destacamentos de Fusileros con composición mixta, con mandos 
franceses y grueso de tropa catalana.  

El primer revés militar importante fue la ocupación de la Conca de Tremp, 
tras la toma de Puigcerdá. El Brigadier Mateo Cron, Comandante de la Con-
ca, de origen irlandés, fue hecho prisionero y llevado a Montlluís, en la ver-
tiente francesa de los Pirineos. El control de la ribera del Segre dejaba en una 
situación indefendible Castellciutat y La Seu d’Urgell. El Brigadier José Ibáñez 
Cuevas, Gobernador militar de ambas poblaciones, en una de sus últimas co-
municaciones antes de quedar sitiado, informaba el 22 de agosto que las pri-
meras tropas enemigas se hallaban ya en Organyá, a sólo tres leguas de las 
fortificaciones de Castellciutat, y que los sediciosos eran muy numerosos y 
activos. A mediados de septiembre el duque de Berwick se encontraba en 
Montlluís, las tropas francesas ya ocupaban todos los pasos de los Pirineos 
desde la frontera de Aragón hasta Olot, tomado Ripoll, Camprodón, Puigcer-
dá y La Seu d’Urgell con 6.000 hombres, y se tenían noticias de preparativos 
en Colliure para asediar Rosas o Barcelona. Las comunicaciones eran difíciles 
por el gran número de partidas guerrilleras que actuaban por doquier «de 
modo que sin gruesas escoltas no se puede ir a ninguna parte». 

La implicación de los catalanes en la defensa de los pueblos y caminos 
frente a lo que se calificaba de ladrones, gente inquieta y enemiga del sosiego, 
se concretó con la redacción de unas reglas a observar por las Escuadras que 
se habían establecido en diversos lugares de Cataluña por Castelrodrigo y que 
fueron impresas el 8 de junio de 1719. Se especificaba la retribución de sus 
componentes, el armamento y su funcionamiento. El salario y el costo de las 
raciones de los alistados se debían detraer de la contribución de la localidad al 
Catastro; el armamento debía estar depositado en una casa-almacén; el fun-
cionamiento venía dado por las órdenes que recibiera del Capitán General y 
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la Audiencia, aunque estaban estrechamente vinculadas al corregidor respecti-
vo, a cuyas órdenes directas debían permanecer. Sus misiones eran, ante todo, 
evitar las acciones de los sediciosos y perseguirlos, además de proteger a los 
convoyes que transitaran por la localidad y sus alrededores. Considerados sus 
componentes como fuerza paramilitar se les aplicó la misma Ordenanza vi-
gente para los Fusileros de Montaña, que castigaba como deserción juzgada 
por Consejo de Guerra cualquier abandono del servicio sin licencia del res-
ponsable de la Escuadra. Se instituyeron dos Inspectores para que efectuaran 
Revistas a las Escuadras, nombrados por Castelrodrigo entre conspicuos feli-
pistas catalanes. 

Las acciones de los guerrilleros se hicieron más frecuentes y arriesgadas 
desde mediados de julio. Se apropiaron de las armas almacenadas de diversas 
Escuadras, lo que abrió el debate sobre la conveniencia de depositar el arma-
mento exclusivamente en ciudades bien defendidas por tropas regulares. Esa 
era la opinión del Teniente General Domingo Recco, Comandante General de 
Manresa. La opinión de Recco fue trasladada por Valle a la Audiencia. En su 
respuesta el tribunal defendió la viabilidad de las Escuadras y su utilidad para 
combatir a la delincuencia. En opinión del Tribunal, los incidentes no debían 
servir de pretexto a los militares y a la Intendencia para acabar con una expe-
riencia que la Audiencia consideraba muy positiva. Desarmar las poblaciones 
era abandonar el País a las correrías de los delincuentes y exponer a más de dos 
mil pueblos a enfrentarse desarmados a la guerrilla, con pocas posibilidades de 
recibir socorro de las tropas regulares acantonadas en las plazas a resguardo de 
sus fortificaciones. El 23 de julio una cuadrilla de 12 hombres entró en Caste-
llón de Ampurias, cerca de Rosas, y robó dinero y objetos de valor del párroco. 
Cuando los regidores acudieron a socorrerle fueron recibidos a tiros, y al no 
poseer armas tuvieron que refugiarse en sus casas. 

Las mayores críticas a las Escuadras procedían del Intendente Rodrigo Ca-
ballero, que servía de cauce a numerosas quejas expresadas por los militares. 
El 28 de julio, el responsable de la Intendencia informaba a Antonio del Valle 
que muchos Comandantes Generales le habían escrito denunciando que las 
Escuadras sólo servían para consumir los recursos de la Real Hacienda, y cita-
ba expresamente la remitida por el Teniente General barón de Huart, corre-
gidor de Girona, quien afirmaba que las Escuadras «sólo sirven para entregar y 
aumentar a los enemigos las armas y municiones», y esa era también la opi-
nión del propio Intendente, quien se quejaba que se negaban a escoltar con-
voyes, y abogaba firmemente por su disolución, en clara oposición a los crite-
rios defendidos por la Audiencia que, no obstante, tuvo que aceptar que se 
recogieran las armas en lugares seguros ante el auge que tomaban las partidas 
guerrilleras, alentadas por la invasión de territorio catalán por tropas regulares 
francesas. El 4 de agosto Antonio del Valle se reunió en su residencia con el 
Regente de la Audiencia, Cristóbal del Corral, y los oidores más antiguos de 
cada una de las tres Salas. Posteriormente se sumaron a la reunión el Intendente 
Rodrigo Caballero y el Teniente General Esteban Bellet de Samsó. Una de las 
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propuestas que se discutieron por los reunidos, sentados en círculo a sugeren-
cia del anfitrión, fue reforzar y aumentar las Escuadras en las villas cerradas, 
tomando como modelo la de Valls. El refuerzo serían algunas pocas tropas regu-
lares que, junto a los miembros de la Escuadra, debían perseguir a las cuadrillas 
de ladrones y sediciosos cuando éstas no fueran muy numerosas, pues en tal caso 
sería indispensable contar con destacamentos procedentes de plazas próximas. 
No parecía que Barcelona corriera peligro de quedar sitiada, pero se comentó 
esa posibilidad para «tener prevenido o previsto para el caso que fuese necesario», 
vigilando de momento los abastos e incrementando las rondas.  

No obstante, las acciones guerrilleras se efectuaban a menos de tres horas 
de camino de Barcelona. A mediados de agosto las localidades de Molins de 
Rei y Sant Vicent dels Horts sufrieron una incursión nocturna y los atacantes 
lograron apoderarse de buena parte del armamento de sus Escuadras, lo que 
para Valle era una prueba más de que las Escuadras constituían más un pro-
blema que una solución, pues servían para armar a los sediciosos al recoger 
«casi todas las armas que habían dado a los pueblos». 

Otras acciones se realizaban con el propósito de atemorizar a los borbónicos 
y obligarles a abandonar sus localidades de origen y que pasaran a las plazas 
defendidas por guarnición de tropas regulares. Eran incursiones selectivas. Es 
significativo que el ataque se dirigiera contra la casa del Batlle, objetivo habitual 
de las partidas guerrilleras, pues las acciones respondían a un similar esquema 
que encontramos descrito con frecuencia: «pues ellos se han juntado por todas 
partes y delante de las mismas casas que habían de matar los dichos Bailes y 
acabar todas sus familias por ser traidores a Dios y al Rey y a la Patria, y obliga-
ron a gritar afuera ladrones y traidores al Rey y a tocar las campanas». 

A fines de agosto de 1719 la situación del Principado era observada por al-
gunos catalanes borbónicos con alarma. El abogado José Font, Alcalde Mayor 
interino de Tárraga y regidor de su corporación, con dos de sus hijos sirvien-
do en el ejército borbónico, y que había recibido escritos amenazadores, su-
plicaba a Castelrodrigo su regreso urgente al ejercicio de la Capitanía General 
del Principado para que como «otro Josué» liberase a «a este pueblo opreso de 
tanta iniquidad y tiranía», ya que el País se encontraba invadido de sediciosos: 
«matando, hurtando y habiendo del todo perdido el respeto a Dios, al Rey y a 
sus Ministros. Carrasclet se movía por el Camp de Tarragona con unos 1.000 
hombres, de los que entre 400 y 500 se encontraban armados y el resto a la 
espera de conseguir armamento. Era el que contaba con mayores efectivos, 
pero no era el único. Otros cabecillas de menor entidad se alimentaban en bue-
na parte de desertores, especialmente de Regimientos catalanes. Entre el 26 y el 
28 de julio Carrasclet atacó Reus con el propósito de ocupar la villa, y el 2 de 
agosto se produjo un duro enfrentamiento entre los guerrilleros y dos batallo-
nes de los Regimientos de Barcelona con fuertes pérdidas entre los felipistas 
causadas tanto en combate como por numerosas deserciones.  

La estrategia guerrillera era golpear las vías de comunicación del Principa-
do, interceptar los correos para estar informados de los propósitos de los mi-
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litares felipistas, y obligar a las tropas borbónicas a replegarse tras las fortifi-
caciones de las Plazas con guarnición militar. Además, estas partidas guerrille-
ras actuaban en coordinación con las tropas regulares francesas, quienes les 
prestaban apoyo logístico. Los asaltos y robos perpetrados por grupos de gue-
rrilleros llegaban hasta las proximidades de Barcelona. Debido a ello se orde-
nó cortar el arbolado a izquierda y derecha del Camino Real entre Barcelona 
y Martorell para evitar que se utilizara como de escondrijo a maleantes y gue-
rrilleros, y que los convoyes viajaran siempre de día, partiendo al despuntar el 
alba, procurando evitar la dispersión y que las «recuas vayan bien seguidas 
una tras otra, y no se adelanten ni queden atrás de las escoltas».  

Eran frecuentes las partidas que rondaban entre los cien hombres armados 
o los varios centenares, como las que operaban bajo el mando de Carrasclet, o 
en su ausencia, de su segundo Josep Po Sabater. Estos miniejércitos guerrille-
ros llegaban a alojarse en el interior de poblaciones próximas a las montañas, 
y poseían cierta movilidad, realizando incursiones a zonas distantes de sus 
bases naturales, como la partida de Po Sabater que visitaba ocasionalmente su 
comarca natal de Las Garrigas «tierra muy montuosa en donde la Caballería 
no podía obrar», la que estaba bajo el mando de Francesc Bac de Roda, hijo 
del famoso Francesc Maciá Bac de Roda, que acosaba desde las montañas 
próximas a Hostalric tanto las poblaciones costeras de San Feliú de Guixols y 
Blanes como la más interior de Llagostera, y las que estaban bajo el mando de 
Francesc Coc de Rodonyà, cuya partida contaba con más de 200 hombres con 
movilidad en un amplio radio. No sólo realizaban acciones guerrilleras, sino 
que alentaban a los campesinos a levantarse a favor del Archiduque. Carras-
clet no perdía ocasión para anunciar la proximidad de la llegada a Cataluña 
del monarca austríaco: «dentro de ocho días todos seremos de Carlos III, lo 
que era creído por muchos que tenían una confianza plena en lo que prometía 
el guerrillero dado el ascendiente que poseía sobre las gentes más humildes: 
«todos están embobados, creyendo toda esta canalla que en breve el mandará a 
todo este País». Algunos eclesiásticos colaboraban con entusiasmo a este clima 
que recordaba el ambiente vivido durante el conflicto sucesorio. El párroco 
de Abella, cerca de Tremp, predicaba que Carrasclet «era un ángel enviado del 
cielo para la libertad». 

Estos llamamientos estaban acompañados de rumores sobre un posible 
desembarco de tropas de la Cuádruple Alianza en las costas de Barcelona, y 
sirvieron para que se extendiera el temor entre las autoridades de diversos 
municipios. Lo cierto es que la entrada del ejército de Berwick en l’Empordà 
había aumentado las expectativas de una recuperación de los fueros, la reduc-
ción de los tributos, un incremento de las acciones guerrilleras y un miedo 
que comenzaba a generalizarse entre los catalanes felipistas. Si bien es verdad 
que el duque de Berwick no hizo en ningún momento de la campaña, ni en La 
Cerdanya ni posteriormente en l’Empordà, promesa alguna de una próxima 
devolución de los fueros, la recuperación de las Constituciones sí fue aireada 
permanentemente por los líderes de la guerrilla, acompañada ocasionalmente 
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de proclamaciones de alguna autoridad francesa, como la realizada por el 
Teniente Coronel Marco Antonio de Chasse, Comandante de Camprodón, 
que el 25 de noviembre difundió un documento en el que afirmaba era 
voluntad del Rey de Francia librar a los catalanes de los tributos impuestos 
por el monarca español y que «gocen de sus Privilegios y Libertades», ponién-
dolo en práctica, pues cuando fueron recuperados por los felipistas Olot, Ri-
poll y Camprodón la Audiencia de Cataluña ordenó reformar lo que conside-
raba dos graves insultos a la soberanía que los franceses habían introducido en 
aquellas poblaciones: conceder y distribuir armas y, en segundo lugar, «haber 
ellos restaurado el Gobierno Político y Económico de los pueblos sobre el píe 
antiguo, aboliendo en el que estaban por la Nueva Planta», como en Puig-
cerdà, Olot, Tremp, la Pobla de Segur, Ripoll y La Seu d’Urgell, donde fue 
restablecido el sistema insaculatorio. 

La falta de tropas imposibilitaba cualquier otra estrategia que no fuera el 
mantenimiento de las Plazas, «pues de su conservación pende salir felizmente 
de la presente borrasca», siguiendo el criterio general de defensa de Cataluña 
frente a ataques franceses puesto de manifiesto en otros conflictos anteriores: 
proteger preferentemente Barcelona, y en segundo lugar Girona y Rosas. Sólo 
algunos destacamentos debían permanecer fuera de las guarniciones, además de 
las patrullas de escolta a los correos. Antonio del Valle se lamentaba que la falta 
de efectivos hiciera imposible limpiar el Principado «de tanto ladrón y sedicioso 
como le inunda», y también socorrer todas las Plazas, temiendo que sin refuer-
zos «suceda alguna fatalidad, y sería cosa lastimosa no poderlo remediar».  

La defensa de Rosas se consideraba prioritaria. Según del Valle la situación 
del Principado era, a primeros de septiembre, y cuando se temía un ataque 
francés a Rosas, extremadamente delicada. La falta de efectivos en todas las 
Plazas era alarmante, agravada por las muchas deserciones, y la escasa con-
fianza en las tropas catalanas, con algunos amotinamientos con muerte de 
oficiales, o con la aprensión de las vituallas de los convoyes que se hallaban 
bajo su custodia. 

El 2 de septiembre Castelrodrigo anunció su propósito de trasladarse con 
un Cuerpo de Ejército desde Navarra a Cataluña por entender que era «esen-
cial acudir donde amenazan los enemigos», y estos lo hacían tanto con tropas 
como con promesas de restaurar los fueros. Dejó una fuerte guarnición en 
Pamplona, aún cuando Felipe V estimaba que estando ya próximo el otoño 
los franceses no llevarían a cabo ninguna operación de envergadura. Entre los 
días 9 y 12 de septiembre se puso en marcha el Cuerpo de Ejército de Castel-
rodrigo con dirección a Lleida. La rapidez que deseaba imprimir Castelrodri-
go a la marcha se vio frenada por las dudas que en Madrid se tenían sobre las 
intenciones de los franceses, ya que el rey sólo consideraba factible la entrada 
en Cataluña de su Ejército siempre que se tuviera certeza de que los franceses 
hubieran trasladado todos sus efectivos al Rosellón. Se creía en Madrid que la 
presencia de Castelrodrigo en la frontera catalana sería suficiente para que la 
guerrilla se dispersara y los ánimos de la población se aquietaran, y en la Ca-
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taluña borbónica se aguardaba su inminente entrada con expectativa de lograr 
un cierto alivio, porque se temía que de un momento a otro se amotinaran las 
tropas catalanas con la probable entrega de algunas plazas a los franceses o a 
los guerrilleros.  

La tarde del 13 de septiembre Castelrodrigo efectuó su entrada en Lleida, 
cuyas fortificaciones le parecieron lamentables. Había hecho caso omiso de 
las recomendaciones de prudencia para abandonar Aragón mientras hubiera 
peligro de ataque francés en aquella frontera ante el «infeliz estado en que se 
halla Cataluña», sumida en la consternación.  

Los planes inmediatos del Capitán General eran lograr una comunicación 
fluida entre Barcelona, Aragón y Valencia, lo que suponía desalojar a los sedi-
ciosos de las montañas de Tarragona y de la Conca del Tremp, pues las co-
municaciones por Madrid desde Barcelona se hacían cada vez más frecuente-
mente por Valencia y no por la habitual de Lleida-Zaragoza-Madrid, aunque 
la vía valenciana también era insegura por las acciones de los hombres de Ca-
rrasclet en el Camp de Tarragona, desvalijando con frecuencia correos.  

Para Castelrodrigo gran parte de la responsabilidad del lamentable estado en 
que se encontraba Cataluña era de Francisco Caetano y Antonio del Valle que, 
en su opinión, habían actuado con gran desidia, sin cumplir muchas de las ins-
trucciones recibidas. Las disensiones habidas entre Valle y Caetano de Aragón, 
las diferencias con la Audiencia sobre las Escuadras, la falta de criterio en la 
defensa de las Plazas y principales líneas de comunicación, habían permitido 
que la guerrilla tuviera la iniciativa. El propio Caetano solicitaría posterior-
mente pasar a mandar tropas en el frente de l‘Empordà, mientras que Valle 
regresaría al Gobierno de Valencia en los primeros días de noviembre. 

El servicio de espionaje ofrecía datos preocupantes de la gran actividad que 
se apreciaba en el lado francés de la frontera. Embarcaciones con víveres se 
dirigían de Sette a Colliure, y en Marsella se preparaba una escuadra de gale-
ras; un tren de artillería de 40 cañones de batir se conducía desde Perpiñán a 
La Cerdanya, y con él varios Batallones de Fusileros y cinco Regimientos de 
Dragones, y Berwick se disponía a invadir l’Empordà desde el Rosellón, lo 
cual suponía un serio contratiempo porque Girona contaba con una guarni-
ción muy reducida, a cuyo mando se hallaba el barón de Huart, que era con-
siderado por Castelrodrigo incapaz y corrupto.  

La decisión del Capitán General fue aproximarse a la capital del Principa-
do siguiendo la vía de Igualada para proseguir hasta Martorell y acampar cer-
ca del Besós. Era ésta una situación que permitía acudir rápidamente en de-
fensa de Barcelona si se producía el desembarco en sus inmediaciones de los 
más de 8.000 austríacos, con tren de artillería de batir que, según rumores, se 
habían reunido en la Ribera de Génova para invadir Cataluña con la flota 
británica del Almirante Bings, o pasar a defender l’Empordà o el Camp de 
Tarragona si era menester. La noticia del desembarco inglés en Vigo llegó a 
Castelrodrigo el 17 de octubre. Significaba que la escuadra inglesa no atacaría 
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Cataluña, lo que daba un respiro porque alejaba uno de los mayores temores 
del Capitán General: que se repitiera la acción naval aliada de 1705. 

A fines de octubre ya se había iniciado la ofensiva de Berwick por 
l’Empordà. En opinión de Castelrodrigo «nunca se ha visto una entrada tan 
rápida como ésta», pues el Mariscal llegó la tarde del 16 a Perpiñán y el 22 ya 
se encontraba en La Junquera. La celeridad del ejército francés contrastaba 
con la lentitud con que se enviaba ayuda a Girona y Rosas, las dos plazas aho-
ra amenazadas. Castelrodrigo se dirigió a Barcelona el 25 de octubre «a la 
vista de lo que por mar y por tierra amenaza», pues todavía existía la duda de 
un desembarco austro-británico en las proximidades de la capital, y los efec-
tos que la noticia podía tener sobre la población de la capital. Los efectivos 
que defendían Barcelona eran claramente insuficientes y la situación econó-
mica era también alarmante. El Ayuntamiento de Barcelona se quejaba de los 
altos precios que habían alcanzado productos de primera necesidad, y la Au-
diencia propuso una reunión de dos representantes del municipio con José 
Patiño y Rodrigo Cavallero para encontrar medios que mejorasen el abaste-
cimiento urbano, lo que fue aceptado por el Capitán General al haber «sido 
estéril la cosecha del Principado y Provincias fronterizas». A mediados de di-
ciembre el monarca dio orden de sacar 150.000 fanegas de trigo de Andalucía 
para Cataluña, y dejó abierta la posibilidad de importar ganados castellanos 
sin pagar derechos ni pasaportes. 

El 28 de octubre salió de Barcelona Castelrodrigo hacia Girona para desde 
allí dirigir las operaciones de ayuda a Rosas, que se esperaba quedara sitiada 
de inmediato por el ejército de Berwick, pues si caía Rosas, con Camprodón 
en manos francesas, el norte de Cataluña estaba irremisiblemente perdido. Se 
tomaron medidas para dificultar el paso de los río Fluviá y Ter, preparando la 
voladura del Pont Major sobre el primero y las fortificaciones de Torroella de 
Montgrí en el Ter para el caso de que el ejército francés lograra vadear el 
Fluviá. Los fuertes aguaceros del otoño y las crecidas de los ríos hicieron in-
necesaria la voladura de Torroella, aunque sí se realizó la del Pont Major, y 
obstaculizaron los movimientos de los ejércitos.  

A primeros de noviembre el temido ataque a Rosas no se había producido 
al no haber llegado por mar la artillería y municiones que Berwick esperaba, 
transportada por casi medio centenar de tartanas escoltadas por dos navíos de 
guerra franceses y cuatro ingleses. El mal tiempo, con fuertes lluvias y gran 
temporal en la mar vino a aliviar la situación de Rosas. El 5 de noviembre los 
franceses iniciaron el desembarco de la artillería, pero el mar estaba tan agita-
do que las chalupas no consiguieron maniobrar y hubo que suspender la ope-
ración. Al día siguiente el viento arreció y se produjo el desastre: 28 tartanas 
encallaron y se hundieron con todo su material a bordo. La tempestad de levan-
te fue providencial para que Rosas se salvara y cambiara el curso de la guerra, 
lo que no sucedió en la campaña de 1693 cuando los franceses tomaron Rosas. 
Berwick se vio obligado a levantar el sitio dado lo adelantada de la estación, la 
dificultad de abastecer de víveres a la tropa y la posibilidad de ser atacados por 
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el ejército de Castelrodrigo desde Girona. El Capitán General estaba convenci-
do que Rosas hubiera caído en pocas semanas si el desembarco de los pertre-
chos de guerra, víveres y artillería se hubiera producido. Calificaba el naufragio 
de «gran golpe», y si «se pesca la mayor parte de lo que hay naufragado espero 
que el Rey tendrá gran cantidad de géneros de guerra para poner en estas plazas, 
pues es mucho lo que los enemigos han perdido», y consideró la tempestad co-
mo un favor divino: «la toma de Rosas se les frustró mediante la Divina Protec-
ción a la Justa Causa del Rey». La campaña en l’Empordà podía darse por con-
cluida, y así fue comunicado a la Corte por Castelrodrigo. Las tropas francesas 
quedaron acuarteladas con aparente intención de pasar el invierno en las ciuda-
des catalanas que controlaban, y Castelrodrigo dedicó diciembre a preparar la 
recuperación de Castellciutat y el Segre.  

La retirada francesa de l’Empordà tras el fracaso de Rosas se consideró el 
principio del fin del movimiento guerrillero catalán. No obstante la guerrilla 
de Carrasclet en la Catalunya Nova era un quebradero de cabeza notable, 
pues suponía una permanente amenaza en el sur del Principado. Las comuni-
caciones entre Tarragona y Tortosa seguían siendo difíciles y en ocasiones 
impedían el movimiento de tropas y ganados. 

El más duro golpe sufrido por la guerrilla fue su fracasado intento de to-
mar Valls, centro estratégico de la comarca donde las partidas guerrilleras 
eran más activas y numerosas. El  5 de diciembre fueron rechazadas por la 
eficaz oposición de la Escuadra comandada por el Sots-Batlle Pere Antón Ve-
ciana, en número muy inferior a los atacantes pero bien dispuesta y parapeta-
da, y donde uno de sus hijos, que contaba sólo con 14 años, fue herido en un 
brazo tras participar en la lucha junto a su padre. En la carrera posterior de 
Veciana y en la de sus herederos la victoria sobre la guerrilla de Carrasclet fue 
providencial, como también lo fue para la propia institución que, como 
hemos indicado anteriormente, había sido criticada por algunos jefes milita-
res, y su valor y fidelidad puestas en entredicho. Veciana fue nombrado en 
1721 Batlle perpétuo de Valls, y cuando falleció en 1736 lo fueron sus here-
deros de forma ininterrumpida hasta 1836. También en 1721 las muchas Es-
cuadras creadas en Cataluña en la situación de emergencia de 1719 se reduje-
ron a 30 mozos repartidos entre las poblaciones de Valls, Riudoms y 
Rodonyà, germen de otras que se irían incrementando de número hasta cubrir 
todo el territorio catalán durante la Guerra contra la Convención. En cual-
quier caso los sucesos de Valls el 5 de diciembre de 1719 causaron una gran 
satisfacción al Capitán General Castelrodrigo, que solicitó que el Rey 
premiara adecuadamente a sus componentes por lo que significaba de triunfo 
de los catalanes leales frente a los otros catalanes, traidores y sediciosos, y 
ejemplo para el resto del Principado. Castelrodrigo apreciaba muy necesaria y 
beneficiosa una política de recompensas y honras para aquellas poblaciones 
que se distinguieran por su fidelidad. Así lo solicitó también para Manlleu, 
tras visitarla desde Vic, donde fue recibido por una multitud que lo aclamó y 
lanzó gritos de ¡Viva el Rey! «que no pudieran ser mayores en Castilla», y con 
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Berga, donde sus vecinos habían logrado detener a ocho guerrilleros que fue-
ron ejecutados en Manresa. Había que condescender a las peticiones que pre-
sentaban las autoridades locales porque «en el estado presente de las cosas el 
atender a las pocas villas y lugares que se distinguen» era importante para el 
Real servicio.  

La guerra podía darse ya por concluida desde que el 5 de diciembre Felipe 
V e Isabel de Farnesio habían decidido prescindir de Julio Alberoni y enviarle 
al destierro, sin consideración alguna para quien había sido el hombre de su 
máxima confianza. El viaje de Alberoni por Cataluña hacia su definitivo exilio 
pone en evidencia los efectos de la caída en desgracia del hasta hacía poco 
poderosísimo ministro. Miguel Fernández Durán le comunicó a Castelrodrigo 
por carta fechada el 8 de diciembre la separación del poder del Cardenal. Un 
día después, Francesc Ametller, el catalán consejero de Castilla, daba a Castel-
rodrigo su personal impresión sobre la inesperada noticia, y señalaba que era 
el primer paso para la paz: «Gran novedad ha sido en esta Corte la de esta 
semana en que S. M. ha despedido al Sr. Cardenal Alberoni y se va el lunes o 
martes fuera de España, y se dice variamente sobre el paradero. El tiempo lo 
dirá, y según la voz común y corriente de los hombres de juicio, ha sido a ins-
tancias de fuera parte y de los Aliados. V. E. lo sabrá ya mejor antemano, y 
todos discurren que es indicio y preliminar de la Paz». 

El 16 de diciembre, cuando ya era conocido por las autoridades del Princi-
pado que Alberoni cruzaría Cataluña para embarcarse en Barcelona, el mar-
qués de Grimaldo, quien había asumido parte de las responsabilidades de go-
bierno dejadas por el Cardenal, envío instrucciones sobre la manera de tratar 
al antiguo favorito de los Reyes.  

El viaje estuvo plagado de desconsideraciones. El 19 de diciembre llegaba 
Alberoni a Zaragoza y el marqués de Caylús, Capitán General interino de 
Aragón, lo alojó en una hospedería para que pernoctara la noche del 20 al 21. 
Debía contar con instrucciones para ello porque el Teniente General Diego 
Alarcón, primera autoridad militar de Lleida, también recibió esa misma or-
den, aunque ninguna otra, lo que le sumió en el desconcierto por carecer de 
noticias oficiales sobre el trato que debía darse al Cardenal. En situación simi-
lar se encontraba el Teniente de Rey de Barcelona Antonio Manso, quien sólo 
contaba con noticias oficiosas sobre la inminente llegada a la capital de Albe-
roni y pedía a Castelrodrigo «si con este Caballero se debe hacer alguna de-
mostración, pues las Ordenanzas en el capítulo de salvas no previenen nada». 

Alberoni entró en Cataluña procedente de Zaragoza el 24 de diciembre, lle-
gando a Lleida a la una de la tarde de ese mismo día. Pasó la Noche Buena en 
una posada, y no recibió del Teniente General Alarcón ningún trato preferente: 
«se le pudo ofrecer lo que no puede negar la urbanidad». Las mayores humilla-
ciones las recibió el Cardenal del Teniente de Rey de Lleida José Lucio y Mejía, 
quien desde la 8 de la mañana a la 1 del mediodía del día de Navidad lo sometió 
a un registro minucioso, se incautó de varios papeles privados del Cardenal y de 
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las llaves de los baúles que debían embarcarse por el puerto de Alicante. Este 
registro provocó algún momento de tensión. Llegó a Barcelona escoltado por un 
Teniente Coronel, dos Capitanes, cuatro subalternos y un destacamento de 80 
caballos. Tras permanecer dos días en la ciudad se embarcó para su exilio defini-
tivo en Italia, donde moriría treinta y dos años después, en 1752.  

El 29 de diciembre se puso en marcha desde Solsona el ejército que debía 
atacar Castellciutat, encontrándose con grandes dificultades para cruzar el 
Coll de Port, que no logró atravesar la Artillería de montaña a causa de la 
nieve y el hielo. 

En los últimos días del año llegaron noticias de la Conca de que el día de 
Navidad los franceses habían comenzado a retirarse a La Cerdanya, con in-
tención de defender Castellciutat: «Las fiestas las hemos pasado conturbadas 
con el ay! de ya suben, ya bajan, ya se van». En la Pobla de Segur habían ven-
dido el trigo que tenían almacenado a un franco la fanega, y el que no pudie-
ron malbaratar lo tiraron al río Noguera, y lo mismo habían hecho en los 
depósitos de víveres de Sarroca y Sort. Bonás, acompañado de Carrasclet, se 
había situado para defender el curso del Segre y el Camino Real. Para enton-
ces Castelrodrigo ya se encontraba en La Seu d’Urgell y reunía en Junta a sus 
Oficiales generales para preparar el sitio de Castellciutat.  

El 11 de enero los franceses abandonaban Puigcerdá, dejando 260 enfer-
mos en su hospital, y Bellver de Cerdanya, y poco después Fray Felix de Vila-
plana, Abad de Ripoll, felicitaba al Capitán General por haberse reintegrado 
aquella villa a la obediencia de Felipe V y a la suya propia, pues las autorida-
des de Ripoll habían solicitado de los franceses separarse de la jurisdicción 
señorial de la abadía, durante la ocupación francesa. También pasaron a ma-
nos borbónicas Olot y Camprodón. Castelrodrigo celebró la retirada francesa 
como un grandioso éxito militar, desconocedor de que los propósitos políti-
cos de sus enemigos se habían logrado desde la caída de Alberoni y la decisión 
de evacuar Cerdeña y Sicilia, y aceptar las condiciones de la Cuádruple Alian-
za. Sólo restaba ocupar Castellciutat, cuya solución se difería por las dificulta-
des que entrañaba conducir hasta el sitio la Artillería. 

El 22 de enero se inició formalmente el asedio. El 29 los franceses capitu-
laron. Castelrodrigo se apresuró a narrar a la Corte la rendición de Castellciu-
tat en una larga carta el mismo día, donde el Capitán General cumplía con el 
ritual de general vencedor y magnánimo. 

Obispos, Cabildos y Abades de toda Cataluña entonaron Te Deums en ac-
ción de gracias por la expulsión de los franceses, aunque en Barcelona el acto 
litúrgico derivó en un enfrentamiento entre el Ayuntamiento y el Obispo, y 
posteriormente con el canónigo Dalmau Copons en una rocambolesca suce-
sión de despropósitos. 

La actividad guerrillera fue perdiendo fuerza durante los dos primeros me-
ses de 1720, cuando la guerra ya estaba finalizada desde que el 26 de enero 
Felipe V ordenaba a Grimaldo que tomara las medidas diplomáticas adecua-
das para aceptar las condiciones de la Cuádruple Alianza, propuestas en fe-
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brero año anterior. La Audiencia, no obstante, todavía tenía noticias de extor-
siones en numerosas poblaciones del Principado, como Badalona, Montcada y 
Sabadell, entre otras, donde se obligaba a leer pregones para que los vecinos 
no obedeciesen las órdenes de Felipe V ni pagasen el Catastro, so pena de ser 
castigados con la horca cuando llegara como rey Carlos III, ignorantes de que 
el Emperador había renunciado a la corona española en 1718 por el Tratado 
de la Cuádruple Alianza, y del nulo apoyo que el movimiento guerrillero reci-
bía de los exiliados austracistas de Viena. Pero también comenzaban a multi-
plicarse las noticias optimistas de autoridades municipales que afirmaban lo 
mismo que Joan Febrer, el Batlle de Centelles: «no se atreven los pícaros a 
salir al camino», aunque la actividad guerrillera, si bien limitada, continuó. El 
16 de enero el Subdelegado de la Intendencia y Agente Fiscal Civil de la Au-
diencia, el Dr. Josep Formiguera, fue asesinado mientras dormía por un grupo 
de guerrilleros que lo sorprendieron en Sant Boi de Llobregat. Pero se trataba 
de incidentes cada vez más aislados, ya que la mayoría de los guerrilleros pa-
saron a Francia o se refugiaron «entre la aspereza de la montaña», cuando 
algunos religiosos se ofrecían como mediadores para lograr que los restos de 
la guerrilla que permanecía en territorio catalán entregara las armas a cambio 
del perdón. 

Se mantuvieron activas partidas de pocos efectivos, aunque cada vez con un 
carácter estrictamente delictivo, pues estaban formadas en su mayoría por deser-
tores que vagaban por el País cometiendo robos, para los que Castelrodrigo pe-
día la horca sin posibilidad de perdón, e incluso se planteó derrocar las masías 
del campo catalán para que no sirvieran de refugio a los sediciosos. 

El jefe guerrillero más importante, Pere Joan Barceló, Carrasclet, pasó con 
sus hombres a Francia y el 26 de junio de 1720, con algunos de sus colaborado-
res más próximos, partió de Colliure para Mahón, y de Menorca a Génova 
para trasladarse finalmente a Viena, donde llegó a primeros de febrero de 
1721. Viajó a la frontera húngara como otros muchos catalanes exiliados, y en 
1725 era uno de los que percibían pensión del Consejo de España en Buda. En 
1734 pasó a Nápoles para luchar contra los españoles, donde fue hecho prisio-
nero, encarcelado en Cádiz hasta enero de 1740, en que pudo regresar a Viena. 
A fines de 1741 formó una Compañía de 64 catalanes  para volver a combatir 
en la Guerra de Sucesión austríaca y morir en Brisach en septiembre de 1743 
con el grado de Coronel del ejército Imperial. Algunos de sus guerrilleros, que 
«permanecieron protervos, turbando la quietud pública», como Ramón Guar-
diola o Andreu García, todavía intentaron algunas acciones en momentos en 
que la coyuntura internacional parecía poner en aparente situación de cierta 
indefensión el territorio catalán, como en 1734, en el marco de la Guerra de 
Sucesión de Polonia, cuando pasaron a Italia 25.000 soldados, con el Infante D. 
Carlos como su generalísimo, para combatir a los austríacos, momento en el 
que García levantó una partida guerrillera en La Selva, mientras que Guardiola 
derivaba en simple bandolero dedicado al robo de objetos de culto en las igle-
sias y al asalto de correos y viandantes.  
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Paradójicamente la recuperación por Felipe V de los ducados farnesianos, 
los presidios de Toscana, y Nápoles y Sicilia, fue una nueva desgracia para los 
austracistas catalanes emigrados. Los que servían en la administración austría-
ca en Nápoles y Sicilia o se habían instalado en esos territorios del Mezzogior-
no se vieron abocados de nuevo al exilio vienés, y desde la capital del Imperio 
a su asentamiento en los Balcanes y Hungría, en condiciones muy duras, y el 
partido español de la Corte de Viena perdió las rentas que procedían de aque-
llos territorios italianos, y con ellas buena parte de su influencia en la política 
imperial. Era el último capítulo de lo que el conde Amor de Soria llamó, con 
aflicción, Nación periclitante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




