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Ittem, altre tomo intitulat de los biscondes de Rocaberti. (121). 
Ittem, altre tomo intitulat de la madre Santa Teresa de Jesús. (120). 
Ittem, altre toino intitulat Juan Botero. (21). 
Ittein, altre toino intitulat recuerdos históricos. (109). 
Ittem, altre toino intitulat la religió de nostra señora de la mercé. (119). 
Ittein, altre tomo intitulat la fundació de Roma. (61). 
Ittern, altre toino intitulat historia de los xirones. (58). 
Ittein, altre toino intitulat Mocasio. (158). 
Ittein, altre tomo intitulat historia del Reyno de Africa. (78). 
Ittein, altre torno intitulat Alemania. (12). 
Ittem, altre toino intitulat comentos de Balio Julio César, (31). 
Ittetn, altre toino intitulat historia general de castellanos. (65). 
Ittem, altre tomo iiititulat agricultura cliristiaiia segunda parte. (98). 
Ittein altre tomo intitulat primera parte de la corónica general de España y en particular del y disidencia en la Cataluna borbónica (1714-1725) 
Reyno de Valencia. (16). 
Ittem, altre toino intitulat historia del rey don Felipe, primera parte. (27). 
Ittem, altre toino intitulat inonarquia ecclesiástica primera y segunda parte. (94). 
Ittein, altre toino intitulat historia de los turcos. (105). 
Ittein, altre toino intitulat historia general de Francia. (23). 
Ittein, altre toino intitulat inonarquia ecclesiástica. (95). - ,  

Ittein, altre tomo intitulat histori~pontifical. (67). 
Ittem, altre tomo intitulat indise de la inoiiarquia. (159). 
Ittein, altre toino intitulat historia pontifical, tercera parte. (68). 
Ittern, altre toino intitulat monarquia ecclesiástica primera parte. (96). 
Ittein, altre tomo intitulat corónica de España. (87). 
Ittein, altre toino intitulat corónica de los moros. (19). 
Ittein, altre toino intitulat corónica de los reyes don Fernando y doña Isabel, (101). 
Ittein, altre toino intitulat filosofía moral de príncipes. (125). 
Ittein, altre toino intitulat ....... 
Ittein, altre tomo intitulat de la prosapia de Moncada. (83). 
Ittein, altre toino intitulat leges nova republica. (11). 
Ittem, altre tomo intitulat historia general de Francia. (24). 
Ittein, altre torno intitulat historia de la Yndia. (73). 
Ittem, altre tomo intitulat Cornelio Tácito. (11 8). 
Ittein, altre torno intitulat obras de Genofonte. (70). 
Ittein, altre toino intitulat historia general de Francia en francés. (25). 
Ittem, altre torno intitulat historia de Loys. (8). 
Ittein, altre toino intitulat corónica general de España. (127). 
Ittem, altre toino intitulat corónica general de España. (128). 
Ittein, quatre tomos intitulats del general de ~sp;ño. (160).' 
Ittein, altre tomo intitulat historia de Francia, dos toinos. (26). 
Ittein, altre toino intitulat corónica del emperador. (1 12). 
Ittem, altre toino intitulat las quatrocientas respuestas de la muerte. (6). 
Ittein, altre torno intitulat furs del regne de Valencia del any mil siscents y quatre. (84). 
Ittein, altre toino intitulat registro alfabético. (59)». 
(A.R.V., Profocolos, Reg. 731, s.f.) 

La apuesta de los catalanes en el año 1705 por un proyecto eco~lóinico y político, bajo el ain- 
paro del archiduque Carlos de Austria, se saldó con el aniquilamiento de las instituciones secula- 
res de gobierno y con una represión implacable por parte del gobierno de Felipe V, de cufio neta- 
mente absolutista. «De esta ssuer.te, concluyen las memorias de un filipista coetáileo, sefiie sirge- 
tcirzdo el fiero oi.g~lllo de esta altiija Nacióri, y en castigo de sus delitos, ade~izds de los crecidos 
deisclzos que se les inzyusieron, quitcíndoles todos siisfireros y privilegios que tcrrito estiiz~crbc/ii, 
se les arregló al Goiiielno y Leyes cle leastilla, pala ellos el iilrís ol~l~i~iiiclo yiigo.. . Pelz1ier.011 Icrs- 
ti~zzosaiizeiite los catlzalarzes qlrci~zto Izay que peidei; qiiefire lcr libei.t(rc1, e1 la q~re izo se le igucilcri~ 
qiiarztos tesoim eizcierrrr en siis eiiti.crñcrs codiciosa la tieim, ~zi Iers riqrrezcrs todcrs clel rn~azdo: no 
estcibc/n heclzos e1 tailfiiel.te ~iiartii.io co111o el cle lci ser.ikfirnibre» (1). 

El análisis de la represión humana e institucional que se desencadenó en Cataluña en 1714 
ya ha sido tratado desde diversos ángulos por Salvador Sanpere, Ferran Soldevila, Joan Mercader, 
F. Duran Canyameras y Santiago Albertí, entre otros autores (2). Habría que insistir aún -y este es 

l.-«Relacióii tle la Guerra de Sucesión eii Catal~iña», pp. 01-65. Biblioteca de Catalufia, 11%. 763. Reprotliicidn eii la tesis docto- 
ral de ALABRÚS, Rosa M., «Perts«iitcrit polític i opiitió (t Iri Crrtctliiiipo iiiorlciitn (1652-1759)», vol. 111, U.A.B., 1995, p. 427. 

2.-SANPWE, S., Fiit (/e 1 ~ 1  itncióii mtriloiin, Tip. L' Aveiic, Barceloiia, 1905; SOLDEVILA, F., Hist6rin (/e Colci/irii)n, vol. 111, Alplia, 
Barcelona, 1962; MERCADER, J., E1.s C(~/I);/OIIS geriei~rrls (sgle  XVIII), Biogrrilies catnlaiies, 10, Vicens-Vives, Bnrceloiia, 
1980 (2) y V ; Cof(i/tiitp", Edicions 62, Barcelona, 1968; DURÁN, E, E/s e.~i/litrts rlc Iri gtierrr de S~iccessió, Rafael 
Dalrnau, Barcelona, 1964; ALBERT~, S., L'Oiize de ScieiliDlr, Albertí Editor, Barcelona, 1964; SOBREQUÉS, S., L'Oltze (/e 
Setetitbre i Crittiltlrtyo, Uiidnrius, Barceloiia, 1976; STIFFONI, G., «Un documento iiiétlito sobre los exiliados españoles eri 
los dornitiios austríacos después de la guerra de Sucesióii~, Estiirlis. Rei)istrr (le Histot.icr Morlei7iri, 17, Valeiicia, 1992. 



objetivo de la presente coinunicacióri- en dos apectos interesantes para comprender la natura- 
za del Iiuevo régilneii político y el grado de adaptación a él de los catalanes: el elevado y per- 

sistente alnbieiite represivo -cuyos síntomas se detectan hasta el año 1725- y los eleinentos de di- 
sidelicia que la docuinentación permite percibir Aunque hemos manejado diversas fueiites Iiay que 
subrayar dos de ellas, de interés desigual. Por una parte, las N(irincioiirs hirtói.icas clesde el año 
1700 Iiasta el ario 1725, del caballero Francisco de Castellví, constituyen un testimonio exhausti- 
vo, directo y bien docu~iieiitado de aquellos años. Por otra, la reproduccióii parcial del dietario del 
platero Ramon Fina, un reusense austracista, transcrito (y mutilado) por el archivero iiiuliicipal de 
Reus Celdorii Vili, que ofrece una visión impresionailte de la tensión existente en la sociedad ca- 
talana, y espechlinente en las coinamas del sur, entre 1713 y 1749 (3). Mieiitras que la primera 
o b n  tiene un elevado interés histórico -de hecho ha constituido la base para las aportacioiies clá- 
sicas de la guerra de Sucesión (4)-, la segunda tiene un valor meramente cualitativo por sil carác- 
ter fragmentario y local. 

Francisco de Castellví había nacido en Montblanc el 1682, estudió en el colegio de caballe- 
ros de la Puríssiina Concepció de Lleida y poseía uiia casa y huertos en Mo~iblaiic, viñedos y iin 
olivas. Tainbiéii, un molino, una casa y tierra en Tarragoiia, entre otros bienes, y la baronía de 
Rocafort de Queralt. Su juventud hizo que no se implicase en la guessa de Sucesió~i Iiasta entrada 
la fase final, cuando la Jitrita (le Bincos, en julio de 1713, decidió la resisteiicia a ~iltraiiza contra 
Felipe V, a pesar del abandono de las fuerzas aliadas. Entonces, asistió en represeiitacióii del esta- 
mento militar en aquella Junta trascendental. Se incorporó a la lucha en la coiuiielii, la inilicia gre- 
mial de la ciudad de Barcelona, con el grado de capitán en la compañia de los i~ellateis (terciope- 
leros), con una notable actuación militar en la defensa de los baluartes de Santa Clan y del Portal 
Nou. Incluso después de caer herido siguió deferidiendo la ciudad en el sitio final de 1714 al lado 
del coinandante de las fuerzas catalanas Aotoni de Villarroel y del coronel Sebastih Dalmau. Y, fi- 
nalrnente, participó en uiia reunión con el coiiseller eii c(ip Rafael de Casaliova para discutir el pro- 
yecto de capitulación de Barcelona Una vez ocupada la ciudad por los ejércitos feliyistas fue so- 
metido a un régiinen de libertad vigilada y sus rentas fueron confiscadas. En 1718, cuando Espafia 
y la Cuádruple Alianza entramn en conflicto, fue acusado junto a otros austracistas, de dar apoyo 
al moviinierito g~ierrillero coiitra Felipe V de los cai.rcrsc1ets por lo que fue encarcelado. Una vez 
en libertad, el año 1726 decidió emigrar a Vieiia, donde se hallabati exiliados inuchos austracistas, 
bajo la protección del emperador Carlos VI. Allí recibió una pensión que utilizó, eii bueiia parte, 
para retsibuir a los colaboradores de la extensa crónica en que se convirtieron las Ncii.i.ncioiies, rne- 
diante la ac~imulación de inforinación recibida de los exiliados en Viena (Sebastii Dalinau, el inar- 
qués de Savelli, el coronel Thoar, el marqués de Rubí, Francesc de Veriieda, los capitaiies Josep 
d'Aguilar y Joan de Casanova, el coronel Amill, Manuel Desvalls, Pere Joan Barceló, etc.). 
Tarnbiéo mediante la correspoiide~icia con austecistas residentes en otros puntos del exilio, eii 

3.-CASTELLVÍ, F., N n r ~ . n c i o ~ i e ~  Iii.~lól~ic(is (/esde el ofio 1700 iinsta el ofio 1725 (6 volúmenes), ~sterreicliisclies 
Staatsarcliiv, Viena. Para el presente trabajo lie utilizado el microfilm Hs. W 344, Band VI, 654 Auf. que se Iialla en 
el Arxiu Nacional de Cataluiiya (Iiay una copia mniiliscrita en la Biblioteca de Catalunya, ms. 421). Agradezco a su 
director Josep M. Saiis Travé las máximas facilidades que me Iia proporcionado para su consulta; para el dietario de 
R. Fiiia, i~id. VILA, C., Ai~io i .  (11 Re)) p rr la Poii,io. W ~ r g i r h  (/e P ~ I z >  J r l ~ i i  Bnrceló clit Coi.r.osclet eii Rei~s. 1713-1749. 
Mnri~isci~it  sct-ce~itistrr i~i?dit ,  Asociación de Est~idios Reusenses, Relis, 1954. Agradezco al amigo Pere Anguera que 
me Iiaya proporcioiiado uiia copia del dietario. 

4.-BRUGUERA, M., Histoi,ia (/e/ ~ireir~orable silio y ido~i reo de Borcelo~rn y Iieiaicri clefe~isn (le Iosfrleias y ,~r, i i l i le~ios (le 
Cotcrliifia [le 1713 p 1714, 2 vols., Barcelona, 1871-1872; SANPERE, S., F i i ~  (le lo iicrció~i ...; ALBERTÍ, S., L'Oiize (le 
Sete1iibi.e ... ; CARRERAS, J. R., Vil ln~~ioel,  Cosoiroi~o, Dobiiarr: defeiisois Iieioics (le Boi~celoria e11 el selpe (le 1713- 
1714, Barcelonesa d'Etlicioiis-Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1995. 

Génova y Roma -donde se desplazó para recabar información-, y de Cataluña (5). En una carta 
escrita el mes de inatzo de 1749, dirigida a Carles Casainitjana, estudiante de leyes en Cervera, 
explicaba que trabajaba en la preparación de la obra para imprimirla, tarea en la que le ayudaban 
tres escribieiites. Decía que aun le faltaban 700 pliegos por copias, lo que calculaba que tendría un 
coste elevado y que, a pesar de que cobraba puntualineiite coino pensionista, lo pi.iniein es pngar 
lfl;s de~id~ls, qiie voy pidieiido diiiero y hasta a1ioi.a no iiie he liecho vesticlo y vivo e11 el burgo sir1 
cl«ido 11 hasta ahora iio he podido reiiiitir iiiiigiiiia iiirieríci n iais beininiios, Hny siveii eiignñodos 
yeiisaiido que aqiií cagaiiios oio (6) .  No pudo ver realizado su deseo, ya que rnurió en Viena el 
17.57 si11 que la obra hubiera sido editada, probabletneiite por su gran extensión. 

1. EL AMBIENTE DE REPRESI~N POSTERIOR A LA OCUPACI~N DE BARCELONA 
Castellví explica con todo lujo de detalles la represión que se abatió sobre los catalanes una 

vez doininada Barcelona, el 11 de septiernbre de 1714. La ciudad intentaba recobrar la norinalidad 
el1 un ambiente enrarecido. Los representarites de las instituciones de gobierno al intentar inante- 
ller los canales de coinunicación con la monarquía vigentes durante el pactisino pronto se perca- 
taron de que algo había cambiado sustancialinente, en palabras de Castellví: el día 14 la ciudo(1 
eiiibió a cuiiipliriieiita1~ al dirqire de Beidich a Dori Josep Rilieirr y a Doii Aiitoiiio Masciiies; la 
Dipilmcióiz y Bivzo iiiilitai- poi* iiiedio de sirs eiiilii~rdos execiitaioii lo iiiisiiio; el diiqiie sólo m i -  
vió los eiiibicrclos de lci ciudacl y pidiei.oii pemiisso crl dirqrie pairi passcii los eiiibirrdos de la ciu- 
dad a Mcidi.id 11 pei-,iiitihicloles qiie los coiiselleres eii clieipo de lo ciirdatl fiiesseii n cuiri~~liirieii- 

Berbich i.espoiidió que deiitro de tiss clías dciría la foniio (le lo pie cleilín obsei.ixtrse e11 
Barceloiia. Éstli respriestei liizo corii~~i~eiider iiiici ~iiilt(icidii geriercrl eii el goilieriio. Los abusos de 
las tropas españolas constituían el principal problema: .si (ilgiíii oficial o soidado eio iiiipeiriiieii- 

se np(ii.tovoii )1 ilejaiiaii coiiteiidei- lcis iiiideirs, qiie e11 /os 1)riiiiei~s (lí[is, si iio l>oilí(iri cipart«i. 
coiz prnir(isioiies los sol~11IIOs se (i)~i~d«vc~ii coi1 ~>(ilos j1 a/ 111ei101 ilesiiidii losfi~ci~i~eses eiaii sieiii- 
ylr (1 fiii~or de ell(is; éstos oliseiiavnii 10 iiii<iyoi. y iiiiis isigirios(i discipliiia, y eii liis coiitieiicl(is 
sieiiipi~ 1 ~ 1  tropcr fmiicesn toii~ova el ~ini.ticlo de los y«i~aiios g e~~lirdovciii (1  l(1 débil fireizcl (le lus 
iiiirgeirs; el oiitor vio el día 1.5 a las 4 de la tarde eii iiiiu tieiidci eii el Cnll qiie iiii oficicil hizo uiio 
acción iiiriiodesta el iiiia iiiiljer eii sil tiendo; Icr iriiger toiiió iiii prilo y (los firriiceses le oj~irdalaii a 
palear al oficial.. . cilgiiiios oficiales coi1 pirterto de coiiil~lnr- eii las tieiidos toiiiavaii los efectos 
siii pagarla, tiotaado los hoiiibirs y iiiiigeies coi1 pcil~ibras inijiiriosns; el eliiqiie [Berwick] iiiaiidó 
i~i~bl icai  a la firiite de cada batollóii otin edicto iiiipoiiieiido peiici de le1 \lid« cil soldiido que CO- 

iiieterírr el 111e110r desoiden Y iiijui.i«i~íci coi1 palabias 1) al qiie tocai.íci la iiids leve cosci de lcis tien- 
das siii pago?: El iiiaiqrrés de Giieicb)\ ii$oiriia(lo qiie los solilcidos espnñoles Imvínii sido iiiiiio- 
destos al~inpidiidose si11 pagai. cieilo géiieia, pasó oiileii a los jefes de piriidedos liiego fue- 
ro~? p«sados por /as airiios. Poceis veces podiri ileire iiiio seiicerloi.ci ti.opr rlespirés de foiito de- 
i.ioiuaiiiieiito de sniigre coiitei~ei.se coi] igiial iiiodeincióii (7). La percepción de los catalanes de 
u11 lnejor trato recibido por el ejército francés que el hispánico tiene precedentes en los inicios de 
la guerra de los Nueve Años (1689- 1697, a excepción de los años 1694- 1695 en que a consecueii- 
cia de los probleinas econóinicos los franceses se libraron al saqueo) y probableinente tiene rela- 

5.-Arxiu Coinarcal de la Conca de BarberB, Montblanc, «Historial de la fainilia Castellví copiado del que redactó D. 
José Aiitonio de Castellví y de Bellet y adicionado de los sucesos ocuiridos con posteiioridad». Agradezco al amigo 
Josep Andreu que me Iiaya puesto al alcance esta memoiial. 

6.-Carta facilitada ainableinente por Ricard Gonzilez. 

7,-CASTELLV~, E, NO) I ~ C ~ O ~ I C S . .  ., ff. 4 3 6 ~ . ,  437-437~. 



ción con el intento de los resistentes de Barcelona de negociar una paz directamente con Francia, 
tal coino intentó el coroilel Sebastih Dalmau en abril y inayo de 1714, mediante dos entrevistas 
con Ony, Monteuil, Guerchi y unos veinte oficiales, al amparo de las presiones que los aliados 
ejercían sobre Luis XIV para llegar a una paz que respetara las constituciones catalanas (8). NO 
debe sorprendernos, pues, la consideración diferente y inejor que Castellví tiene del ejército fran- 
cés, fruto quizá de una práctica militar más profesional. Incluso, Castellví habla con admiración 
de Luís XIV, al referirse a su muerte: «la 11ziie~te acortó el esta~llbi.e de su i)idci y 110 pudo pe~fec- 
cioncrr e11 España las sabias reglas de econontía, policía, co~nercio y estaclo de contribuciones qire 
i/itrod~i,i.o erz siis cloiiiiiiios». Pero, en todo caso, Salvador Saapere puso en tela de juicio la ideali- 
zación de la figura de Berwick por parte de Castellví (9). 

Castellví expone indignado que, desarmados los resistentes por los oficiales felipistas reci- 
bieron la promesa de un oficial español, ratificada por el duque de Berwick que «el Rey les per- 
donava por acto de clenzencia y les concedía paslrportes para bolile~ ci siis cascrs)). Al hacer su en- 
trada en la ciudad, el duque fue recibido en la catedral: «se advirtió que se aso~iiai)ci poco gerite en 
las veirtalras y ~riiig~i~r ci~idada~io e11 las calles y el g~nlr sile~rcio ~~imrifestcrim Ici gelrela1 tristezcr de 
los izatumles; en lcr iglesicr coricurrió poco nlí11ie1.o de los ciuclnclcrnos (le irferior y ~nedier~ia clcr- 
se; de la rioblezn asistió el corzde cle Plaseizcia y le seguícrn do11 Josep de Pinós, don Jirciri Copo~zs 
11 de Falcó y Dori Cci~.los Fivil le~ al ent~.ar el duque en la iglesia, se herllivcrn cil passo y acli)i~.tió- 
lo Dori Francisco Juñerit y dixo crl dilqlie ((estos sor1 los pilricipales i~iotores de l i  clefe~isa, el duqire 
se bo1i)ió e1 ellos ): co~i  seriiblcr~zte 11111)~ afable, les &o: ((Señores, iliilarz sin sozobra, que lo gire he 
ymiiietido se c~riiil~li~.cí». Pero a continuación, «bcrjo vcrrios p~ztextos y pcrlab~as poco ~i~ecliclas a 10 
condició~z de renclida izegailarz los pasaportes, a n~uclzos Niti~~zicicivarz» (10). Esta indefensión dio lu- 
gar a la situación que Sanpere califica corno de «terrorisiizo ~nilitcrr», en la que Cataluña se hallaba 
«entrega& al despotisriio de crutoridades qire a~dícin en eleseos de ijerigcrnzcr» (1 1). 

Efectivamente, al empezar su mandato como gobernador el día 20, el iilarqués de Lede co- 
municó la orden del rey de toinar prisioneros a los oficiales que habían luchado en la defensa de 
Barcelona, de general a sagento mayor (12). De este modo iilcuinplía la promesa de Berwick, 
quien se coinproinetió a mediar con eficacia por su prolita libertad. Según Castellví, el intendeilte 
Patiño tomó la decisión a instancias de algunos felipistas catalanes: «los slrgeros que ~r~~oyciluri es- 
ta p~oposiciónfi~eron ccrtcrlanes. Ccrlla~nos los 1zo111b7.e~ por no hacel. odioscrs a la posteridad sus 
fcrnlilias e11 la patria». Berwick, según Castellví, defendió su palabra en Madrid y París, donde pi- 
dió que «se lziziese enterider a los oficiales fi.anceses espei7.cieseri que Iicrbícr siclo ncto del 
Miriisterio Esl~crñol, que se repitieserz est~.echers órdeiies e/ todas lcrs tropersfi.erncescrs pnln trcrtar 
col1 la nrayor blandum a los ccrtalanes, piies se veía qiie de elícr en día se her~iiaiiai~crri ~irds corz los 
finrzceses que co~i los castellanos» (13). 

tuvo dos momentos importantes por su simbolisino. El primero, el día 15 de septiembre, en que 
«file~on e~ztregadas todas las iiaizdercrs de los grenlios y lcr aiztiqirísi~iia vandera de Salita Eulalia, 
qlle taiztas vezes havía pnsa(1o el rizar corl los bnrcelo~zeses a difei.eiites espediciones con10 refie7.e11 
las Historias; el ~iiisiiro día e~zt~.ega~on los diputados lci vaizderrr de Sari Jorge, que es la qire re- 
prese~ztai)a el principado ... » (14). El segundo, en inayo de 1715, cuando el príncipe Tserclaes de 
Tilly rnandó entregar «todos los privilegios de títulos, cailalleros y ciuclridcrnos, paterztes y otros 
qlralquier despachos que el E~lzpe~mfor havía concedido.. . echa la entrega e11 presencia de los sii- 
jetos que conzl~o~iía~? la Jirnta Sirpe~ior de Govieriio en la Sala (le la Diputcrción rzo~nb~.crda de Saii 
Jorgefile Iieclia le1 cerinioiiia de la qrienia de los pcrl~eles». Un nuevo edicto, en marzo de 1716, 
insistía en la cuestión y añadía que se «reniitiessen todos los i~ist~.ir~ne~itos o pcrpeles originales o 
cartasfiiessen del eiiiperador o de sirs 1irinist1.o~ o aliados; los qiie estliviese~i en libros o registros 
que izo se pl~diesse~z ~rrsgar las ojas, por tenel e11 las retrol~¿ígi~ias ~il~rterias ~itiles cr los conzurze.~, 
qlle se bo~msen  arzte notcr~.io de niodo que 110 se pidiese11 leer y cisiniisnio todos los sonetos, co- 1 
plas, crlegertos, poesías y rici~.rcrciorzes Izistóricas baso la pe~ia de ~ e o s  de /esa nzajestcrd)) (15). 

Estas medidas fueron acompañadas de diversas órdenes (la primera de ellas del 3 de octubre, 
bajo pena de muerte obligaba a «eiit~.egar todas las alnias, Izcist(r los circhillos», dice CastellvQ pa- 
ra la entrega de espadas, fusiles y pistolas que incluían a los partidarios de Felipe V. La represión 
llegó al extremo que se prohibió «la casa piíblica noii1b7.adcr la Leoncr, donde concurrírr la izoble- 
za cr lcr dii)ersióiz de jiigcr~; juegos lícitos y honestos, cr ciel.tas lioi~crs, qlie e1.n el pcriuclel-o donde 
concurrían los ni¿ís yam pasar el tienlpo y evitar la ociosi~lcrd». El 10 de noviembre de 1714 se 
publicó un edicto que, bajo pena de la vida, se prohibía que ningún catalán se ausentase de 
Cataluña sin pasaporte y cinco días después se ordenaba que salieran de los dominios de España 
los aragoneses, valencianos, castellanos y naturales de las demás provincias de España que habí- 
an seguido el partido de los aliados (16). También se prohibió la correspondencia con los países 
del emperador y con los exiliados que vivían en el extranjero bajo la acusación de crimen de lesa 
majestad, La represión se hizo extensiva al ámbito religioso. En 1715, el vicario general de 
Barcelona, Baltasar Bastero privó de confesión a los eclesiásticos austracistas del obispado, lo que 
generó «u11 universal descorzsiielo y en la clelicadez de las co~iciericias la iilajlor co~?fiisiÓn». El1 
Tarragona, el comandante Armendáriz inandó al cabildo que en ~linguna solemnidad ni acto nom- 
brasen al arcediano Bertrán, u11 austracista, y que «e11 riirigrí~z ncto de la Iglesicr n o ~ i ~ b i . e ~ ~  al señor 
A~chiduque enzperador» (17). I r 

La co~istrucción de la Ciudadela, el 1715, al objeto de controlar inejor la ciudad tuvo un iin- 
pacto considerable, tanto social como urbanístico, ya que fueron demolidas 1202 casas según 
Castellví (18). Poco después, a principios de 1716, se publicó orden de demoler castillos y casas 

I 

fuertes, que hei.~i~osean el país y sirveri de hrrbifcrcióii la noblezcr y (le cleferiscr coiitrrr los 1crd1.o- 

El 15 de septiembre u11 decreto exoneraba a los corisellers de su cargo, mandándoles que en- ries (19). 
tregarail las ropas consulares e insignias y que se sellaran las puertas de los archivos. La represión Otro tipo de represión, ahora sin ningún tipo de barrera constitucional que la iinpecliese o que 
institucional, mediante la cual ((170 se dejó ir~icr sonzbrci de lo antiguo)), eii expresión de Castellví, la atenuase, se abatía, implacable, sobre los vencidos: el alojamientos de numerosas tropas y las 
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10.-CASTELLVÍ, F., N(ir.r(iciories.. ., ff. 437-437v., 440-440v. 
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13.-CASTELLV~, F., Ncrrrucio~ies.. ., ff. 441, 443. 
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18.-CASTELLV~, F., N(rrr«cior~es ..., ff. 494v., 495. 
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contribuciones: «Al ellti.ar las nr.ri1as se alojarofl todos los oficiales a los soldaelos se les asig- 
iiaron los conventos y edificios p~íblicos, pelo las i.riinns 110 peuiiitícrn co~i~ocliclnd perra todos; el 
alrtor vio el día 13 [de septiembre de 17141 subii.cr rrria riiisrlier cascr hasta la noclle 37 oficiciles... 
sólo qiiedaro~z eserriptas de alojcriiiieiito l i s  casas de los ~iuevos ndrriii~istradores y ~ninistros re- 
gios, en las clenlás se a1ojai)mi a su crrbitrio, si11 excepción de peisoncrs» (20). Los abusos casti- 
gaban a una población empobrecida por la guerra: «esto ob1igcri)ci e1 ii~lichos de los vecirlos de 10s 
p~reblos, que siericlo ii~s~rpoi~table el peso de ln contribrrción, los escesii)os gastos en cobi.arlcr y los 
irijjlii*iosos ultiajes de la trolm eii la execlrciórt sir? atender los ivpeticlos deci.etos en que se les 
prohibía la lice~lciosa niilitar libertad, ~ituchos dejcrrori siis casers y erbrigá~tdose de los 111ontes, [le- 
cendíarl de ellos j1 en i.esueltas q~radi.illcrs irttei~lwnipíari el coniercio, ~ilerlt~.crte~i)a~i el pnís )] teilícrlln 
en corttirtr~o desvelo lcrs tropas)). El descontrol era tal que el príncipe Pío, en 1715, tuvo que dic- 
tar nuevas normas que preveían que los subdelegados del intendente en las cabezas de partido or- 
ganizaran los alojamientos sin que éstos produjeran gastos extraordinarios entre la poblacióil (21). 
Hasta principios de 1715, siempre según Castellví, Cataluña había sustentado inás de 30 mil hoin- 
bres: «este exceso de tar~ insoporterble peso de coiiti.ib~ició~r se originó del coitcepto que el nlrei)o 
goi)iei.~io herida fornicrdo de que la Catcrlrificr estabci 11111)~ ifca poi lcr entrcrclcr (le tal1 considerribles 
s~rriias co~iio hai)íriit ertt~udo en el Pi.i/lcipado d~rrcr~lte lcr g~reriri (le los crlie~clos pcrrcr el pagartien- 
to de las tropas y coi1c~li:ro de tci~cintas rtacioiies, eri lo que paclecieron grrrride eq~iii)ocaciÓn, polglre 
cr~uique ercr verckrd que heri)ícr~z e~itrado e11 Catal~rña copiosísi~ilcrs s~mias se dei~ía tenerpr.eseiite que 
los aliados solo posseyeron lcr Crttalliñcr por erltero descle el octubre 1705 lzrrstcr 25 de /iicrj1o 1707, 

11 gire desde e~~to~ lces  /lo posseícr~i lo nlás rrbundernte y féi.til (le Ccrtcrlufici. .. por estcrs ei~icleittes m- 
zorles boli)írr a snlii el di~ieln de C(rtcr1~rficr poi. trigos, cei)crrlers, cc~r~ies y o t~os  gérleros con~estibles; 
los ccrr~ieios pnsscrilcrn desde Francicr y los den~ás géiieios de Aflicn, ltalier j1 otras pcrr.tes» (22). 

En este contexto, la imposición del Real Catastro en 1716 110 significó, inicialmente, ningun 
alivio. Bien al contrario: «este afio hastri el 1720filelari de los riiás aciagos que en serit~ii.ia hcr pcr- 
decido /a Cataluíin.. . Se o~riite infellr /as aniencrzns y apremios que eri crlg~rrios cl'isti.ictos esecutcr- 
1011 los coniissarios delegcrdos e11 lcr for~naciórz, descripciórz y esti~iiación cle bienes; en cilg~ritos pue- 
blos llegó al e,vti.enio de encarceleir los jui.crclos o izgidores y exper.tos, col1 el pretexto que 110 decla- 
inija~t lo jrrsto; el tentor del castigo inti~ilicló a ~iiirchos, qire declainm1 niás de lo que posseícrii)) (23). 

Otra clase de contribuciones, las indirectas, agravaron la desmesurada carga irnpositiva. El 
estanco de la sal se iinpuso el 29 de octubre de 1714: «en lcrs ciirdcrcles se destinaro~i I~rgcrres pcr- 
ia venderse a cue~ita clel Rey y eii las deniás ilillers y l~rgcrres se tcr,vó lcr oblignción qire cnclci ccibe- 
zcr de ferniilicr to~iicrsse u~icr heiiiegci de sal poi año.. . y ceiídos los pllrzos y no pcrgcicla leí sloi~a, se 
cobl.crva corl la esecución iiiilitnr. Además, el 13 de mayo de 1715, un edicto obligaba a los nota- 
rios a «actiicrr en papel sellado, co~iio e11 Ccistillo, e11 los contratos, juicios civiles y cri~ii i~~ales y 
i.egistros, estc~blecieitelo el liso del pcrpel sellado segríri lcr especie de contrcrtos, dividido en cuatro 
clcrses.. . y se mmldó actual. eri lerigrrer castellrincr; siifi.ícr el pnís co11 i.esignerció11 toclcrs lns mutcr- 
ciories.. . » (24). 
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La suspensión del banco de la ciudad hasta el 5 de abril de 1715 había añadido lnotivos de 
eocupació~l e incertidumbre a los problemas expuestos. También la rebaja de la inoneda de ve- 
ón ordenada por el intendente Patiño en 1718 tuvo efectos perniciosos en la inedida que la ara- 
onesa, de inayor valor intrínseco, acabó teniendo gran circulación en Cataluña y también porque 

10s aselltistas del ejército habían sido retribuídos con dicha moneda que acabó desvalorizándose. 
EI impacto llegó a tal punto, según Castellví, «que en nilrchofire occrsión (le los clist~r~.bios que el 
pró,vi~iro a" i.efeiireiilos», en alusión a la guerrilla de los llamados ccrirasclets , en el contexto de 
la guerra contra la Cuádruple Alianza. La nueva inoneda de vellón, de cobre, llevaba la inscrip- 
cióil Philipirs Qlrint~rs, Dei gi.aticr Hisl~erriicrr~~in1 Rex así coino las armas de Castilla y León (25). 

2. UN CLIMA DE GUERRA CIVIL l 
El ambiente represivo descrito por Castellví tuvo su corolario en un clima de guerra civil, de de- 

lacióil, de odio y declarado ajuste de cuentas por parte de los felipistas. «Lcr co~idició~i de los catcilcr- 
/les e11 este goiiiemo, nos dice,file lcr niás triste; errr no sólo peligroso el heibleri.; lo era ternlbiéri el ca- 
//al. y nliii los pensci~liientos pagni~nn ti.ibuto y recibícrii clafio. .. si se 1iciblai)a se irite1pretcri)cr j1 slrb- 
1iel.tín el sentido, si 110 se hnblai)a se coiigetuini)ci pocer sertisfriccióri 11 girsto clel Goviei.rio; havícr eii to- 
deis 10s ciud(ic1es y i)illcis y aiui deiitio cle /ispiupricrsf«riiilicrs es~~ícrspcrgcic1o.s; tiu~isiteivari le1 Certcrl~ifin 
ho1nb1.e~ estipe~idiados, cori fifingidos slrpuestos, y cori ~ioticilis i~e~rlcrde~rrs, dcri)crn ivlacióri exclcta (le 
los catalarzes q~resegiiían el partido (le1 eiiiperncloi; que ~ililitcii~er~~ eri leis tiopas o estai)ari eri sirs do- 
llliilios )' corte, i~~stanclo a lcis faniilias riobles escriviereriz car.tcrs qire l is  /le~~ai.ícin seguirrs. Dos veses 
lo i)io el airtor esta~zdo e11 el castillo de Rocaf01.t.. . » (26). 

Fue en la zona de Reus y de Tarragona donde esta tensión tomó una violencia más inusitada 
-en la que se produjeron inúltiples asesinatos y ejecuciones, además de abusos y fraudes eil la ges- 
tión municipal por parte de las nuevas autoridades felipistas-, tal co~no  manifiesta el inaiiuscrito 
de Rainon Fina, que proporciona listas de los que «se e111 tol.~lcrt g~'crris /)otiflés» (expresión utiliza- 
da en Catalulla al menos desde 1705 para calificar a los partidarios de Felipe V), y de los «hdnie/is 
de Rerrs que terle11 clries cairrs que gir.a~i y pelgi~nri segoris lcis rioi)erlrits corr.cr~l», y que relata que 
«eiiti.crian en ccrscr lcr i)ilci hn goverrini los riegrcrs de cor~azóri, trniilós hcr se1 phtric~ 11 s(r~lcli» (27). 
Refiere, por ejemplo, coino en 1719, en la movilizaciói~ contra la guerrilla de los carrasclets que 
tuvo su epicentro en esta zona, el capellán Francisco Bages, armado con escopeta y pistolas y re- 
conociendo la muralla en calidad de capitán y comandante, cuando fue solicitado por un guerri- 
llero detenido para que le diese confesión, éste respondió: «Ccillcr, I I O  el n~ogues, que crb póli)oin y 
blas te doiicri'é la coiifessió». Una vez muerto, su cuerpo fue recogido por los frailes a pesar de que 
los felipistas querían colgarlo públicamente (28). O bien, que entre 1710 y 1720, antiguos austra- 
cistas actuaban corno espías al servicio de Felipe V, colno el antiguo capitán Josep de Barberh, 
apodado «/o Pobi// de Relis» o como Joan de Barberh, «lo Bcrsó», que «se 110th pie (le sus piqinci- 
pis foil gi.riri iiiiper.ier1; y i.eriegh de ter1 iricrilein, fet-se botflé per se1 1~1.6p1.icr eo111)e1ii2ucici, que foir 
~ r r i  cl.lrel co~itra &/S i/1lyei.ials» (29). Los ejemplos de este ambiente de tensión són múltiples: en 
1721 Pese March dijo que ($fói.a iiiilloi que los botif(és pcisase~i e1 degollh a tots /os i~iipei~icils; se- 
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llada la paz con la Cuádruple Alianza, en 1721, el doctor Purés declaró a unos teólogos, al parecer 
felipistas: ((sabios Bcugolló coai cada escol~iiiodo Iiaiieiii de iaatd iiii dels oligots)) (calificativo 
aplicado a los partidarios del archiduque). Fue este furor antiirnperial el que indujo, en un arreba- 
to, a dos pelaires regidores de Reus, Ramoti Cardona y Esteve Estaph eii el año 1721, a destrozar 
el águila, la figura de entremés propia de diversas poblaciones catalanas que, eii compañía de los 
inúsicos, acompañaba a otros comparsas (gigantes, enanos, dragones, la tarasca.. .) eii las proce- 
siones de Corpus y de Fiesta Mayor, de tradición medieval. Evidentemente, habían asociado esta 
Iúdica figura al símbolo imperial del anhiduque. Cuatro años rnás tarde, dos meses después de la 
paz de Viena, el águila era rápidamente reparada para lucirla en la procesión de Saii Pedro (30). 
En 1725, conocida la noticia de la paz de Viena mediante uiia gaceta, prosigue Fiiia, se divulgó 
que «ens toisoijoii los hiseiidos 01s pícoios rebeldes, codoirt b-iriii lo potiociiii de Folii> C: 11 qiie pa- 
ga~faiii coiii de oiites y Iiaiíii iirés, cadarit escloris per n seililm; jiigoat-se 200 doblns per 100, qire 
ii Catnliifiii no se li torsova iiiiigiiii prliiilegi dels a~te~~nscits .  Y de la sobirditci ~iotícici iie tirgire- 
irii g'nii olegiía los botifleiis dieiit: 'Hai nligots. por1 voleri. escloiis c(id(iirir. Y Peir Piiitg (el al- 
calde) ciiiavo per. lo iilii nb la gozeto o la iiid. feiit saiibo y iiiofn rleb Ni i~~e~i~ i / s "» .  Este mismo 
personaje intentó detener a diversas personas, amenazadas por él, que se refugiaron en el conven- 
to de Sant Fraiicesc, en 1721, así corno coii un predicador que le hiibía tratado públicameiite de la- 
drón (31). El ambiente de terror llega al patetismo cuando el apodado Duquet, detetiido por haber 
participado en la guerrilla de los carrasclets, p a n  salvar la vida, es obligado a actuar de verdugo 
contra cinco antiguos compañeros de Reus y Riudoms, entre ellos su cuñado. A la hora de ejecu- 
tarlos arguyó con evasivas que «iio li ovi~iii iiinritiiigiit lo pioii12s, 11 qiie oiiow despiillat 11 bofiiitu. 
Después que el alcalde Pere Puig (padrino de un hijo del tal Duquet) le amenazara con la ejecu- 
ción le coiivenció para que cumpliera con lo dicho no sin que antes le hubieran proporcionado al- 
pargatas nuevas y hubiera sido afeitado por todos los barberos de la villa en un ritual macabro, 
mientras los condenados permanecían a la espera de la ejecución (32). 

3. SENALES DE DISIDENCIA CONTRA EL NUEVO RÉGIMEN 
Obtener una muestra significativa del rechazo de los catalaties al nuevo régimeli o, a la in- 

versa, de su aceptación entre 1714 y 1715 es una tarea difícil, tanto por la represión implacable 
que impedía la disidencia como por la dificultad de hallar rastros documentales de ésta que, eil ma- 
yor o menor grado, existió. Otra cosa es hablar del período posterior a la paz de Vieiia en que el 
régimen se afianza definitivamente. parece que se cierra el período de represión y proiito se inicia 
el despegue de la economía catalana, pieza fundamental en la aco~nodacióii al niievo régiineii. 

Las primeras señales de la disidencia las hallamos a los pocos días de la caída de Barcelona, 
a finales de septiembre de 1714. El incumpliinieiito de la palabra de no apresar a los resistentes 
generó malestar. En uiia coinu~iicación de la Real Junta al capitán general, tal como nos recuerda 
Feirati Soldevila, se habla de «lns cosas doiide se celebrrimi coi1 iiirísiciis g iiIegii<is liis sedicio- 
sos voces)), entre las que se hallaba la del noble Tarnarit. Más adelante, el desploine de la cárcel 
pública (la torre de la plaza del Ángel de Barcelona), el 10 de enero de 1715, desató uiia audaz 
g u e w  de pusquines, alguiios pegados en la fachada rnisma de la Diputación: «Caicer.is ~iiiiio pm- 
esagiii~ii liber.tatis» (La ruina de la prisión es presagio de libertad); «Ciitceiis iiiaiisio ixiit ciri.? 

30.-VILA, C., Airioi ..., pp. 97 y 98-99. 
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Catl~aloiiio pissidii Iiabitotio est» (La mansión de la cárcel, ¿por qué se Iia armillado? ~~d~ 
Catal~lña es habítaculo de presidio). «Dio el govieriio estrechas ói.cleiies, offizció preniios l,oí.ci 
avedgii~i.  /OS airtoies, que hasm /lo)! se igiioioii; se piiblicó hi ido qire eii toc~ndo lli irtimdci t0- 
dos los riatiiinles JJ oficiales llevasserz 111z», añade Castellví (33). 

Si11 lugar a dudas, el máximo exponente de la disidencia en los primeros años del iiuevo ré- 
oirneli fue el alzamiento de los coriosclets, surgida en el contexto de la declaración de guerra de 
la Cuádruple Alianza (1718), formada por Inglaterra, Francia, Holanda y Austria, contra Felipe V 
a coiisecuencia de la política de intervención del primer iiiiiiistro, el cardenal Julio Alberoni, en 
Sicilia y Cerdeña, atribuidas por los tratados de Utrecht y de Rastadt a Austria y Saboya, respec- 
tivalnelite. En abril de 17 19 las tropas del regente Felipe de Orleaiis penetraron en la penínsiila a 
través de la frontera busco-navarresa, dirigidas por el duque de Berwick, el rnisiiio que había ren- 
dido Barcelona hacía tnetios de cinco allos. En el mes de junio, las tropas francesas penetraron en 
el Valle de Aran y en noviembre domiiiabai~ una amplia zona del norte de Cataluña. Apesar de que 
la opencióii militar de los aliados no tuvo el éxito esperado por ellos, en diciembre de 1719 
Alberoni era apartado del gobierno y la paz se preveía imniiieiite (tratado de Madrid, 1721). 

Pero lo que nos interesa analizar ahora es el recurso, uiia vez más, 110s pz te  de los aliados, 
del caso de los cotnlcii~es -tal como se apodaba en las cancillerías europeas- aprovecliando su des- 
contellto hacia el nuevo régimen de Felipe V. Había razones sobradas para ello: la represión bru- 
tal y el desmantelamieiito de las instituciones de gobierno, el manteniinieiito de las tropas, el pe- 
so abusivo de las contribuciones, la coiiversión de la moneda.. . Lord Stanliope, el primer rninis- 
tro británico, de acuerdo coii su homónimo francés Dubois, ideó la maniobra política para debili- 
tar al gobierno español: se trataba de crear el temor que toirtes les pioiliires d'Espiigie iie se 
s o L i ~ é l ~ / i ~  2 1 'e,ie/iip/e de celles qiie iioris [Berwick] iieiiez d'eiig(igei. d se soiiiiiettir iaoyeii 1 ~ 1  ga- 
i<iiltie de lei1l-s 1)rivil2ges (34). Así lo confirmó Baudrillart: 11 soiiloit [Stanhope] qii'ori I~eiietiast 
si11 le cliariip e11 Biscci)le et e11 Catalogiie, iiioiiis 1)oui divise'. les forres espiigiioles qiie poiii soii- 
/e\,ey les ljjoliiilces ~ioiii <le leiiisfiieios: il voirlait qrr 'oii eii pioclriiilot le iétiiblisseiiieiit et qire 
1 'o11 i.estartiot di1 //r&rie les prii1il2ges de Voleiice et de I'Ai~rigoii (35). Dubois aceptó el plan y pro- 
puso que los refugiados en Viena fiieran informados para que pudieran integrarse en el ejército in- 
vasor Según 10s inforlnes franceses, les 11eiiples de la C(it(i1ogiie soiit to i io i i i~  doiis li i  iiiesiiie si- 
tiiatioli soiiliaitaiit toiioiin de pliis e11 pliis qiie l 'iiiiiiée di1 Roy eiitir poiri s'iillei irii(1ia toiis rloiis. 
L'(/irllée Rol! [de España] coiitiiiiie d les iiioltmiter p/iis qiiej(iiiiiiois leir/. fiiisoiit />(/)'ei ce qu 'iis 
iie peiiveiitl)«~lel; 011 /es olilige d 1ic/)~erp«r. des logeiiie~~is efectlfs des tiaiip1,es et Dieii ceitiiiiiiie- 
iiieiit s i l s  oiuieiit el1 des airiies ils oiiizlierit egorgé, il 11 ri dejii di1 teiiil>s, les ti.oLipl)es cl~i Ro)l 
 ES^^^^^^, taiit /elir. désespoir est groiid. El lugarteniente del Rosellón Fimar~oii también corn- 
partía la opinión que los catalanes anhelaban la entrada de los franceses, aunque no se atrevían a 
declxarse abiertamente a favor suyo, aunque advertía que ((11 peirt iriesrire ai.i.ii,ei q~re si le Ro)! 
d'Esl)ogne irillet aii,i c«fo/(liis [eiin ~~ilvi/2ges,  ils se irriigeioii d leiii. cleio>ii?.. Tal como ha ex- 
puesto Josep Mafia Torras Ribé, la propaganda de los aliados prometía a los habitantes de las zo- 
nas ocupadas «snc(iiios del yrigo 11 opirsióii espcifio/(i, ieiiitegini. e/ Piiiicipodo a siis (iiitigiios pir- 

33.-CASTELLV~, F., Namcio,~es..,, f .  443v.; SOLDEVILA, F., Hisioria de Cala/~rri)~«, 111, pp. 1.189-1.190; SANPERE, S., 
Firi ..., p. 628; CASTELLV~, F., N(JI.IOC~OII~S.. ., f .  4 4 3 ~ .  

34.-STRUBELL, M. (a cura de), Corisidernció del cas dels ccrlcrloris, Curial, Barcelona, 1992; Ministkre des Affaires Etran- 
geres, Paris, L'ahhé Dubois n Berwick (2-IX-1719), ff. 62-63; MERCADER, J., E/s  c(r/>iiciils..., p. 78. 

35.-BAUDRILLAR~, A., P/ii/ip/ie V el /a colir. d'Esl~agiie, vol. 11, Tlp. F. Didot, París, 1890, p. 362. 



vilegios, el restableci~iiie~ito pirblicado de los privilegios de la cirirlod, a)1lrntaniierito antiglio y 
extracció~z de có~is~iles», promesa que los franceses hicieron realidad en la Seu d'Urgell (36). 

El alzamiento de los carinsclets, que tomó el nombre del capitán de fusileros austracistas, 
durante la guerra de Sucesión, Pere Joan Barceló, apodado «Car~risclet», llegó a movilizar unas 
8.000 personas armadas -entre partidas austracistas y compañías de fusileros de montaña proce- 
dentes del Rosellóil- que actuaron principalmente en las comarcas ineridionales de Cataluña (el 
Priorat, el Pelledes, el Camp de Tarragona, la Ribera d'Ebre, la Tersa Alta, el Baix Carnp y 1'Alt 
Camp), con ataques importantes a las ciudades de Reus y Valls (37). Fue en esta zona donde los 
guerrilleros contaron con más simpatías y apoyos efectivos entre la población (con una coinplici- 
dad iinportante de los eclesiásticos), tal como se deduce del dietario de Fina. Pasando balailce del 
alcance de esta tnovilización, es evidente que había suficientes elementos objetivos para hallar 
buena disposición en los catalanes hacia la rebelión, el primero de ellos el rechazo al catastro, co- 
mo lo prueba el hecho que cuando los car~nsclets entraron en Sant Boi de LLobregat el 2 de fe- 
brero de 1720 hicieron un llamamiento «pena de la vida y ])el. oirle (le Ccirlos Teice1 ninglul q i -  
dor se ntrevís deniariar dir1ei.s de catcrstio a ~iingií» (38). Pero el país, abrumado por el peso de la 
represión y por el desencanto no se implicó en el inoviiniento que fue poca cosa más que una gue- 
rrilla supeditada a las operaciones de las tropas aliadas, a pesar de las cínicas e interesadas apela- 
ciones de ingleses y franceses a la lucha por las antiguas i~lstitucio~ies de gobierno aniquiladas, en 
cuya pérdida, unos y otros, habían tenido mucho que ver. De hecho, no debe sorprendernos que se 
iinpusiera el criterio de un panfleto anónimo que circuló en aquellos días que, con una gran dosis 
de realismo, afirmaba que «se lile féu pcrterlt lo cleserigcrny y tcil gire hci bnstcrt per crbmssar /llego 
lcr sirbicr y feinici  esol lució de a l~c i~ . ta~~i ie  de quiriiercrs 11 fcr~itcrsícis y l)~ocir~.cri. fel. 1ii2rit i snc~.ifi- 
cant-lile entemiient cil sei.iiejJ del 11osti.e Rey y Señor Pkelil) Qiri~if, y recordaba qirn~~t cliferent és 
lo ncttral sistenicr de 10s cosas del gire la nialícicr (le algirns, tul ilegcrcki 1101 e~iccii.cr teigiilelivcr~ seris 
niés rahó que son fcrntcistic disciirs, persuadint i pionosticant co1lseqii2ncies fcri~ornbles cr est 
Piincipat de esto pirblicadcr gueriri» (39). Actitud que compartía Castellví e incluso el coroilel exi- 
liado en Viena Antoni Desvalls: «u11 riiiiiistin de le1 corte inipericil ideó e~ice~ider ir11 n~ieilofi~ego 
en Catcrluñcr qiie 1zuDiei.n cn~isnclo su lílti~na riiina. Pcrrcr fcrcilitcir este pioyecto lo conliriiicó a do11 
Antoizio Desvalls, iiialgués de Pool, siigeto de i~epresentación y séquito en sri pati.icr; le prol~usso 
1)assasse a Critaluñci coii otros sugetos.. . cr coiimover los prreblos; Desi~alls cirr~lque 11111)~ disti~i- 
glrido en el servicio del eni1)ei.aROi; le iasporrdió col1 resolirció~i que esta prol~osiciúii rlo poclí(r ve- 

36.-Service Historique de I'Armée de Terre (SHAT), Vincennes, Paris. A 1 2.561, ii" 45, Clievalier de Landorte (25-IV- 
1719); A 1 2.562,ii0 72, Fimarcoii (26-VI-1719); TORRAS RIBÉ, J.M., «Un municipi catalieiitre la guerra de Svccessió 
i la iiivasió aliada de 1719. Estructura social i grups dirigents a la Seu d'Urgell», Recer~qries, 9, Curial, Barceloiia, 11. 50. 

37.-IGLÉSIES, J., El giieri.illei. Corrnsclet, R. Dalmau Editor, Barcelona, 1985 (2"); MERCADER, J., EIs c ~ i / ~ i t ( i ~ ~ s . .  .. pp. 63- 
90; TORRAS RIBÉ, J. M., «Cnrrasclet i I'aixecament guerriller del 17 19», eii ALBAREDA, J. (dir.), Desfera  lírico i eiíi- 
brmizi(lrr ecorr~~iriccr. Scgle XVIII. Historio, Po/Í'lico, Socictnt i C ~ r l l ~ t l a  r/c/s PrriSos Cofrtln~rs, vol. 5, Eiiciclop6dia 
Catalana, Barceloiia, 1996, pp. 220-227; ALBAREDA, J., «Le soulkveinent catalan eii 1719 et la monarcliie franqaise)), 
e11 BRUNET, M., BRUNET, S., PAILHES, C., Pays Pyrériéeris et ]>oiii'oiis ceritiair.r (XVle-XXe s.), vol. 2, Associations des 
amis des archives de I'Arikge, conseil Générnl de I'Arikge, Foix, 1995, 1111. 105-121. 

38.-CODINA, J., «Guerrilles i guerriliers a Sant Boi», en BALANZA, F. el ril i i, Girei~rilles (11 B a i . ~  Llobi.egcit, Ceiitre d'Estudis 
del Baix Llobregat-Publicacions de 1'Abadia de Montserrat, Barceloiin, 1986, p. 137. 

39.-Biblioteca del Semiliari de Girona. Docuineiits del caiioiige Bastero. «Crii.rri qirc iirr crriliclr cscriir rr soii cor,resl)orleirt, 
ob lo qlicrl lo deserigoiiyrr (/e lrrs eri,rrhs s0bi.e lo sitiinció crctircil de los cosrrs (le Eiii.o1~r, y eri poi.ticirlcir per lo qlic 
toca ri Critnlri~iyo», Iinp. J. Teixidó (1-111-1719). A~rndezco a Modest Prats qiie me liaya proporcionado este doc~i- 
mento, que también se encuentra en la Biblioteca de Catalunya, F. Bonsoins 9.606. 

llil.de parte del enil~eradoi; porque se oponía a sli giundeza y eqliickrd, que e11 el trata& qlre ncn- 
baya de fi1711ar h a v í ~ ~  cedido todos los derechos que pretendía sobre la España y renunciado so- 
/enl~ie~iie/zte; q11e 110 e1.a possible que su magestad cesdi'eci pei.11iitiei.a que plieblos que hni~ícin su- 
pido ta~itas ~uirias, el deim~iianiieiito de tarita scr11g1.e y cor~sirri~iclo los ca~rclcrles eii su servicio 
qL~edasser~ e,xpiiestos a 111a)~or desolacióri, pues fo~i~entaclo cori ln esl~e~~aiizci de bolvel. a sil doiiii- 
llio era ii~dirbitable.. . hcri.ía11 el ~íl t in~o y rilds doloroso scrcrificio de sris i~iclcrs, creye~ido por ve].- 
&d el engnño; qiie él (le sil pcirte assegiircivci qiie no co~itetei.íci acció~i ter11 fea conti.n el hoiioi. de 
$11 amo y exteuiiinio cle su ycitricr, sielido insti.lrniento (le lci 11tNs feci 11 doloro~ci cicció~i» (40). l 

En todo caso, es evidente, como reconocían los informadores franceses al referirse al alza- 
iniento y comparándolo, sin duda, con las revueltas de Catalunya de 1687- 1689 y de 1705, que ha- 

1 
1 

bían gozado de un gran apoyo popular, «celcr est fort clifféisnt clíiile i.éi~olte géiiéinlle)) (41). 1 

«Cai~l~asclet», que en la primavera de 1718 había entrado en contacto con los franceses, a quien 
Rainon Fina define de manera sigiiificativa como .«colonel defirsillés (le Frcrnca, cib tot soti regi- 
liierit de catalans», no era precisamente u11 dirigente emblemático como recalcó Joan Mercader, 
por mucho que Castellví se esfuerce en darle una aureola inítica. Pronto, los oficiales franceses se 
percataron de ello. Bollas asvirtió que «Ccilmsqiiet est ir11 assci.ssiri et ir11 voirleui; il ne se peut joiri- 
elre ci 11111 qire quelques bnl~clis qlri firiront ir Icr vire (les tlarrpes iqlées.. . les ctrtnlaris qrli seroioit 
yortés ci pisendre clii 11ai.ti col7ti.e le goli\~ei~rie~iie~~tpi.ése~it et lever le iiicrsqire, rie le fcriiont pas sorrs 
la protectiori de Cciri.ersq~iet l i j l  de ses adjoirits, ils se l~r~eccrirtioilneroieiit pliistot coritie 11111 de qire 
de si joi1id1.e)). Opinión que Berwick compartía: «Ccr~~irisqiret est ir11 bi.igan et iui a,ssassi~i qiri lie 
cherclie poi~lt ir co~nbattre mcris selrle~i~ent ci tlrer et piller les paisnns. EII effet, je ~ i e  croie pcis qu 'il 
rioirs c o ~ ~ v i e ~ ~ i e  de rioirs servir de pareils gens. Celci rie serilirait 1 / 1 1  'ci ciliener les esprits (les bie- 
~iiizteiition~iés~~ (42). 

Una nueva ola de represión, con múltiples detenciones, se abatió sobre el país. Castellví ex- 
plica que «iii~rchos paiscrnos cibrigáii(1ose en los iiio/ites pcrsscrrori e1 Fi.crncicr; e~icenclióse de riuevo 
~iiia irnii~ersal i~~q~iietrrd en Cat(ilirña; la tropcr fiie pi.eciscrda a eiitixrr en Iris plazns.. . El.(/ tcrnto el 
terior y oclio que Catcrlirña Iicri~ílr concebido crl prí11cil)e Pío, qiie los padres /)criaci crte~i~orizai. srrs 
hijos les decíaii: "niiia, que vierie elpi.íiicil~e"». Fruto de este odio fue el atentado perpetrado cer- 
ca de Cervera en 1719 por cuatro hombres en el que fue gravemente herido por error el caballero 
Alós: «creie~oii era el p~.íilcil)e, clisl~ai~(iinri sobre él, le Iiiriero~i de inirerte, no le iobaron, nicrrii- 
festniido en esto que 110 eiun ladro/tes» (43). Otro intento de atentado se produjo el 26 de diciein- 
bre de aquel lnisino año y tuvo como objetivo el cardenal Alberoni que, al emprender el destierro 
hacia Roina decretado por Felipe V ($le pi.ecisado eentlai. en Arrigón y atravesri~. toclcr Irr Ccitciluño, 
no sir? giuride iiesgo ]lol. que crdvertidas ruias pcrrtidas de gente cleaiinriclaclri que ccrpit(riieavci el 
nonibmdo Estirdicrnte de So11 Pol, se npostaioli eii los clesfilncle~os, ti.eiiitcr passos cercci [le 
Todera, entre Hostcrlrique y Geiancr, pelo 110 llegaiori ci tienipo, este ciccide~ite le libró de iiiciior 
peligro; COI1 todo Iiiii~o de ntoi~tcrr n cai~allo abcr~idona~~clo pai.te elel eqlril~cige». De este incidente, 
se hizo eco el tellie~lte general Pedro de Lucuze: ($re crtcicaclo de los nliqueletes y (1 rio llebai tcrri 

40.-CASTELLV~, E, Nni~iaciorres.. ., f. 5 6 9 ~ .  

41.-SHAT, A 1 2.5ú3,ii0 5 (16-VII-1719). 

42.-VILA, C., Airior ..., p. 85. 

43.-CASTELLV~, E, Nriri~ciciorres ..., f. 574; J. MERCADER se Iia referido a la ola de terror de la primavera de 1720 eii Els 
copitrols.. ., pp. 80-90, así como J. CODINA eii G ~ r e r i . i l l ~ .  . ., a pesar del perdóii publicado en el ines de innyo de aquel 
ano, pp. 139-142. 



i,irei~n escolta, le 11irbie1.an cogido l1 heclzo pedazos, polyire estaban rilili ~izcrl COI? e'l los catci/at?es, 
kn i~ i i~~dose  conquistarlo e11 su tienlpo a Barcelona y lo demás de sir país. EII este encire~zt~o le lila- 
tar.017 ir11 crirrdo y dos soldados» (44). 

El preludio de la paz de Viena abrió un resquicio de esperanza entre los austracistas. El con- 
de Felip Ferran de Sacirera, embajador catalán durante la guerra de Sucesión, el 20 de mayo de 
1723 pidió al emperador que le permitiera participar en el congreso de Cainbrai donde se debía 
tratar la paz general. Argumentaba que a pesar de la promesa hecha a los catalanes en Utrecht de 
que conservarían sus privilegios, ((110 tirvo ~iiás efecto qire la esclcrvitud qire pacleceiz. Prrssó el su- 
plicai~te coi1 pem~isso y cartas de la eniperrrtriz y Re)ln~-r Niiestrri Sefioln y coi? el ccrrcícter qire le 
dio su pcrtricr a hacer las 111cís eficazes irzstar~cias y 1naio1.e~ esfuerzos coi? los Izolandeses, los qircr- 
les le respondieion qire corz el nzaior vigor elz todos tienipos y en qiralquierpa~.te patrociiza~.ían los 
intel.eses de Cataliifia. El Rey Jorze de I~lglater~n e11 lcr Hajlcr, qucrnclo passó (1 tonial. possessión 
de aqirel re)lrzo, a ir~za representacióri qire 1 ~ 1 1 ~ 0  en sirs ~i~anos ,  en que otlns coscrs le ul.o~>onía eri- 

2 .  

gil a Cataluña e11 Rel~iíblica, lo aproi)ó y disó crtlenicís qire si el? «que1 tie~iipo no se había percli- 
do Bcircelona, que 110 se pe~derícr p o ~  havei dado las órdenes i~ecesscrrias perra su 1ibei.tacl. Éstrrs 
j1 otms diligerzcias melsciei.o~i la aprobación de Miestra Magestcrd ... Hoy se pirblica la rrbertirm 
de corferencias en Can~brci), paim el díír 15 de octirbre perra t~.atnr (le ln paz ge~zerrrl, por lo qire 
s~rplicn n KM. C.C. la giucia de permitirle de passcir al coi~gresso o do~zcle convei~ga e011 el pcr- 
trocirzio de la cesárea cle~i~erlcia para que 110 quede11 irfelices i r~~os  i~cisscillos de ciiios payses Iza 
snlido KM. Eii~l~erador corz gran parte e los do~izinios cle Espciña)) (45). Parecidamente a lo que 
sucedió en Valencia donde, tal como ha expuesto Enrique Giinénez, la paz de Viena fue celebra- 
da interpretando que retornaría el régimen fosal y que desaparecerían el equivalente y las cargas 
fiscales impuestas por Felipe V (y en la baronía de Vilainarxant y en Alzira se dieron voces de 
((Vista Ccrl.íes 111, I J I O I ~ ~ ~ I  els castelía~~s i eís gcrilat,Yos», negándose a pagar el equivalente) (46), en 
Reus, hubo quien abrigó esperanzas parecidas. Incluso un conocido filipista, Juan de Barberh, en 
1724, preparaba la huída convencido del inininente cambio de régimen: «jo so botflé, ni1 pirclz ig- 
17orcrr-/10, 11 es diii ve 1 N I . I I I C I ~ ( ~  I I C I V C I ~  de /'(rl:~idirclz, y seld forsa h a i ~ e ~ n i e  ;I (le hcrncrl.» (47). 

La realidad, evidentemente, era otra. La paz de Viena consolidó definitivainente el régimen 
borbóiiico y la expansión econóinica facilitó en gran medida el encaje de los catalanes en la nue- 
va estructura política, aunque ello supusiera la renuncia al ejercicio del poder político, tal como ha 
recordado Josep Fontana (48). En los años siguientes, los signos de resistencia fueron muy mi- 
noritarios y testiinoniales, «entre el "~izaqiiis" político y ln clelirici~er~cia conziíi~», en expresión de 
Josep Maria Torras Ribé, en forma de insurgencia residual que no coinproinetía lo más míniino la 
estabilidad política. En este apartado se podrían inscribir la actuación de las partidas de Joan 
Arnorós, conocido como «Janet de la Pira» y de Rarnoii Guardiola, de nuevo en las comarcas ine- 
ridionales del Alt Cainp y la Conca de Barberh, ainbos detenidos y ejecutados en el año 1728, o el al- 

44.-CASTELLV~, E, Ncii.r[icioiies, .., f. 585; P. DE LUCUZE, Servicio Histórico Militar. Madrid, «Precauciones contra albo- 
rotos, motiiies y rebeliones eii la Plaza de Barcelona)), 1773, f. 151. Agradezco al amigo Jaume Santaló que me haya 
proporcionado esta inforinación. 

45.-CASTELLV~, F., N c i r r ~ ~ c i o ~ ~ e s . .  ., f. 61 1. 

~~.-GIMÉNEZ, E., L'?IJoc(~ b o i ~ b O r i i c ~ ~ i i ~  a /a crisi de I'Aiitic R?girii, en S.  ALBINANA et olii , HistOi.io rlel Pnís kileiiciir, 
vol. IV, Edicions 62, Barceloiia, pp. 191-192. 

47.-VILA, C., Aiiioi.. . ., pp. 104-105. 

48.-FONTANA, J., prólogo en ALBAREDA, J., LIS c(it[i/oiis i Felil) V ,  Vicens-Vives, Barceloiia, 1993, pp. 2-3. 

zalnient~ de algunas partidas armadas por Andreu García en el Cainp de Tdrragolla el, el 
1735 (49). Aparte de la representación de los diputados y procuradores de los corregimieii- 
tos catalanes de 1723 expresando el carácer desorbitado del catastro, circularon dos escritos alió- 
,ilnos de inspiracióii austracista: el «Vio foln els ador~izits» (1734) en que se proclamaba la des- 
oraciada situación de Cataluña y se llamaba la atención sobre el i~lcumpli~niento del Pacto de 
:&nova por parte de los ingleses, propugnando la recuperacióri de las libertades perdidas el 1714, 
y el ~Recoid de 1 'Aliiiii~a fet al Seiiizíssi~ii Joidi Airgirsto, Rey de lo Giaii Birtc~ii)lcr» (1736), que 
se refería también el i~lcuinpliiniento por parte inglesa de la defensa de las co~lstitucio~ies catala- 
nas (50). Sin duda, hay que situar ambos escritos en el contexto de la iritervención española en la 
(ruerra de Sucesión polaca al lado de Francia y contra el emperador, hecho que motivó en Valencia 
Cierta alerta entre las autoridades felipistas, coino se deduce de la carta de Campoflorido a Patiño 
(20-11-1734) a la que Iiace referencia Jesús Pradells: «eii estils i~icitericis (le estiiiio se eleve estiir o lci 
vistcr mayolnierzte cr aqiiellos ncrtiircrles [que] 1~01. su g e ~ ~ i o  co~zse~.i~riri S I /  efecto al E1i11~ercirlor)) (5 1 ) .  

49.-TORRAS RIBÉ, J .  M., Introducción al volumeii Escrits Polítics. Segle XVlll (II), eii curso de edición por EUMO 
Editorial y I'Institut Universitari d'Histbria Jaume Vicens Vives; VILA, C., Aiiior ..., pp. 55-56 y 125-127; F. 
SOLDEVILA, HistOi.ici (le Critrilliriyo, 111, p. 1.196. 

50.-MERCADER, J., «Una visión pesimista de la economía catalana después de la guerra de Sucesión)), Estiidios (le 
Histoyia Modei~iia, V, Centro de Estudios Históricos Internacionales, Barcelona, 1955, pp. 41 1-419; El Vin foi.ci els 
o d o l ~ l l ~ ~ t s  y el Recoir/ de / ' ,A l ic r i~c~ fueron publicados por FONT, Norbert, en la Biblioteca (le Ici Veii (le Critcrl~rriycr el 
1898. Otras obras coetiiiieas, de carrícter aiitiabsolutista y en defensa del sistema político aiiterior al borbóiiico, fue- 
ron la anónima Lris I(ígiiriiris de los esl~ciíioles oliririiidos y Ei~eririedorl clii~óiiiccr y ~~eligroscr (le los Reyrios de ESIJ«N(I 
y de Iiiditrs: siis colisos riatiirales y siis reiiic(lios, ésta última del conde A ~ S ~ O R  DE SORIA, Juari (1740), tal como ex- 
13lican LEÓN, Virginia, B i t i r  Aiis/i.icis y Borbories, Sigilo, Madrid, 1993, 1111. 125-126, y MARAVALL, José Antonio, 
Es'siiidios de I« H i ~ r o r ~ i o  del lieiisaii~ieirto esl)oíiol. S. XVIII, Biblioteca Moridadosi, 199 1, pp. 7 1-73. 

51.-PRADELLS, J., Del forci/isriio (11 ceritrn/isiiio. Alicori/e, 1700-1725, Universidad de Alicaiite, Caja de Aliorros Provin- 
cial de Alicante, 1984, pp. 235-236. 


