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HISTORIA DE ESPAÑA 
 

¿Tendremos algún día en este país una auténtica y 
objetiva historia?.... 
Josep Pla (Noticies del capvesprol) 
 
Carlos II el Hechizado, nacido el 6 de Noviembre de 1.661, era 
hijo de de Felipe IV y de  Mariana de Austria. La imposibilidad 
de tener descendencia, tras dos matrimonios, abrió el paso al 
reparto del Imperio español entre las monarquías europeas. 
 

 
 
El problema sucesorio tuvo como consecuencia  el final de  la 
dinastía de los Austrias españoles. El panorama de la 
sucesión implicaba una rotura del equilibrio entre las fuerzas 
imperantes de la época. 
 
Carlos II redactó en 1.696 su testamento declarando sucesor 
al príncipe de Baviera José Fernando de 6 años, nieto de su 
hermana Margarita y de Leopoldo de Alemania. Era una 
solución que no destruía el equilibrio europeo. Pero Francia y 
Alemania no estuvieron de acuerdo. 



 2 

 
Como consecuencia de ello, las grandes potencias firmaron en 
La Haya (1.698) un tratado de partición de los dominios 
españoles, al que Carlos II contestó con un nuevo testamento, 
reiterando como heredero a José Fernando de Baviera, que 
murió al poco tiempo. El problema seguía sin resolverse. 
 
Francia, Holanda e Inglaterra  concertaron en Londres un 
nuevo tratado de partición que indignó  a la Corte y pueblo 
español (lo cual es muy dudoso, dada la falta de información 
verídica y la ignorancia generalizada), al considerar estas 
pretensiones como una humillación. Carlos II tenía ante si la 
papeleta de decidir entre sus parientes Luis XIV de Francia o 
Leopoldo I de Austria. 
 
Tras numerosos titubeos, Carlos II nombró heredero a Felipe 
de Anjou, nieto de Luis XIV. Al poco tiempo falleció Carlos II 
dejando un testamento que provocó la Guerra de Sucesión y 
que daría paso a una nueva dinastía: Los Borbones. 
 

 
 
Felipe V, Duque de Anjou 
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Luis XIV acepto el testamento, pero se enemistó con 
Inglaterra, Holanda y Leopoldo de Austria, que se consideraba 
con mayores derechos a la Corona de España. Para complicar 
más el tema, Luis XIV nombró también heredero a su nieto 
para el trono de Francia… 
 
La inmediata consecuencia fue la creación de la “Gran 
Alianza”  integrada por el Emperador Leopoldo, Inglaterra, 
Holanda, Dinamarca, el elector Federico de Brandeburgo 
(titulado Rey de Prusia) y otros príncipes  alemanes. También 
se unió  Portugal y Saboya. 
 
La Guerra de Sucesión duró hasta 1.710, trece años en total. 
En Europa se pensaba y con razón, que si Francia imponía su 
candidato lograría una hegemonía aplastante. Ello decidió a 
los países opuestos a apoyar al Archiduque Carlos de Austria. 
Portugal también lo apoyó. 
 

 
 
Archiduque Carlos de Austria 
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El conflicto se desarrolló en dos teatros de operaciones. 
Centroeuropa y España: 
 
Una flota  británica pasó al Mediterráneo para sublevar las 
poblaciones a favor de Carlos. No tuvo éxito, pero tomó 
Gibraltar (que no devolvieron nunca), Valencia, Cataluña, 
Mallorca y Aragón. En lo que respecta a Felipe de Anjou, cabe 
indicar que no gozó de las simpatías de determinados 
sectores del reino aragonés, pero contó con la lealtad de 
Castilla por entender que el Borbón defendía la reforma 
unitaria o centralismo. 
Los ejércitos hispano-franceses, dirigidos por el duque de 
Berwick derrotaron a las tropas aliadas, mandadas por 
Galloway, en la batalla de Almansa que tuvo lugar el 25 de 
Abril de 1.707. 
 
Esta victoria otorgó el dominio  de Aragón y Valencia en el  
Mediterráneo y como castigo por su adhesión al 
Archiduque, Felipe abolió  sus fueros, privilegios, 
exenciones y libertades por decreto del 29 de Julio de 
1.707. 
 

 
 
Batalla de Almansa 
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Tras diversas batallas, el candidato Felipe se abrió paso hacia 
Cataluña. 
 
Al morir el 17 de Abril de 1.711 en Viena el Emperador José I 
sin descendencia, heredaba Carlos el trono austriaco y viajó a 
Viena para hacerse cargo del trono, dejando a  su esposa en 
Barcelona como lugarteniente. Así pues, el pretendiente a la 
corona de España Carlos III se convirtió en el Emperador 
Carlos VI de Austria. Ello molestó mucho a sus partidarios, 
pues no tenían interés en restablecer el Imperio de Carlos V. 
 
Cansados de guerrear, Francia e Inglaterra iniciaron 
conversaciones unilaterales para concluir la Guerra de 
Sucesión y en 1.713 fue firmada la Paz de Utrecht, que 
reconocía a Felipe V como Rey de España pero con grandes 
pérdidas. 
 
La nueva dinastía se estableció en España, a cambio de 
perder todos los territorios europeos, incluida Menorca 
(recuperada posteriormente) y Gibraltar. 
 
El Tratado de Utrecht habría puesto fin a la guerra, de no 
haber sido por la resistencia de  Mallorca y Cataluña, que 
capitularon el 11 de Septiembre de 1.714.  
 
La Guerra de Sucesión  fue realmente la lucha internacional 
entre los partidarios de dos pretendientes y una guerra civil 
española por el posicionamiento de distintas regiones. 
 
Ciudades como Castellón, Alicante, el Valle de Arán, el interior 
de las provincias de Barcelona y Valencia, Calatayud o 
Tarazona, fueron partidarias de Felipe V. Otros lugares como 
Madrid, Alcalá o Toledo se inclinaron por el Archiduque 
Carlos. 
 
Los ejércitos de Felipe estaban integrados por soldados de 
muchas regiones españolas, mientras que las de Carlos eran 
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en gran número germánicos. Estaban bajo el mando del 
General Antonio de Villarroel, que en su última arenga recordó 
a sus fuerzas, que estaban luchando “por nosotros y por 
toda la nación española”. 
 
Felipe V había jurado fidelidad a las leyes de Cataluña en 
1.702, pero por su posicionamiento en contra las abolió, al 
igual que en Valencia y Aragón. 
 
Rafael Casanova rechazó el 11 de Septiembre de 1.714 una 
rendición digna presentada por Berwick. El General Villarroel 
no estuvo de acuerdo y presentó su dimisión. No había 
sintonía entre ambos. 
 

 
 
Asedio de Barcelona 
 
En la madrugada del 11 de Septiembre se desató el ataque 
enemigo, salió portando la bandera de Santa  Eulalia, Patrona 
de la ciudad y acompañado por “Consellers” y prohombres 
para animar a las tropas. Hacia las 8,30 de la mañana fue 
herido levemente en una pierna y llevado al Colegio de la 
Merced, habilitado como Hospital. Rafael Casanova regreso a 
Barcelona en 1.719, cinco años después de la derrota.  
 



 7 

 
Entrada en Barcelona 
Ejerció como abogado, viviendo en una casa de la alta 
burguesía con dos criados y con numerosas posesiones 
adquiridas por parte de la familia de su esposa.  
Parece claro que no sufrió represión. Falleció en San Baudilio 
cuando contaba con más de 80 años de edad. 
El General Villarroel permaneció en prisión hasta 1.725. Vivió 
en Segovia, donde fue liberado, con una pequeña pensión que 
le concedió el Emperador. Falleció en 1.742. 
Peor suerte corrió el General Moragas. Se unió a la guerrilla 
de Antonio Desvalls. Tras la capitulación de Barcelona intentó 
huir a Mallorca, pero fue detenido y condenado a muerte. 
Sentencia que se cumplió el 27 de Marzo de 1.715. 

 
General Moragues 
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Las pérdidas humanas en la batalla fueron de unas 6.000 
bajas entre los sitiados, de los que la mitad eran germánicos y 
unas 2.000 entre los sitiadores en donde militaban muchos 
catalanes. Claro, que estos datos no son en absoluto fiables 
 
La Guerra de Sucesión fue un conflicto de intereses 
internacional. En lo que respecta a la península fue una guerra 
civil entre partidarios del borbónico Felipe de Anjou y de 
Carlos de Austria. Como toda guerra civil, la  perdieron todos.  
Los poderosos de un bando defendían el centralismo y los del 
otro sus fueros. Es decir, puros motivos económicos que al 
hambriento pueblo le importaba muy poco a nada. 
 
Al igual que valencianos y aragoneses, que perdieron sus 
fueros, privilegios, exenciones y libertades, los catalanes 
lucharon contra el modelo liberal  y anti fueros que querían 
implantar los Borbones; mientras que la  lealtad al Archiduque 
Carlos garantizaba el mantenimiento del tradicionalismo y los 
privilegios y fueros. Además en Cataluña, imperaba una 
francofobia por los  desatinos que produjo el sometimiento a  
la Francia de Richelieu unas décadas atrás (Guerra de los 
Treinta años). Con este panorama, era lógico que una mayoría 
de Cataluña al igual que Valencia y Aragón abrazaran 
mayoritariamente la causa del austriaco Archiduque Carlos. 
 
La historia es mitificada frecuentemente para consumo interno. 
El eminente escritor catalán Josep Pla, tras afirmar que “la 
historia romántica es una historia falsa”, se preguntaba: 
¿Tendremos algún día en este país una auténtica y objetiva 
historia?... ¿Cuándo tendremos una Historia que no contenga 
las memeces de las historias puramente románticas que van 
saliendo?”   
 

 


