
EL CASO  
DE LOS CATALANES

L TÉRMINO “EL CASO DE 

LOS CATALANES” LO UTI-

LIZARON LOS BRITÁNI-

COS DE MARZO A JUNIO 

DE 1714 para referirse a 
la singular situación 

en que queda Cataluña al final de la 
Guerra de Sucesión. La Corona de Ara-
gón austracista se había hecho borbó-
nica mayoritariamente desde Alman-
sa. Sólo quedaba Cataluña como el 
último reducto del austracismo en Es-
paña y más que Cataluña, en ese mo-
mento, Barcelona. El uso del término 
en inglés The case of catalans estuvo 
acompañado, en el marco de Utrecht, 
de una notable exhibición de mala 
conciencia (al menos aparente) que 
los whig británicos reflejaron en al-
gunos panfletos estudiados por Mi-
chael Strubell. Frases como “todo eso 
toca el corazón de todo ciudadano bri-
tánico generoso cuando considera el 
caso de los catalanes” son muy fre-
cuentes en el pensamiento whig del 
momento.  

Pero penetremos en la naturaleza del 
caso de los catalanes. Con este térmi-
no se define la situación especial de 
Cataluña que, cuando todos los paí-
ses participantes de la guerra estaban 
en situación de cansancio total y desea-
ban la paz definitiva saldando todas las 
cuestiones pendientes, quedó como un 
extraño verso suelto, una pieza desen-
cajada en el puzle europeo y español, 
una asignatura pendiente. ¿Cómo se 
había producido ese desprendimien-

to del caso catalán del bloque austra-
cista en el marco de la guerra?  

En primer lugar, la génesis del caso 
de los catalanes radica en el incoheren-
te recorrido de Cataluña entre las dos 
opciones dinásticas planteadas a la 
muerte de Carlos II. El punto de par-
tida fue el viraje catalán de 1704, su 
singular cambio de rumbo, su apuesta 
por el candidato Austria, el rey-archi-
duque Carlos, rompiendo el criterio 
que a lo largo de cuatro años (1700-
1704) había seguido Cataluña, plena-
mente favorable a la legitimidad del 
candidato Borbón designado por el tes-
tamento de Carlos II como sucesor.  

Cataluña se incorporó tarde al pro-
yecto político austracista. Inicialmen-
te, por parte del rey-archiduque, en 
la estrategia diseñada por el almiran-
te de Castilla, Tomás Enríquez de Ca-
brera, no contaba Cataluña, sino lo que 
le interesaba al rey-archiduque en un 
primer momento era el frente extre-
meño-portugués. Cataluña surgió en el 
horizonte austracista por la obsesión 
del ex virrey Jorge de Darmstadt, que 
contrariamente al Almirante de Cas-
tilla y en función de sus propios in-
tereses personales, tuvo claro el pro-
yecto de mediterraneizar la guerra. El 
papel de Darmstadt fue decisivo para 
el referido viraje catalán que se ha ex-
plicado por diversos argumentos (la ac-
titud proabsolutista de Felipe V en las 
Cortes de 1701-02, los intereses eco-
nómicos antifranceses de la burgue-
sía catalana, la creencia equivocada 

de que el caballo perdedor iba a ser 
Luis XIV…). Pero lo cierto es que son 
centenares los elogios que entre 1701 
y 1703 se tributaron a Felipe V cuan-
do vino a Barcelona a jurar los fueros 
y el rey Borbón se casó con su prime-
ra esposa en el monasterio de Vilaber-
trán (Girona) para satisfacer expecta-
tivas catalanas. La comparación de las 
Cortes borbónicas de 1701-02 aún con 
la estela de sus “dissentiments” y las 
austracistas de 1705-06 no refleja dife-
rencias capitales en el tratamiento de 
las constituciones catalanas por parte 
del rey Borbón y del rey-archiduque 
Carlos. Lo que sí es evidente es que 
Felipe V vio en ese cambio de rumbo 
de una parte de las élites catalanas un 
delito de lesa traición que nunca per-
donó. La decisión de incorporarse a la 
causa austracista por parte de los ca-
talanes desde 1704 fue, desde luego, 
mayoritaria y el Tratado de Génova de 
1705 articuló una alianza de colabora-
ción mutua entre británicos y catala-
nes. Los austracistas tomaron Barcelo-
na en 1705 y el archiduque Carlos, con 
Cataluña como su principal punto de 
apoyo, se convirtió en Carlos III. La 
burguesía comercial liderada por Se-
bastià Dalmau jugó fuerte a favor del 
loby atlantista angloholandés, eje eco-
nómico del austracismo.  

La apuesta catalana en favor de Car-
los quedó absolutamente desairada 
en 1711 cuando el austracismo se des-
cabezó y Carlos decidió asumir el tí-
tulo de emperador a la muerte de su 
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hermano José I y marchar a Viena, don-
de moriría en 1740. La guerra perdió su 
sentido y fue entonces cuando los ca-
talanes se convirtieron en “el caso de 
los catalanes”. 

Las alianzas, los compromisos, las 
promesas que agrupaban el bloque aus-
tracista se rompieron. El cansancio de 
una guerra de desgaste como la Guerra 
de Sucesión era infinito y las negocia-
ciones para llegar a una paz general co-
menzaron entonces.  

Carlos quiso aferrarse a la ficción de 
su condición de rey de los catalanes 
prolongando la estancia de su esposa 
Isabel Cristina de Brunswich en Barce-
lona hasta marzo de 1713.  

Nos proponemos analizar aquí el 
caso de los catalanes a través de las dis-
tintas miradas en fuego. La primera 
es la de los propios catalanes. ¿Cómo 
vieron los catalanes su propio caso? 
¿Cuáles fueron sus expectativas? Hay 
que empezar por decir que, aunque 
desde fuera de Cataluña, los catala-
nes fueron vistos como una unidad po-
lítica, la realidad fue muy distinta. De 
entrada hubo dos Cataluñas, la bor-
bónica y la austracista, con enorme mo-
vilidad política. La Cataluña borbóni-
ca no fue tan minoritaria como la histo-
riografía nacionalista ha defendido. 
Cervera, Berga, Manlleu, Ripoll, Cen-
telles, fueron siempre borbónicas y 
las fluctuaciones de las grandes ciu-
dades catalanas fueron enormes a lo lar-
go de la guerra. Sólo Barcelona fue 
siempre austracista. El austracismo 
castellano tampoco podemos minimi-
zarlo. Granada, Murcia, Santander, La 
Coruña, contaron con importantes fo-
cos a favor del archiduque Carlos.  

El discurso austracista catalán inicial-
mente centró su reivindicación polí-
tica simplemente en que Don Carlos 
fuera rey de España. Cuando este se 
fue a Viena en 1711, primero se plan-
teó mantener una Corona de Aragón 
dependiente y protegida por el em-
perador Carlos VI y, por último, des-
de 1713 se optó en Cataluña, tras cons-
tatar el fracaso de sus expectativas en 
Utrecht, por apostar por el republica-
nismo, una República libre de Cata-
luña, Mallorca e Ibiza bajo el protecto-
rado imperial, siempre desde luego con 
el mantenimiento de los fueros por 
bandera. Todavía el 18 de septiembre 
de 1714, una semana después de que 

hubiese acabado el sitio de Barcelo-
na, Ferran Çarirera, embajador en Ho-
landa, insistía en el presunto proyec-
to republicano catalán y que alenta-
ron diversos textos políticos catalanes. 
El despiste de los embajadores cata-
lanes en Londres, Viena o Amsterdam 
fue extraordinario y contribuyó a la fal-
ta de sentido de la realidad que vivie-
ron los catalanes los dos últimos años 
de la guerra.  

El republicanismo catalán en de-
finitiva sólo se planteó en 1713-14, ya 
en el contexto del sitio final de Bar-
celona. Antes y a lo largo de la guerra, 
lo que los catalanes exhibieron fue un 
singular narcisismo identitario, lo que 
en catalán se llama cofoisme, una auto-
suficiencia singular respecto a sus fue-
ros y privilegios que se deleitaron en 
contrastar con Castilla. El discurso aus-
tracista catalán nunca fue antiespa-
ñolista. Nunca he visto una crítica acer-
ba de España. Cataluña se ofrece repe-
tidas veces como garante “de la restau-
ración de la libertad española”. En 
1705 y 1706, en plena euforia austra-
cista, son múltiples los textos como 
este: “del catalán famoso en sus proe-
zas/hoy es feliz el día/en que Catalu-
ña de España gloria/se baña de alegría/ 
y se eterniza en gozo su memoria”. De 
Carlos se dice muchas veces “rey de 
la noble España”, de Cataluña “sol de 
España”, y se menciona a “los since-
ros pueblos españoles”. Poco a poco 
se va usando el concepto de España 
con patente paternalismo. Incluso en 
los momentos más duros de 1713 y 
1714 no he visto en el discurso aus-
tracista catalán agresividad anti espa-
ñola. Ferrer i Sitges dirá aquello de que 
“dignos son de compasión los enga-
ñados pueblos de Castilla y en gene-
ral de toda España”. Villarroel procla-
maba a los cuatro vientos “por nosotros 
y por toda la nación española comba-
timos”. En la carta de Poal se escribe: 
“son los catalanes españoles/muy va-
lientes/y se hauran de respetar/según 
me dicen las gentes”. Una mirada bue-
nista, desde luego, con conciencia de 
superioridad en función de sus fueros 
y libertades frente a la presunta falta 
de libertad que sufren los castellanos. 
De ello hay infinidad de testimonios: 
“paralíticos de España, tomad el ejem-
plo de Cataluña” “infeliz España no oi-
gáis más proposiciones de Francia” 

“para que España salga liberada de su 
cautiverio”. 

En folletos como Crisol de la fideli-
dad se traza una imagen de España 
como víctima de su unión con Francia 
y de su carencia de libertades: “Y vo-
sotros nobilísimos españoles, atended que 
Cathaluña os habla… ¿Dónde está aquel te-
mido y heroico valor, tan natural y propio de 
vosotros? ¿Qué se hizo del incorrupto pun-
donor de la nación que como hermosa y ad-
mirada virtud fue vuestra hermana com-
pañera? Si resucitaran vuestros ascendien-
tes os reconocerían? El bellísimo aspecto de 
vosotros ¿quién lo ha ajado? ¿El Alto Gre-
mio de la Grandeza no está abatido? ¿Las 
otras clases de la nobleza no se miran despre-
ciadas? El mudado traje peculiar vuestro no 
os está diciendo ser tiranía? ¿No es ver-
gonzoso vilipendio, gastar vuestros inciensos 
con los franceses? ¿El Glorioso Bastón de 
España no lo ha retirado de vosotros, su 
injusta desconfiança”… “Pues aquella apo-
yada de la razón de la libertad de la pa-
tria, de la justicia de la Causa del Rey y Em-
perador y de la asistencia divina, implora… 
y logrará felicidades, aplausos, glorias y el re-
nombre de los mejores españoles… Que ape-
nas ay español que pueda asegurar de sí una 
honra, que no vivía en el continuo susto, que 
harían de él y si no publicando todos los 
individuos de la primera nobleza… digan 
esto mismo los individuos eclesiásticos de la 
nación atropellada, violada su inmunidad… 
que lo digan tantas ciudades, villas y pobla-
ciones como tienen los reynos de Castilla, Ara-
gón y Valencia (…) donde no hay arbitrio de 
vivir que no sea a costa de ser vil instru-
mento y tiranía y si no diga el español más 
terco, que leyes tienen observancia en la mis-
ma Castilla, en donde no hay los motivos que 
supone Aragón y Valencia para derogarlas, 
qué costumbres recibidas por ley se prac-
tican, qué libertad goza para defender su ob-
servancia, que no experimenta en el des-
tierro, la prisión, el calabozo y la muerte el 
castigo del mayor delincuente”.  

Entre 1713 y 1714 abunda el sub-
género de los diálogos entre un presun-
to castellano y un presunto catalán en 
los que se pinta desde Cataluña al ca-
talán dialéctico y persuasivo frente al 
tosco castellano con un complejo de 
clara superioridad política catalana. En 
uno de ellos el presunto castellano ver-
dadero dice que “quisiera a exemplo de 
la gloria de la invencible nación cata-
lana ver a la mía en la misma heroica 
disposición de unidamente sacudirse 
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el vergonzoso yugo que padece”. El 
tono de estos diálogos es pactista, sólo 
roto ocasionalmente por alguna invec-
tiva anticastellana: “tonto, borracho, 
que apena tu loca y tan molesta imper-
tinencia”. Al final de la guerra aumen-
ta el tono crítico respecto a Castilla y 
se adjudica a los castellanos el adjeti-
vo de crueles con frecuencia homolo-
gándolos a los franceses. 

De esa tantas veces constatada auto-
suficiencia paternalista, los catalanes 
se irán lanzando hacia una fuga adelan-
te que llenará de perplejidad a los pro-
pios cronistas austracistas como Fran-
cesc de Castellví que hablaron de 
“fuerte osadía y terrible emprender”, 
“ciega resolución”, “engañados de sus 
alientos y neciamente confiados de 
unas tan vanas esperanzas y tan remo-
tas como el estar en la creencia de que 
el emperador había de continuar en 
la empresa o por lo menos mediar”. 

La fuga de la realidad por parte de 
Cataluña arranca ya de 1712, en las pri-
meras negociaciones europeas previas 
a Utrecht. El convenio de París de 
agosto de 1712 había establecido la sus-
pensión de hostilidades. En marzo de 
1713 se firmó el Tratado de Evacuación 
entre el Imperio y Francia que marca-
ba la salida de los ejércitos del terri-
torio español y la entrega de Barce-
lona o Tarragona a las fuerzas borbó-
nicas con promesa de amnistía general 
(“olvido perpetuo de todo lo que se 
ha executado en esta guerra”) y liber-
tad de los prisioneros. El problema de 
los fueros se señalaba que quedaba 
aplazado. En junio de ese año, por el 
acuerdo de Hospitalet, se aplicaba esa 
evacuación a Cataluña (cese de armas 
desde el 1 de Julio, entrega de Barce-
lona o Tarragona el 15 de Julio y ya no 
se mencionaba la cuestión de la amnis-
tía y los fueros).  

Un mes después, en el Tratado de 
Utrecht entre la monarquía española y 
la británica se acordó solucionar “el 
caso de los catalanes” concediendo a 
Cataluña la amnistía y los mismos pri-
vilegios económicos que tenían los cas-
tellanos, esto eso, el acceso al mer-
cado atlántico. El texto del artículo 
13 decía exactamente: “Visto que la 
reina de la Gran Bretaña no cesó de ins-
tar con suma eficacia porque todos los 
habitantes del Principado, de cualquier 
estado y condición que sean, consi-

gan no sólo entero y perpetuo olvido de 
todo lo que se ha ejecutado durante 
esta guerra y gocen de la íntegra po-
sesión de todos sus patrimonios y ho-
nores, sino que conserven ilesos e in-
tactos sus antiguos privilegios, el rey 
Católico en atención a S.M. Británi-
ca, concede y confirma con el presente 
a los habitantes de Cataluña no sólo 
la amnistía justamente deseada jun-
tamente con la plena posesión de to-
dos sus bienes y honores, sino que les 
da y concede también todos aquellos 
privilegios que poseen los habitantes 
de las dos Castillas, que de todos los 
pueblos de España son los más amados 
del rey Católico”.  

Se rechazaron las propuestas que hu-
bieran evitado el sitio. Se convocó una 
Junta de brazos (unas Cortes sin rey) 
con los tres estamentos propios de 
aquellas Cortes: el brazo nobiliario, el 
real y el eclesiástico, que con una muy 
escasa presencia de sus representantes, 
por 78 votos contra 45, optaron por la 
resistencia de Barcelona. Faltó la pre-
sencia de ciudades como Figueres, Ge-
rona, Cervera, Balaguer, Lleida y otros 
muchos lugares. El Brazo eclesiástico, 
del que sólo asistió la mitad de sus 
miembros, se inhibió: “los sujetos del 
Estado eclesiástico declararon que 
ellos no podían dar otro voto que el 
de la pacificación pero resolvieron ad-
herirse a la sabia resolución que to-
marían los dos estados militar y real, 
por evitar toda disputa, y se salieron de 
la conferencia alegando que el caso 
no era contra la fe, concilios ni bue-
nas costumbres”. El brazo real y el bra-
zo nobiliario o militar estuvieron pro-
fundamente divididos. Nicolau de 
Sant Joan y Manuel Ferrer y Sitges fue-
ron líderes respectivos de las posicio-
nes entreguista y resistencialista. Ciu-
dades como Vic, Tarragona, Berga, To-
rredembarra o Mataró se manifestaron 
a favor de la sumisión de Barcelona. 
Manresa, Valls, Solsona, Sabadell, se in-
clinaron por la resistencia.  

Al final, el brazo eclesiástico no votó 
y la mayoría del brazo real y nobilia-
rio, como he dicho, decidieron optar 
por la resistencia, contra el criterio de 
personas como Rafael de Casanova 
(que sería elegido Conseller en Cap en 
noviembre de 1713). La indecisión se 
prolongó  tiempo (del 30 de junio al 9 
de julio) hasta la proclamación pública 

de la guerra. Una vez lanzada Barce-
lona a esta vía, el deslizamiento hacia 
la desmesura y el sueño de la razón fue 
una realidad irreversible.  

La sociedad barcelonesa vivió a lo lar-
go del año y medio de sitio una expe-
riencia de auténtico delirio religioso 
que subrayan todos los cronistas. Los 
ciudadanos acudían cada tarde, a las 
tres menos cuarto, a la catedral de Bar-
celona. Primero oían el sermón y, des-
pués, organizaban una procesión don-
de las mujeres vírgenes, vestidas de 
blanco y descalzas, eran, mayoritaria-
mente, las protagonistas. La capacidad 
de convocatoria era impresionante. 
Concurrían tanto los sectores más po-
pulares como los cargos más relevantes 
de la ciudad. Todos, al son de las don-
cellas, cantaban letanías a la Virgen e 
imploraban la misericordia divina para 
que derrotara a los franceses. 

Infinidad de glosarios, novelarios, re-
zos; procesiones, invocaciones a la In-
maculada Concepción. El clima se fue 
colmando de histeria religiosa con una 
ciudad en la que el clero monástico 
marcaba ahora la pauta. Curiosamen-
te el brazo eclesiástico se había inhi-
bido y no había votado en la Junta de 
brazos, y en cambio las órdenes re-
ligiosas (sobre todo dominicos, capu-
chinos, franciscanos, trinitarios, carme-
litas y mercedarios) gestionaron la ex-
citación pública con puritanismo para-
lelo al hambre y privaciones sufridas: 
severas disposiciones sobre los trajes de 
las mujeres y privación de juicios públi-
cos y del teatro. 

La clericalización de la sociedad ca-
talana se reflejó en la constitución de 
las llamadas Juntas de Teólogos y Con-
sejos de Conciencia formados por el 
clero más radical y extremista. Signi-
ficativamente, algunos de los prota-
gonistas del sitio se quejarían de este 
poder clerical. Salvador Feliu de la Pen-
ya llegó a lamentarse del “estado en 
que nos han puesto las beatas y gente 
que se dice de virtud”. El propio Rafael 
de Casanova, en su famosa carta del 9 
de abril de 1728, se quejaba amarga-
mente de las “supuestas beatas a quie-
nes jamás creí, bien que esperé en que 
Dios mitigaría el rigor de su justicia”. 

La culminación de esa situación fue 
la consulta de mayo de 1714. Tras la en-
trevista de Sebastià Dalmau y el Minis-
tro Orry en la que éste llegó a ofrecer-
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le la concesión de los fueros municipa-
les si capitulaba Barcelona, la Junta 
de Gobierno se volvió a plantear si se 
entregaba la ciudad y se decidió soli-
citar al vicario general Josep Rifós que 
llevara a cabo una consulta, vía confe-
sionario, por la que los resistentes de-
cidieran si seguir o no la resistencia. El 
9 de mayo la información obtenida la 
trasladó Rifós al gobierno. El resul-
tado fue seguir la defensa hasta el final. 
El final fue el 11 de septiembre de 
1714. Los juicios de un historiador bri-
tánico conservador como William Coxe 
sobre el papel de los llamados Conse-
jos de Conciencia son demoledores. 

En conclusión, el punto de vista ca-
talán respecto a la propia Cataluña os-
cila de la autosuficiencia paternalista 
respecto a Castilla a una fuga adelan-
te que podríamos calificar de auténti-
co sueño de la razón. Del seny a la rauxa 
incontrolable y de aquí al desengaño 
posterior a la derrota, del que hay in-
finidad de testimonios: “En cas en nin-
gún temps hi hagués algunes guerres, 
que en ninguna de les maneres no 
s’afeccionin amb un rei ni amb un al-
tre, si no que facin com les mates, que 
són per los rius, que quan ve molta ai-
gua s’aclaten i la deixen passar, i des-
prés a alçar quan l’aigua és passada; i 
així obeir-los tots qualsevol que vingui, 
però no afeccionar-se amb cap, que 
altrament los succeiria molt mal i se po-
sarien en contingència de perdre’s ells 
i tots sos béns”.   

El otro ángulo de análisis del caso de 
los catalanes que queremos analizar 
es el punto de vista de la monarquía de 
Felipe V, el sitiador de Barcelona en 
1706 y después en 1714. La visión de 
la monarquía de Felipe V respecto al 
caso de los catalanes fue lógicamente 
contrapuesta a la imagen que ellos qui-
sieron trazar de sí mismos. Como ya he 
dicho antes, Felipe V nunca perdonó el 
viraje catalán y sus juicios de valor so-
bre éstos estuvieron siempre carga-
dos de profundo resentimiento. Su 
oposición a cualquier tipo de concesión 
a los catalanes fue constante. El ar-
tículo 13 del Tratado hispanobritáni-
co de Utrecht que antes he citado lite-
ralmente fue arrancado de la volun-
tad de Felipe V. Su argumento fue que 
las concesiones menoscabarían su au-
toridad y las revueltas se difundirían “al 
revivir en ellos su rebelión”, apelando 

a que la experiencia demostraba que la 
debilidad de los reyes propiciaba la 
usurpación de su autoridad. Sus reti-
cencias a la estrategia británica e impe-
rial fueron bien explícitas. La instruc-
ción que dio a sus embajadores en 
Utrecht (Monteleón y Osuna) inciden 
en que “de ninguna manera se den 
oydos a propósito de que los catala-
nes se les conserven sus pretendidos 
fueros, pues por ser tan indignos de ello 
aunque fueren solo los que tenía en 
tiempos del rey Don Carlos II mi tío 
(puesto que las dos últimas Cortes han 
concluido los deja más repúblicos que 
el Parlamento alusivo a ingleses) no 
es de conveniencia ni decoro que la Paz 
General salga garante de tan vergon-
zante condición ni que por ella que-
dase la habitual propensión de los ca-
talanes a la rebelión”. Felipe V se mos-
tró siempre reacio a seguir las direc-
trices de su abuelo y del mariscal Ber-
wick, mucho más prudentes y pragmá-
ticas. Según él, Cataluña estaba llena 
de “desgraciados y canallas que están 
con las armas en las manos y que hay 
que reducir”. 

Esta fijación de Felipe V no era ex-
clusivamente personal. Las críticas a 
Cataluña en función, sobre todo, de 
la experiencia de la separación catala-
na de la monarquía española de 1641 
a 1652, marcaron sensiblemente la opi-
nión pública castellana. Los juicios del 
virrey Velasco, testigo de primera línea, 
del viraje catalán de 1704 son implaca-
bles: “siendo la irresolución y timidez 
de estos naturales no menos notable 
que su infidelidad… Yo no sé si lo cau-
sa el desprecio con que miro a esta gen-
te, pero tengo por imposible que por 
más ofrecimiento que hagan a los alia-
dos, puedan venzer con la cortedad 
de su ánimo poner en execución la ac-
ción con que los lisongean, ni atrever-
se a hazer otra cosa que encerrarse cada 
uno en su casa a lastimarse de haber de 
quedar en el domino del rey”.  

En la comedia Quien bien tiene y mal 
escoge se explota el filón anticatalán que 
ya había construido Quevedo:  

“No te fies 
y ay un común refranzillo 
que dize que el catalá 
(así se dice y se ha dicho) 
la fará, sino la ha fecho 
y sepa usted que este vicio 
les ha quedado de un parto 

que lo tienen los niños 
No te fies”.  
En 1707 en la Junta de Diablos y Asam-

blea en el Infierno se escribe: “De las que-
xas de los catalanes y de sus vezinos no 
hay que hazer caso, porque éstos siem-
pre han estado mal con su camisa y no se 
ahorran con algún otro, por cuya razón de 
todos se quexan igualmente. Es aquel su 
territorio com la cabeza de una medu-
sa, que todos sus cabellos son culebras”. 

Y ya en el marco del sitio se incide en 
la soberbia catalana y su negación de la 
realidad por parte de los catalanes. Una 
crónica borbónica decía de ellos:  

“Las soberbios cathalanes 
que se pisaron la soga 
de esta vez quedan colgados 
que todos los abandonan”.  
Pero sobre todo se insiste en su 

egoísmo: “Pensaban vender los que las 
governaban cuando vuestra Católica 
Majestad ascendió a su Real Solio, el 
bien público, por las particulares con-
veniencias, pero ahora reconocen (aun-
que tarde) que en la servidumbre y rui-
na de todos se gime también al presen-
te la propia… Juzgaron los catalanes 
con haber dexado entrar la tropa tudes-
ca en este mísero estado, se establecie-
ra el govierno a su gusto y disposición, 
sin considerar que algún tiempo pue-
de encubrirse la injusticia mas a pa-
sos lenta y sordos llega a esta sentencia 
su falta y engañossísimo error”.  

Un noble borbónico como el conde 
de Montemar definía así a los catala-
nes: “Dos propiedades innatas tiene la na-
ción catalana. Es la primera que los cata-
lanes se tienen con constancia el afecto que con-
ciben. La segunda el ser ydólatras de sus pri-
vilegios con unos como visos de República 
en su media libertad, que si no lo han logra-
do entera, no se duda que la han pretendi-
do… El resentimiento de Su Majestad con-
tra el Principado no tiene satisfacción codig-
na por la enormidad del crimen”.  

El caso de los catalanes será conver-
tido por los borbónicos en “el genio 
de los naturales de Cataluña” en el que 
se destaca especialmente su propen-
sión a la rebeldía e insumisión.  

Patiño calificará a los catalanes de 
“prontos a la cólera, rijosos y vengati-
vos, que siempre se debe recelar de 
ellos, aguardan coyuntura para sacu-
dir el yugo de la justicia, son muy in-
teresados” “es su genio laborioso e in-
fatigable a impulsos de la apetecida 
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convivencia y más pronto ahorran que 
consumen en lo necesario”. Después 
de la guerra los borbónicos parecen 
solazarse en el fracaso de los sueños ca-
talanes.  

“Bella y discreta fábula es la de aquel pe-
rro que llevando en la boca una presa de car-
ne, al pasar un riachuelo era mayor la que en 
el agua se le representaba, y codicioso soltó la 
que tenía en la boca segura para asir la que 
miraba incierta dentro del arroyo, quedan-
do burlado pues quedó sin una y sin otra. Po-
seían los catalanes el mayor bien, y persuadi-
dos de sus discursos, soñándose más felices de 
lo que estaban, quisieron perder lo seguro por 
lo incierto”. 

El legado inmediato de 1714 fue ne-
gativo. En unos dejó un síndrome vic-
timista que ha pesado mucho, demasia-
do, en la memoria catalana, hasta el pun-
to de asfixiar la imagen de crecimiento 
económico que experimentó Cataluña 
a lo largo del siglo XVIII. En los otros 
dejó el síndrome de recelo, de descon-
fianza hacia los catalanes, que ha marca-

do también la dialéctica de Cataluña 
con el Estado a lo largo del tiempo. 

Mientras rememoramos aquel 11 de 
septiembre de 1714, parece que mu-
chos de los fantasmas de aquella co-
yuntura política reviven. Hay que em-
pezar por advertir que la Historia no se 
repite mecánicamente, lo que se re-
pite es la condición humana. Cierta-
mente, observamos connotaciones co-
munes en 1714 y 2014, y sobre todo, 
vemos con tristeza repetirse esa ex-
traña capacidad para la rauxa autodes-
tructiva que periódicamente parece 
afectar a una parte de la sociedad ca-
talana, que la hubo en 1714 y que pa-
rece haberla en el 2014, la capacidad de 
unos dirigentes para arrastrar al colec-
tivo, para conducirlo del sueño de la ra-
zón a la decepción.  

La lección más importante de 1714 
debería ser que fue un drama evita-
ble, que sí que fue posible un acuer-
do que hubiera evitado la confronta-
ción final. Conviene reiterar que la dia-

léctica Cataluña-España no es de natu-
raleza antropológica estructural, que 
nos condena a estar dependiendo de 
un fatídico “hecho diferencial” presun-
tamente insuperable. Son muchas la 
Cataluñas diferentes entre sí, como las 
Españas entre sí, como para tener que 
depender de una sola frontera diferen-
cial. La Historia de esa dialéctica ha 
sido muy larga y ancha. Historia con-
flictiva, pero también idílica, antes y 
después de 1714.  

El pasado, si algo demuestra, es que 
las ansiedades no son recomendables. 
Ni el camino de la rauxa que ha he-
cho y hace perder el sentido de la rea-
lidad a algunos catalanes ni la obsesión 
por terminar de una vez con todas con 
la presunta provisionalidad del Es-
tado español como “proyecto inacaba-
do”, la angustia de algunos españoles 
por arribar definitivamente a su Ítaca 
de la España conclusa. Ortega le llamó 
conllevancia. Hoy le llamaríamos re-
siliencia. 
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