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En los últimos años vamos conociendo mejor la historia social del poder gracias a la
publicación de estudios sobre numerosos personajes que ostentaron cargos civiles,
militares o eclesiásticos en la Administración del Estado, entre los que destacaron los
miembros del estamento nobiliario. De ahí, que sean también numerosos los trabajos
sobre los linajes familiares nobiliarios de los distintos reinos que configuraron la
Monarquía hispánica durante la Edad Moderna, cuyos miembros formaron parte de
la alta Administración estatal y local, configurando los poderes regionales a través
de los cargos que ejercieron, muchos de los cuales fueron hereditarios. La mayoría
de estos trabajos se centran en los aspectos culturales, sociales y económicos de
este grupo social, así como en los mecanismos sociales, políticos, administrativos
y económicos que desarrollaron sus miembros para su ascenso social dentro del
propio grupo o para ingresar en él. El aspecto complementario de estas dinámicas
de ascenso social queda reflejado en los trabajos sobre la venalidad, es decir, la venta
de esos ansiados cargos y títulos nobiliarios por parte de la Corona para obtener una
fuente de ingresos extraordinarios, especialmente para financiar las guerras. A este
amplio contexto historiográfico pertenece el libro que comentamos, que es la tesis
doctoral del autor, quien profundiza en el estudio de la vida de Nicolás Truyols i
Dameto (1667-1729), primer marqués de la Torre, un noble mallorquín, procurador
real y cabeza del austracismo en Mallorca durante la Guerra de Sucesión.
En la brevísima introducción de apenas página y media, el autor presenta al
marqués de la Torre, justificando su objetivo de biografiar al personaje y a su familia en su contexto histórico y geográfico por su propio interés en analizar el «proyecto austracista» en Mallorca durante la contienda sucesoria a través del estudio
de los acontecimientos y de las actuaciones de los hermanos Truyols, principales
agentes del austracismo en Mallorca. El hermano mayor Francisco Truyols Font de
Roqueta, general de artillería, fue el nexo con Mallorca del austracismo castellano,
encabezado por Juan Tomás Enríquez, último almirante de Castilla. El primogénito
de la saga objeto de estudio ejerció los cargos de procurador real y consejero en el
Consejo de Aragón. Sus hermanastros menores: Nicolás, también militar, y Jorge,
eclesiástico, ejercieron como procurador real el primero y como canónigo de la catedral e inquisidor de Mallorca, el menor. En esta introducción se echa en falta un
estado de la cuestión historiográfica, por lo menos, sobre los trabajos relacionados
con la historia social del poder, que es el ámbito historiográfico en el que Eduardo
Pascual inscribe su obra. Como también se echan mucho de menos unas mínimas
referencias historiográficas al austracismo y la nobleza, las dos esferas política y
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social a las que perteneció el personaje y en las que se va a centrar el estudio de
Eduardo Pascual. El autor ha consultado documentación en los archivos nacionales, pero sobre todo, los abundantes documentos conservados en los archivos
locales mallorquines, destacando la documentación privada y familiar, custodiada
en el archivo del marqués de la Torre. Este conjunto documental le ha permitido
estructurar el libro en tres capítulos.
En el primero analiza el linaje de los Truyols y la prosopografía familiar desde
la perspectiva de que los clanes familiares nobiliarios formaron la oligarquía local
en el reino de Mallorca, fundamentando la hegemonía alcanzada por esta familia
en los privilegios que consiguieron a cambio de los servicios que prestaron a la Monarquía. Como otros muchos linajes nobiliarios españoles, los Truyols consiguieron
engrandecer y perpetuar el suyo, así como consolidar un gran patrimonio a través de
una premeditada endogamia matrimonial de carácter social y consanguínea entre
los sucesivos primogénitos y herederas no principales de otras familias relacionadas
estrechamente con el propio clan, que aportaron dotes al matrimonio. Otros factores que influyeron decisivamente en esta dinámica de fortalecer el linaje familiar
e incrementar el patrimonio abarcan tanto la sorprendente fecundidad legítima,
como el hecho de que los segundones de casi todas las generaciones, convertidos
en canónigos catedralicios, dejaran sus patrimonios a sus hermanos primogénitos,
tras fallecer sin herederos. La concesión de hábitos de caballería de las órdenes de
Santiago, San Juan de Jerusalén o Calatrava en pago a los servicios prestados a la
Monarquía y la compra del marquesado de la Torre, también contribuyeron a aumentar el patrimonio familiar.
El segundo capítulo es con mucho el más desarrollado y amplio, ocupa 2/3 partes
del libro. En él, de forma metódica, el autor va relacionando la actuación política
del marqués de la Torre con el desarrollo de la Guerra de Sucesión en Mallorca. En
primer lugar se estudia la biografía de Nicolás Truyols i Dameto desde la perspectiva de su ascenso al poder local y su posterior ejercicio. El nombramiento de su
hermanastro Francisco Truyols Font de Roqueta, que además era su tutor, como
procurador real en 1695 con la prerrogativa de poder elegir a su sucesor, permitió que
Nicolás Truyols i Dameto pudiera suceder a su hermanastro en la procuración real
en 1702, culminando con este nombramiento el acceso al poder del futuro marqués
de la Torre. Hasta este momento, Nicolás había desarrollado una carrera militar al
lado de su hermanastro en el ejército de Cataluña, defendiendo durante las últimas
décadas del siglo XVII los territorios de Navarra y Cataluña de los continuados ataques franceses. Fue durante esta época, los últimos años del reinado de Carlos II,
cuando Nicolás estableció los primeros contactos con los austracistas en Cataluña.
Con el inicio de la Guerra de Sucesión empezaron las represalias entre los partidos beligerantes en forma confiscaciones de propiedades a los contrarios y ceses en
los cargos, que se extendieron a todos los oficios en las instituciones gubernativas.
En este sentido, las represalias de Felipe V contra los austracistas afectaron entre
otros muchos a Nicolas Truyols, quien perdió la designación de procurador real,
aunque gracias a sus contactos en el Consejo de Aragón y en la corte pudo comprar
el marquesado de la Torre en 1703 para compensar esa pérdida.
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En septiembre de 1706 tuvo lugar la rápida toma de Ibiza y Mallorca por una
escuadra anglo-holandesa con el apoyo austracista de las islas y empezó el reinado del archiduque como Carlos III en el reino de Mallorca (1706-1715), que incluyó a partir de 1708 la isla de Menorca. Las represalias de Carlos III de Habsburgo
contra los felipistas permitieron al marqués de la Torre recuperar la Procuración
real. Para reafirmar públicamente su austracismo Nicolás Truyols renegó públicamente del marquesado concedido por Felipe V. Pocos meses después, Carlos III
le concedió nuevamente el título. El autor explica que no existió un proyecto político austracista concreto para Mallorca, y destaca cómo el germen del conflicto
civil que tuvo lugar en el reino mallorquín está precisamente en esta dinámica de
represalias y concesión o denegación de privilegios, que afectó transversalmente
a todos los estamentos de la sociedad mallorquina y justificó la decisión personal
de cada mallorquín para adherirse a la causa del archiduque Carlos de Habsburgo
o a la de Felipe de Borbón.
A los pocos días de su entrada en Mallorca, Carlos III, como había hecho anteriormente Felipe V, ordenó que el reino contribuyera al esfuerzo de la guerra en
forma de levas, envío de equinos, provisiones y pertrechos y todo tipo de apoyo
militar. El procurador real tuvo que incrementar los recursos económicos, en primer lugar, llevando a cabo una dura política confiscatoria contra los botiflers, pero
también emitiendo censos, realizando empréstitos y admitiendo donativos. Es
muy significativo que los eclesiásticos y los judíos mallorquines fueran los mayores
prestamistas y donantes. Las exigencias de Carlos III al reino de Mallorca de contribución al esfuerzo bélico aumentaron según progresaron las campañas. La isla
contribuyó con tropas de infantería, artillería, caballería, embarcaciones confiscadas
y fletadas para la ocasión y presos, que aceptaron la propuesta de las autoridades
de conmutación de la pena a cambio de engancharse como gastadores. A medida
que se incrementó la aportación mallorquina con recursos propios a la guerra, se
desequilibró su balanza fiscal, que a partir de 1706 se encaminó hacia la banca rota.
El grueso de este capítulo se dedica al estudio de las actuaciones políticas concretas de la Procuración real para obtener fondos, hombres, pertrechos y medios
para la contribución bélica, especialmente durante el reinado de Carlos III, y a sus
relaciones con otros centros de poder como el Consejo de Aragón, o con los que
dependían de la Procuración real (las Procuraciones reales de Menorca e Ibiza). Este
detallado análisis es una de las aportaciones más novedosas y valiosas de la obra, porque contribuyen a completar la visión de conjunto del coste de la guerra sucesoria,
de las políticas para su financiación y de la importante contribución de la sociedad
mallorquina, muy identificada con la causa austracista. El autor va desgranando
las actuaciones de Nicolás Truyols como procurador real, relacionándolas con el
desarrollo de la contienda, tanto en el archipiélago como en la península. Salen así
a la luz las luchas de poder entre los titulares de las dos instituciones más importantes en la gobernanza del reino mallorquín: la Procuración real y el virreinato,
debido a los enfrentamientos ocasionados por los esfuerzos del procurador real
para conseguir fondos, y de las injerencias del virrey en la gestión del procurador.
Como también algunas de las intrigas conspirativas de los partidarios de Felipe V
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para conseguir el retorno a su soberanía y los consiguientes castigos impuestos a
los disidentes por las autoridades austracistas.
Este capítulo concluye con un análisis de la ayuda mallorquina a Cataluña en
el período comprendido entre la firma del Tratado de Utrecht y la caída de Barcelona (1713-1714), en forma de hombres, víveres y municiones llevados en numerosas embarcaciones fletadas. El autor también describe los preparativos y la propia
expedición para recuperar Mallorca llevada a cabo por el caballero de Asfeld y la
numantina resistencia del último virrey austracista, el marqués de Rubí, hasta la
definitiva recuperación de Mallorca, Ibiza y Cabrera por las tropas expedicionarias
de Felipe V en 1715.
Con el decreto de Nueva Planta se implantó una nueva administración en el
reino de Mallorca. La Procuración real fue sustituida por la Intendencia y, en consecuencia, el marqués de la Torre fue destituido del cargo de procurador, le fueron
confiscados todos sus oficios, que había comprado, y derogado el título. La familia
Truyols, como todas las austracistas, fue sometida al ostracismo social y marginada de las nuevas instituciones. Con la Paz de Viena de 1725 terminó oficialmente
el conflicto entre las dos dinastías. Nicolás Truyols aprovechó la nueva situación
para recuperar el marquesado, que se hizo efectivo en 1728, pero no fue hasta la
segunda mitad del siglo cuando se produjo la reconciliación entre los dos bandos
de la nobleza mallorquina.
En el tercer y último capítulo se describe y contabiliza pormenorizadamente el
enorme y variado patrimonio acumulado por los Truyols desde el siglo XVI, sumando herencias directas e indirectas que los convirtieron en uno de los principales
propietarios mallorquines. Este extenso patrimonio estaba formado por numerosas
propiedades agrarias, urbanas, capillas, censos, objetos de arte, muebles, cuadros
y joyas, sin olvidar los emolumentos recibidos por el marqués en concepto de los
cargos comprados y del sueldo como procurador real. Algunas fotos documentan
el exterior e interior de algunas de estas propiedades urbanas.
El autor ha consultado mucha documentación y en ella sustenta su trabajo, pero
se echa muy en falta la utilización de un aporte bibliográfico, sobre todo teniendo
en cuenta la numerosa historiografía sobre la Guerra de Sucesión y sobre la historia social. Solo debido a posibles limitaciones de espacio por parte de la editorial,
si es que existieron, se justifica que el libro carezca de una bibliografía final. Esta
obra no es una biografía al uso sobre un miembro destacado de la nobleza, porque después de leerla conocemos poco de su perfil humano y psicológico. Es, más
bien, una historia política de la Guerra de Sucesión en Mallorca, que profundiza
en las actuaciones del austracismo, respondiendo a los intereses manifestados por
el autor, y en las aportaciones de todo tipo de recursos por parte de las instituciones locales y de la sociedad mallorquina a la guerra. En este sentido es un trabajo
bien documentado, que aporta datos desconocidos hasta ahora de la actuación de
los seguidores de Carlos III de Habsburgo en Mallorca durante la Guerra de Sucesión. De igual modo nos permite conocer a un personaje clave en la gobernanza de
Mallorca y su actuación política durante la guerra sucesoria, reflejando la realidad
social y política del momento.
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