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Seu Vella de Lleida 
Turó de la Seu Vella
Lleida, Segrià

1 de junio-30 de septiembre: 
10.00-13.30 h / 16.00-19.30 h 
1 de octubre-31 de mayo: 
10.00-13.30 h / 15.00-17.30 h 
Se permite la entrada hasta media hora
antes del cierre.
Cerrado los lunes no festivos, los días 1
y 6 de enero, y 25 y 26 de diciembre. 

Seu Vella de Lleida 
Tel. 973 230 653

Exposición temporal:
Capta Ilerda 1707-2007

Martes entrada gratuita
Visitas guiadas concertadas
Guía de visita del conjunto monumental
Guía de los Itinerarios en torno a la Seu

Vella, al precio de 1 euro, en catalán,
castellano, inglés y francés
Actividades educativas
Dossier educativo dirigido al profesorado.

Otros lugares de interés

• Centro histórico de Lleida
• Convento del Roser
• Catedral nueva
• Castillo de Gardeny

Universitat de Cervera 
Plaça Universitat
Cervera, Segarra

Sólo visitas guiadas concertadas. 
De lunes a domingo.

Oficina Comarcal de Turismo 
Tel. 973 531 303

Museo Comarcal de Cervera 
Tel. 973 533 917 

Guía Cervera, ciutat històrica.

Edificio parcialmente adaptado.

Otros lugares de interés

• Centro histórico de Cervera
• Museo Comarcal de Cervera 

Torre de la Manresana
Els Prats de Rei, Anoia
BV-1031 dirección Igualada-Barcelona,
a 1 km del pueblo.

Visita libre.

Ayuntamiento de Els Prats de Rei
Tel. 93 869 81 92 

Otros lugares de interés

• Ermita y retablo barroco de Sant
Andreu de la Manresana (1715)

• Museo Municipal Josep Castellà i Real
• Santuario de la Mare de Déu del Portal

Castillo de Cardona 
Cardona, Bages

1 de enero-31 de mayo: 
de 10 a 13.30 h y de 15 a 17.30 h
1 de junio-30 de septiembre: 
de 10 a 13.30 h y de 15 a 18.30 h
Se permite la entrada hasta media hora
antes del cierre.
Cerrado los lunes no festivos, los días 1
y 6 de enero, y 25 y 26 de diciembre. 

Castillo de Cardona 
Tel. 938 684 169

Martes entrada gratuita
Visitas guiadas concertadas
Guía de los Itinerarios en torno al

castillo de Cardona, al precio de 1 euro,
en catalán, castellano, inglés y francés 
Actividades educativas
Dossier educativo dirigido al
profesorado.

Otros lugares de interés

• Centro histórico de Cardona
• Santuario del Miracle

Casa Rafael Casanova
Carrer Rafael Casanova, 8
Moià, Bages

10.00-13.30 h; 16.00-19.00 h
Se permite la entrada hasta media hora
antes del cierre.
Cerrado los lunes no festivos, los días 1
y 6 de enero, y 25 y 26 de diciembre. 

Casa Rafael Casanova
Tel. 93 830 01 43

Martes entrada gratuita
Visitas guiadas concertadas
Guía de visita del museo
Actividades educativas
Dossier educativo dirigido 
al profesorado.

Otros lugares de interés

• Iglesia parroquial 
• Centro histórico de Moià
• Conjunto de retablos barrocos 
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En el marco de la conmemoración del trescientos aniversario de la Guerra de Suce-
sión española, le invitamos a visitar sobre el terreno algunos de los principales
escenarios de este conflicto.

La Ruta 1714 se despliega a partir de cinco conjuntos del patrimonio monumen-
tal catalán que fueron protagonistas de la Guerra de Sucesión en Cataluña: la Seu

Vella de Lleida, la Universidad de Cervera, la torre de la Manresana de Els

Prats de Rei, el castillo de Cardona y la casa Rafael Casanova de Moià.

Esta ruta quiere recuperar y difundir la memoria histórica a partir de los aconte-
cimientos que tuvieron lugar durante la Guerra de Sucesión y sus consecuencias
en la sociedad, la cultura y la organización política e institucional de Cataluña.

La Guerra de Sucesión en Cataluña

En 1700 moría sin descendencia Carlos II, último rey de la dinastía de los Austria
en España. En su testamento designaba como heredero a Felipe de Anjou, nieto
de Luis XIV de Francia. Esta decisión conllevó un problema de equilibrio territorial
que derivó en un conflicto bélico entre las potencias europeas. La Gran Alianza de
La Haya, formada por Holanda, Inglaterra y el Imperio austriaco, declaró la guerra
a Francia y España. El bando de los aliados o austracistas apostaba por el archidu-
que Carlos de Austria como sucesor de la Monarquía Hispánica, mientras que los
borbónicos defendían los derechos de Felipe V.

La Guerra de Sucesión, de 1702 a 1715, significó también una larga guerra civil en el
seno de la Monarquía Hispánica. En 1705 los austracistas catalanes firmaron un pac-
to con Inglaterra y apoyaron el desembarco aliado. El 7 de noviembre, el archiduque
entraba oficialmente en la ciudad de Barcelona siendo proclamado rey, con el nom-
bre de Carlos III. En general, los reinos de la Corona de Aragón se posicionaron a favor
de Carlos, mientras en Castilla dominaron los sectores borbónicos. 

Pero, el 25 de abril de 1707, las tropas
borbónicas vencieron a las austracistas
en la batalla de Almansa precipitando
con ello el cambio de signo de la guerra.
Como consecuencia de esta batalla, las
tropas borbónicas ocuparon los reinos de
Aragón y Valencia, y abolieron sus insti-
tuciones. En otoño, cayó también Lleida.
A pesar de ello, los aliados todavía obtu-
vieron algunos éxitos militares, como la
ocupación efímera de Madrid en 1710, la
batalla de Almenar de 1710, la de Els
Prats de Rei de 1711 y, también ese mis-
mo año, el sitio de Cardona.

En 1711 murió el emperador José I y su
hermano, el archiduque Carlos, heredó la
corona del Imperio austriaco. Este hecho,

junto con un cambio de actitud de los aliados condujo a la firma del Tratado de
Utrecht (1713) que ponía fin a la guerra de Sucesión. Felipe V era reconocido como
rey de la Monarquía Hispánica. A partir de ese momento, Cataluña se quedó sola
ante los ejércitos borbónicos, que progresivamente ocuparon el Principado.

El último episodio del conflicto fue el sitio de la ciudad de Barcelona. Durante los
14 meses que duró, el ejército franco-español llegó a reunir cerca de 90.000 hom-
bres, frente a los 1.500 soldados regulares y 4.000 civiles catalanes que protegí-
an la ciudad. El 11 de septiembre de 1714 se produjo el asalto final de las tropas
borbónicas. Tras la caída de la capital, en Cataluña sólo resistía la plaza militar de
Cardona, que capituló el 18  de septiembre.

La derrota supuso la ocupación de Cataluña por las tropas de Felipe V y la supre-
sión de los órganos de gobierno del Principado. El Decreto de Nueva Planta, de
1716, impuso en Cataluña las instituciones y las leyes de Castilla.

Seu Vella de Lleida

La capitulación, el 12 de noviembre de 1707, de la ciudad de Lleida ante las tropas
de Felipe V, al mando del duque de Orléans –unos 30.000 hombres aproximada-
mente–, tuvo lugar después de dos meses de sitio. La ciudad, defendida por un ejér-
cito de unos 2.500 hombres encabezados por el príncipe alemán Heinrich von Hes-
sen-Darmstadt, el general inglés Wills y el teniente coronel holandés Widders, se
rindió ante la evidente falta de refuerzos. La ciudad de Lleida sufrió una represión
terrible y los civiles se dirigieron al castillo en búsqueda de la protección de las tro-
pas aliadas. La ciudad evacuada fue saqueada y algunos de sus habitantes refugia-
dos en el convento del Roser fueron asesinados.

La ciudad quedó bajo control del mariscal Louvigny. Una de sus primeras medidas
fue apoderarse de la Seu Vella, hasta entonces, la catedral de Lleida. Cuando el ejér-
cito borbónico ocupó el edificio, la nave central se había convertido en un hospital

de sangre. La ocupación de la
catedral se produjo durante los
primeros días de diciembre y con
pleno consentimiento del borbóni-
co obispo Solís. A partir de enton-
ces, los oficios catedralicios se
celebraron en Sant Llorenç, el
templo parroquial más espacioso
de la ciudad. El capítulo permane-
ció allí hasta que en 1781 se con-
sagró la Catedral nueva.

Las autoridades borbónicas con-
virtieron la Seu Vella en prisión y,
a partir de 1749, en cuartel. El edi-
fico se dividió en tres plantas y

diversas dependencias de uso militar. La militarización del barrio de la Suda fue
completa. Las pocas edificaciones de su alrededor que habían sobrevivido a la Gue-
rra de los Segadors (1640-162) fueron derribadas por los ingenieros de Felipe V.
Con las piedras de las antiguas construcciones se edificó la fortificación actual.

Universidad de Cervera

Acabada la Guerra de Sucesión, Felipe V accedió a la pro-
puesta de los comunes de Cervera de tener una universi-
dad en la ciudad y, el 11 de mayo de 1717, firmó el decre-
to de erección. La Universidad de Cervera se convirtió así
en el único centro de estudios superiores de Cataluña, des-
pués de que fueran suprimidas las seis universidades exis-
tentes. El nuevo poder borbónico se aseguraba así el con-
trol sobre la enseñanza superior en el Principado.

La construcción, según planos del arquitecto militar Fran-
cesc Montagut, modificados dos años más tarde por el
ingeniero francés Alexandre de Rez, se prolongó entre
los años 1718 y 1804.

La Universidad de Cervera es, sin duda, una de las obras
más monumentales de la arquitectura civil catalana de
todo el siglo XVIII. El conjunto se organiza en torno a dos
patios separados por la capilla o paraninfo, con un
espléndido retablo barroco de alabastro de Jaume Padró.
Destacan las dos fachadas. La fachada exterior, realiza-
da en la primera mitad del siglo XVIII en estilo barroco,
está presidida por una imagen de la Inmaculada Concep-

ción rematada por una corona de bronce, símbolo de su fundación real. La fachada
interior, edificada en la segunda mitad del mismo siglo, muestra un frontón que
representa la Sabiduría y dos campanarios rematados por águilas.

El primer curso académico tuvo lugar entre 1740 y 1741. Su momento de máximo
esplendor corresponde a finales del siglo XVIII, cuando contaba con unos 2.000
alumnos. La Universidad fue la academia de numerosos personajes ilustres, como el
filósofo Jaume Balmes, el obispo Fèlix Torres Amat, el inventor Narcís Monturiol y el
político Joan Prim, entre otros.

La presencia de la Universidad supuso un incentivo económico para la ciudad que
vio aumentada considerablemente su actividad tanto a nivel constructivo como
comercial. Por otra parte, la rigidez de las normas de conducta impuestas por el
claustro universitario, con numerosas prohibiciones para los estudiantes, hacía que
éstos encontraran refugio en lugares como la taberna y el estanco de Ignàsia Brach,
conocida como la “Nàsia tabaco”.

Torre de la Manresana

La alta torre circular de la Manresana, único elemento que queda del antiguo casti-
llo medieval de frontera ubicado en el término municipal de Els Prats de Rei, fue
escenario de una importante batalla de la Guerra de Sucesión. Entre septiembre y
diciembre de 1711 allí se enfrentaron las tropas austracistas del mariscal Guido von
Starhemberg, unos 22.000 soldados, y las tropas borbónicas del duque de Vendô-
me, unos 35.000 soldados.

La torre se convirtió en observatorio estratégico del
mando aliado, mientras Starhemberg se instalaba, con su
Estado mayor, en una masía cercana y las tropas se des-
plegaban entre Can Selva y Puigforner. Por su parte, las
tropas borbónicas se ubicaban entre Calaf y Sant Martí
de Sesgueioles, formando un frente que rodeaba Els
Prats de Rei, desde la masía de L’Albareda hasta Solane-
lles. Después de que la artillería borbónica disparara
sobre el campamento de los aliados, el mariscal Starhem-
berg ordenó la ocupación de Els Prats de Rei para evitar
que cayera en manos del duque de Vendôme.

El principal objetivo del ejército borbónico era controlar
el altiplano de Calaf para facilitar el asalto definitivo a
Cardona y avanzar después hacia Barcelona. Por otra
parte, los ejércitos aliados necesitaban hacerse fuertes
en esta zona para obstaculizar las pretensiones borbó-
nicas y garantizar la llegada de refuerzos militares y el
suministro de armas, municiones y víveres al territorio
catalán, bajo control aliado.

El 20 de diciembre Starhemberg obligó al ejército borbónico a huir hacia Lleida. Una
vez retiradas las tropas borbónicas, en la Navidad de 1711 fue levantado el campa-
mento de los aliados austracistas, dejando el pueblo de Els Prats de Rei muy des-
truido a consecuencia de la artillería, aunque un testigo escribió que las tropas ale-
manas dañaron más las casas al coger las vigas para hacer fuego.

Castillo de Cardona

Cardona fue una de las villas catalanas con mayor trascendencia durante la Guerra
de Sucesión. La importancia estratégica y militar de la plaza fuerte permitió resistir
el avance de las fuerzas borbónicas en diversas ocasiones durante la contienda béli-
ca. Los baluartes y la villa de Cardona son el escenario donde tenemos que situar
esta resistencia. Entre los diferentes acontecimientos que tuvieron lugar en Cardo-
na durante la Guerra de Sucesión destacan tres episodios por su magnitud: el sitio

de los meses de noviembre y diciembre de 1711, las batallas de agosto y octu-
bre de 1713, y la capitulación definitiva del castillo, que se produjo el 18 de sep-
tiembre de 1714, una semana más tarde que la de Barcelona, cuando todo el país
estaba ya controlado por el ejército borbónico.

Siguiendo la orden dada en
Calaf por el francés duque de
Vendôme, el teniente general
conde de Muret se dirigió a Car-
dona con 25.000 soldados y se
apoderó de la villa el 17 de
noviembre de 1711 pero no del
castillo, que fue batido con
cañones durante treinta y cua-
tro días. Uno de los enfrenta-
mientos más fuertes para con-
seguir dominar el castillo tuvo
lugar en La Querosa y Els Escorials, donde perdió la vida el coronel Pere Munta-
ner-Damon i de Sacosta, que estaba al mando de las fuerzas del castillo. El 18 de
diciembre, gracias a la llegada de un numeroso ejército aliado, al mando del
mariscal Guido von Starhemberg y del general inglés James Stanhope, consiguie-
ron poner fin al sitio.

Durante los meses de agosto y octubre de 1713, contemporáneamente al sitio de
Barcelona (1713-1714), las tropas catalanas de Manuel Desvalls, gobernador
militar del castillo, resistieron dos nuevas ofensivas del ejército borbónico del con-
de de Montemar.

Finalmente, el 18 de septiembre de 1714, Manuel Desvalls i de Vergòs tuvo que
aceptar la capitulación de la plaza, que fue pactada en las condiciones de rendi-
ción de la ciudad de Barcelona el día 11 de septiembre de 1714.

Casa Rafael Casanova

En esta antigua casa solariega de Moià nació Rafael Casanova i Comes en torno a
1660. A los catorce años, se trasladó a Barcelona para seguir estudios de Derecho.
Carlos III le concedió en 1707 el título de Ciudadano Honrado y al año siguiente
pasó a formar parte de la delegación que fue a Mataró a recibir a la reina Elisabet
Cristina, esposa de Carlos. En 1706, fue nombrado Consejero Tercero de la ciudad
y, Conseller en Cap de Barcelona el 30 de noviembre de 1713, con la ciudad sitia-
da ya por los borbónicos. Este cargo comportaba también el mando de la Corone-
la, la milicia gremial de la ciudad, así como el título de jefe militar de la plaza.

Activo en la defensa de la ciudad, el día 11 de septiembre de 1714 fue herido de
bala enarbolando la bandera de Santa Eulàlia en el transcurso de los combates por
la recuperación del baluarte de Sant Pere y del Portal Nou. Para librarlo de la repre-
sión, se le hizo pasar por muerto y se le refugió en la casa solariega de sus suegros,
en Sant Boi de Llobregat. A partir de 1719 volvió a la escena pública ejerciendo

nuevamente su profesión de abogado.
Murió el 3 de marzo de 1743 y fue ente-
rrado en la capilla de la Piedad de la igle-
sia parroquial de Sant Boi de Llobregat.

La Casa Rafael Casanova permite dar a
conocer a los visitantes todos aquellos
aspectos que giran en torno al personaje:
la villa de Moià en la época moderna, la
posición acomodada de la familia Casano-
va, su trayectoria personal, el desarrollo
de la Guerra de Sucesión y su papel en el
episodio final del sitio de Barcelona.

Sitio de Barcelona de 1714, 
según un grabado de J. Rigaud (AHCB)

Vista general de la colina de la Seu Vella rodeada por los
baluartes (Pepo Segura)

Fachada de la Universidad de Cervera
(Paeria de Cervera)

Castillo de Cardona (Pepo Segura)

Casa de Rafael Casanova, en Moià (Pepo Segura)

Torre de la Manresana (Pep Parer)

Ruta1714 cast filmar-2  15/10/07  12:12  Página 2


