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1.Introducción
La guerra de Sucesión a la Corona Española, es

evidente que resultó ser el acontecimiento más sobresa-

como internacional, cuyas causas próximas serían: la
muerte sin sucesión de Carlos II de España y la pugna de
los diversos pretendientes a la Corona para acceder al
trono.

En este artículo, no recogeremos los acontec-
imientos que sucedieron durante este periodo en Aguilar
de la Frontera, sino que realizaremos un estudio sobre
las fuentes con las que contamos como historiadores
para el conocimiento de esta confrontación en nuestro
pueblo.

Este trabajo es eminentemente práctico, ya que
se trata de la búsqueda, selección y comentario de las
fuentes que nos pueden ser de mayor utilidad a la hora
de estudiar la Guerra de Sucesión en Aguilar de la Fron-
tera.

Evolución de la Guerra de Sucesión en la Península Ibérica.

2.Delimitación del tema

Las diversas repercusiones y hechos que tuvieron
lugar en Aguilar de la Frontera (Córdoba) durante la Gue-
rra de Sucesión es un tema de gran importancia, que ne-
cesita de un estudio en profundidad. No cabe decir que

nada más lejos de la realidad. Debemos realizar una pe-
queña comparación con ciudades colindantes, y, asimis-
mo, observar lo que ocurría en la capital de la provincia

La confrontación a raíz de la sucesión al trono
-

dental en la Historia de nuestro país. En 1701 estallará
una guerra que introduce a los Borbones como nueva di-

español, que debió colaborar bien por iniciativa propia,
bien no tanto. Esto es sabido, pero no lo es tanto cómo

generalmente debía contribuir con su poco dinero o su
-

formaban España les interesaba la cuestión, si la sentían
como propia. O sea, si sentían como algo suyo a Felipe
V o si simplemente cumplían con lo que se les ordenaba
porque no tenían otra opción; es decir, hasta qué punto
los pueblos que la constituían estaban dispuesto a dar su
vida y sus haberes para defender a uno u otro candida-
to que los gobernara y les preocupaba que se impusiera
uno u otro sistema político. Así, se hace necesario partir
de un análisis del comportamiento de cada una de las di-
ferentes zonas que conformaban el Estado en esa época.
El trabajo que debiera surgir de esta primera investiga-
ción tendría como misión presentarnos una visión de la
sociedad aguilarense en susodicho período histórico. No
buscaríamos crear un relato literario, sino una herramien-

Debe de ser la base para iniciar nuevas investigaciones.
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Estado de la investigación

La etapa de la Guerra de Sucesión en Aguilar de
la Frontera tiene un vacío importante, un hueco que con
la futura creación de este trabajo deberemos cubrir. Han
sido muchas las indagaciones que se han realizado por
parte de investigadores, pero todas ellas han ido en dis-
tintas direcciones, sin prestarle atención a la Historia Mo-
derna de nuestro pueblo.

En España sí existen grandes manuales y publica-
ciones sobre el tema, obras célebres como las de Henry
Kamen o Antonio Domínguez Ortiz. A nivel regional, hay

que contienen alusiones a ella en obras más generales,
con autores como Contreras Gay, Calvo Poyato… Se die-

Congreso de Historia de Andalucía, celebrado en Córdo-
ba en 2001, que son de gran ayuda para la confección de
este tema.

Base documental

Referente a los documentos utilizados, tenemos,
en primer lugar, que hacer mención a las Actas Capitu-
lares del Archivo de Aguilar de la Frontera. Éstas pue-
den encontrarse incluso en formato digitalizado, para
una mejor consulta sin riesgo de dañar los documentos.
Lo excelente de dichas actas, es que ocupan todos los
años que necesitamos estudiar, no habiendo así lagu-
nas documentales. Los demás documentos del Archivo
también son de gran interés (pueden observarse poste-
riormente).

Hemos de señalar que necesitaríamos ir a otros ar-
chivos locales de pueblos vecinos para intentar tener una
visión más completa de las acciones que llevarían a cabo
los distintos concejos municipales en esta época.

trabajo nos valdrá para seguir completando lo que sería
nuestra bibliografía personal. Además, señalaremos que
de los libros que hemos seleccionado y encontrado, pa-
rece que se suele comentar el acontecimiento desde un
solo ángulo, el Borbón.

A todo ello, unir que la bibliografía sobre la Guerra
de Sucesión en Andalucía viene a ser bastante breve, no
existiendo, entonces, gran cantidad de información sobre
este tema en nuestra comunidad.

Metodología

En cuanto a los pasos que debemos seguir, parti-
remos de una serie de interrogantes. En base a ellos, lo
primero que realizaremos será un vaciado de los datos
que nos aportan los archivos. Datos que iremos reco-

recogerá la información más importante. Incidiremos en
la Actas, hoja por hoja, incluso mirando los datos que se
encuentran escritos en los laterales. Todo esto nos lleva-
rá bastante tiempo, pues se trata de dar el mayor rigor a
nuestra investigación.

Con el paso de la investigación, habrá dudas que
iremos solventando, pero surgirán nuevas, e incluso se
darán interrogantes que no podremos resolver.

-
mos que acudir a archivos cercanos para ver lo que se
“cocinaba” en otros municipios y, posiblemente, estable-
cer conexiones y comparaciones.

Al compás del análisis de las fuentes se irá rea-

esta práctica hemos descubierto que la Guerra de Suce-
sión incluye muchos temas que estudiar, cada uno con

habría que hacer hincapié en la importancia del método
comparativo, buscando analogías y diferencias entre los
distintos municipios cordobeses.

Fase de búsqueda

a)La web como motor de búsqueda para una inves-
tigación.

Hoy en día Internet se ha convertido en una he-
rramienta para la búsqueda de información, rápida; para
ello han surgido los buscadores que son un motor de

Portada de Actas Capitulares años
1699-1704.

Fuentes para el estudio de la Guerra de Sucesión Española en Aguilar de la Frontera (1701-1715) José Lara Galisteo





Historia


búsqueda que nos facilita encontrar información rápida
de cualquier tema de interés en cualquier área y de cual-
quier parte del mundo. Entre los más conocidos podemos
destacar aquellos que usaremos para nuestra investiga-
ción: Google, Yahoo, y Bing. Aunque, bien es cierto que
existen otros muchos (Altavista, Hispavista, Ask,…).

Primer paso: Búsquedas en Google.
Como buscador más conocido y recomendado,

nos decantamos por iniciar nuestra investigación con esta
herramienta, para ello buscamos “Aguilar de la Frontera
en la Guerra de Sucesión” y “Aguilar de la Frontera 1701-

Tras esto, realizamos un nuevo intento, pero su-
biendo de nivel: “Córdoba en la Guerra de Sucesión” y
“Córdoba 1701-1715”. Destacando de cada búsqueda los
10 primeros resultados, estas fueron las webs más inte-
resantes:

http://www.dipucordoba.es/temas/publicaciones/li-
bros/5630 (sobre el libro de Calvo Poyato que recogemos
en bibliografía).

http://www.cismamagina.es/pdf/15-09.pdf (artículo
sobre las “Repercusiones de la Guerra de Sucesión en
Sierra Mágina de María Amparo López Arandia en la Re-
vista de Estudios sobre Sierra Mágina).

http://wikanda.cordobapedia.es/wiki/Jos%C3%A9_
Calvo_Poyato (biografía de este autor cordobés, desta-
cando sus obras sobre la Guerra de Sucesión Española)

h t t p : / / b i b . c e r v a n t e s v i r t u a l . c o m / B u s c a r.
html?texto=guerra+de+sucesi%F3n (nos remite a distin-
tos artículos y libros que se encuentran en la Biblioteca
Cervantes Virtual sobre el tema en cuestión, pero a nivel
nacional).

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=346v
(en esta web se incluye una de las obras anteriormen-
te recogida en bibliografía, “La Guerra de Sucesión en

militar”).

http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/27/26/13.
Ramos.pdf

(artículo de Isabel Ramos Vázquez sobre “La Gue-
rra de Sucesión para las ciudades castellanas: propagan-
da política y colaboración militar” de la revista Ivs Fvgit,
13-14, 2004-2006, pp. 211-228).

Segundo paso: Búsquedas con Google Acadé-
mico.

Continuamos encontrando el hándicap de que al
ser una localidad pequeña no se ha escrito nada sobre
Aguilar de la Frontera en la Guerra de Sucesión, por lo
cual, Google Académico no ha encontrado nada reseña-
ble. Respecto a la búsqueda sobre Córdoba nos deriva
Google Académico a dos obras incluidas en Dialnet:

PEREIRA IGLESIAS, J. L. (Coord.) (2002): Felipe
V de Borbón 1701-1746: Actas del Congreso de San Fer-
nando (Cádiz) de 27 de noviembre a 1 de diciembre de
2000.

“Guerra de Sucesión Española (1700-1713). Leva de sol-
dados en Montalbán, año de 1703”, Crónica de Córdoba
y sus pueblos.

Tercer paso: Búsqueda con Dialnet.

El caso de Dialnet no escapa al de los anteriores,
y sólo será buscando “Guerra de Sucesión en Andalucía”
cuando hallemos mayores resultados. Estos son los que
podemos encontrar a continuación, exportados desde
Dialnet gracias a Refworks:

Andújar Castillo, Francisco (2006): Servicios para la
guerra, mercedes para las oligarquías: las recompensas
de la Guerra de Sucesión en Andalucía, en La sucesión

Córdoba, Servicio de Publicaciones: Obra Social y Cultu-
ral Cajasur, 43-74.

Calvo Poyato, José (1988): Sierra Morena, como gozne
entre La Mancha y Andalucía en la Guerra de Suce-
sión, durante el año 1710, en I Congreso de Historia de
Castilla-La Mancha, Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, 183-190.

Calvo Poyato, José (1982): Guerra de Sucesión en An-

Córdoba, Córdoba: Diputación Provincial, 1982.

Cañada Hornos, Manuel Jesús y Bel Bravo, María
Antonia (1996): Repercusiones sociales en la Guerra
de Sucesión de Andalucía: el caso de Torredonjimeno,
Boletín del Instituto de Estudios Giennenses.

Contreras Gay, José (2001) La unión defensiva de los
reinos de Andalucía en la Guerra de Sucesión, en La

-
nadas Nacionales de Historia Militar, Sevilla, 13-17 de
noviembre de 2000, Deimos, 15-78.
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Contreras Gay, José (1999): Las Milicias de la Baja
Andalucía en la Guerra de Sucesión española, en Milicia

-
mos, 351-376.

Cuesta García de Leonardo, María Josefa (2009):
La Guerra de Sucesión en Andalucía vista a través de
las celebraciones contemporáneas, en Congreso Interna-
cional Andalucía Barroca: actas, Iglesia de San Juan de
Dios de Antequera, 17-21 de septiembre de 2007, Junta
de Andalucía, Consejería de Cultura, 267-274.

Gutiérrez Núñez, Francisco Javier e Ybáñez Wor-
boys, Pilar (2007): El llamamiento a la nobleza de las
“dos Andalucías” de 1706, Revista de historia moderna:

Ysern, Rufo (1988): Andalucía en la Guerra de Su-
cesión, Archivo hispalense: Revista histórica, literaria y
artística.

Una nueva herramienta: las Bases de datos y catá-
logos en la red.

-
go en papel) o, más frecuentemente, tener un soporte
electrónico (CD-ROM, catálogo en línea...).

Asimismo, la base de datos puede contener infor-
mación sobre libros y otros materiales de una biblioteca
(por ejemplo un catálogo de biblioteca) o bien, siguiendo

-
co del contenido de un conjunto de revistas y otras publi-

-
cias y congresos, capítulos de libros, etc.

Estas bases de datos suelen tener formato elec-
trónico y se consultan a través de Internet. Contienen ci-

los contenidos indexados, o enlaces al texto completo.

Las búsquedas que llevamos a cabo se realiza-
ron en las siguientes bases de datos: la del CSIC, la de la

En todas ellas hemos de comentar, que no se lo-
graron resultados referentes a nuestra localidad (Aguilar)
ni a la capital de provincia (Córdoba). Aún así existen nu-
merosas referencias a nivel nacional que recogeremos a
continuación.

Estos son los resultados más reseñables exporta-
dos directamente desde el CSIC:

Molas Ribalda, Pere. Vida cotidiana en la Guerra de
Sucesión. Cuadernos de Historia Moderna. Anejos. 2009,
8: 229-239.

Pereda Hernández, Miguel Juan. De la villa a ciu-
dad: la evolución histórica de Almansa a lo largo del siglo

Téllez Alarcia, Diego. La Guerra de Sucesión en
Santo Domingo de la Calzada (1700-1715). Berceo.
2009, (157): 43-62.

García-Badell Arias, Luis María. Los primeros pa-
sos de Felipe V en España: los deseos, los recelos y las
primeras tensiones.

del Derecho. 2008, 15: 45-127.

Campos y Fernández de Sevilla, Francisco Javier.
La Guerra de Sucesión española vista a través de la his-
toria general de la Orden de San Jerónimo. Cuadernos
de Investigación Histórica. Seminario “Cisneros”. 2007,
(24): 57-97.

Diego García, Emilio de. La Guerra de Sucesión

la crisis sucesoria de la monarquía hispánica. Cuadernos
de Investigación Histórica. Seminario “Cisneros”. 2007,
(24): 19-56.

Segura García, Germán. Guerra de Sucesión es-
pañola: el combate de Almenar (1710). Revista de Histo-Revista de Histo-
ria Militar. 2006, 50(99).

Rodríguez Sánchez de León, María José. La Guer-
ra de Sucesión española en los pliegos poéticos de la

-
ciochistas. 2000, 1: 185-208.

Cabezas Fernández del Campo, J.A. La Guerra de
Sucesión en Salamanca. La Alberca y Ledesma en 1707-
08: aspectos inéditos. Salamanca. Revista de Estudios.
1999, (42): 145-190.

Plasencia Peña, Juan José. Málaga, enclave militar
borbónico en la Guerra de Sucesión española. Jábega.
1985, (49): 44-54.

Bustos Rodríguez, Manuel. La ciudad de Cádiz y
su contribución militar a la Guerra de Sucesión española,

159-148.

Mena García, María del Carmen. Santa Marta du-
rante la Guerra de Sucesión española. Anuario de Estu-
dios Americanos. 1979, 36: 569-702.

La consulta en el repositorio de la UNED (e-Spa-
cio) repitió todas o casi todas las entradas de que ya dis-
ponemos, a excepción de una:
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Domínguez Salgado, M. P. (1995): Inquisición y
Guerra de Sucesión (1700-1714), Espacio, Tiempo y For-
ma, Historia Moderna (08), 175-190.

En la búsqueda con RECOLECTA hemos hallado
las mismas entradas que ya disponemos.

Información recogida por el Ministerio de Cultura.
En este apartado, nuestra investigación iría

encaminada a la obtención de información de dos
apartados:

Pares (Portal de Archivos Españoles).

Realizando una búsqueda sencilla, sólo incluyen-
do Aguilar de la Frontera 1701-1715, solo podríamos des-
tacar el siguiente resultado, aunque no nos sería muy útil
en nuestra investigación:

Información genealógica de Tomás de Guz-
mán López de Arenas, natural de Castro del Río, veci-
no de Aguilar de la Frontera, alcalde mayor de Aguilar de
la Frontera, abogado de los Reales Consejos y preten-
diente a consultor del Tribunal de la Inquisición de Cór-
doba (Año 1707. Referencia: ES.28079.AHN/1.1.42.1//

En el caso de Córdoba entre 1701-1715, encon-
traríamos distintas partidas de nacimiento y matrimonio, y
mucha información sobre conventos y monasterios tanto
de la capital como de determinadas localidades de la pro-
vincia.

Censo-Guía de archivo.
En el censo-guía de archivo del Ministerio de

Cultura tampoco hemos encontrado información que nos
pueda valer para la confección de nuestro trabajo de in-
vestigación.

Archivos y bibliotecas: grandes fuentes de informa-
ción.

El trabajo en el Archivo.
Tras haber realizado todos los procedimientos

anteriormente descritos, acudimos al Archivo Histórico
de Aguilar de la Frontera, situado en la zona del casco
antiguo de nuestra ciudad. Realizamos una consulta de
los documentos que se encuentran en dicho archivo, do-
cumentos pertenecientes a las fechas clave para la rea-
lización de nuestra investigación. El material encontrado
se detalla más abajo, en el apartado de “Fuentes y Biblio-
grafía”. El trabajo de archivo básicamente consistió en un
visionado concienzudo de los legajos y actas capitulares,
que podían ser útiles para nuestra investigación.

Descartamos ver lo que serían los protocolos de
escrituras de obligación, pues se encontraban en muy
mal estado, pendientes de reparación y de digitalización.
Aún así, el archivero nos ayudó en todo lo necesario,

incluso dejándonos un DVD con las actas digitalizadas,
que serían las únicas que podríamos utilizar para nues-
tra investigación, con lo cual, nos facilitó enormemente
nuestro trabajo.

El trabajo en la Biblioteca.
En primer lugar, debemos hacer mención a las

bibliotecas que hemos acudido, tanto físicamente como
“virtualmente”.

Las primeras bibliotecas a las que acudimos fue-

y Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras.

En un primer momento realizamos una consulta
en su buscador. Los resultados obtenidos de la consulta

(http://mezquita.uco.es/), y exportados con Refwor-
ks, fueron los siguientes:

Martínez-Radío Garrido, Evaristo, “La Guerra de
Sucesión y Asturias”, Premio Padre Patac 2007.

Francisco García González (coord.)  “La Guerra de
Sucesión en España y la Batalla de Almansa: Europa en
la encrucijada”.

Sanz Ayán, Carmen, “La  Guerra de Sucesión Española”.

“Jornadas Nacionales de Historia Militar (10ª. 2000.
Sevilla) La Guerra de Sucesión en España y América:

13-17 de noviembre  de 2000; [organizadas por la] Cáte-
dra “General Castaños”, Región Militar Sur.

Calvo Poyato, José, “Guerra de Sucesión en An-

Córdoba”.

“La pérdida de Europa: la Guerra de Sucesión por
la Monarquía de España”,  edición a cargo de Antonio Ál-
varez-Ossorio, Bernardo J. García García y Virginia León.

Peñalosa Esteban-Drake, Isabel,. “El Alcázar de
Segovia, prisión de Estado: La guerra de Sucesión Espa-
ñola (1701-1714)”.

Bernardo Ares, José Manuel de, “Embajadores in-

del problema sucesorio hispánico”, En: Actas de la VIII

Moderna: (Madrid, 2-4 de junio de 2004) 2, 67-84 2005.

González Cruz, David, “Guerra de religión entre
príncipes católicos: el discurso del cambio dinástico entre
España y América (1700-1714)”.
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Pradells Nadal, Jesús, “Del foralismo al centralis-
mo: Alicante 1700-1725”.

Tras obtener dichos resultados, nos hicimos con las
obras que podrían ser útiles para nuestra investigación,
comenzando así una nueva fase: la de visualizado de
las obras (primero observamos el índice y, posterior-
mente, leemos el capítulo o capítulos que nos pueden

-

este trabajo).

Nuestras siguientes paradas fueron las bibliotecas
públicas. En este apartado destacaremos la visita a dos
de ellas: la Biblioteca Pública de Aguilar de la Frontera,
y la Biblioteca Pública de Córdoba. Pero antes de esto,
consultamos su catálogo (red de bibliotecas andaluzas
Absysnet OPAC), encontrando las siguientes obras útiles:

CALVO POYATO, José, Guerra de Sucesión en An-

Córdoba.

FELIPE V, Rey de España, [Carta de S.M. el Rey
Felipe V a D. Pedro de Salazar, Obispo de Córdoba,
solicitándole ayuda económica y auxilio de pertrechos y
hombres para el Marqués de Villadarias, Capitán General
del ejército de Andalucía][Manuscrito].

SAN FELIPE, Vicente Bacallar y Sanna, Marqués de,
Comentarios de la guerra de España e historia de su rey

Felipe V, el animoso Vicente Bacallar y Sanna, mar-
qués de San Felipe; edición y estudio preliminar de Car-
los Seco Serrano.

PALMA VARO, José, Apuntes para la historia de
Aguilar de la Frontera.

Acabamos realizando la misma operación que

Otra de las bibliotecas que visitamos de manera

obtenidos:

Albareda i Salvadó, Joaquim, La Guerra de Suce-
sión de España (1700-1714).

La Guerra de Sucesión en la provincia de Jaén:
desde la perspectiva de la “nueva historia cultural” / Ma-
ria Antonia Bel Bravo; Manuel Jesús Cañada Hornos...
[et al.].

Calvo Poyato, José, Guerra de Sucesión en Anda-

Córdoba.

González Cruz, David, Guerra de religión entre
príncipes católicos: el discurso del cambio dinástico en
España y América:(1700-1714).

Kamen, Henry, La Guerra de Sucesión en España,
1700-1715.

León, Virginia, Entre Austrias y Borbones: el archi-
duque Carlos y la monarquía de España (1700-1714).

Sarriá Muñoz, Andrés, Tarifa, 1700-1714: una ciu-
dad del Estrecho en el marco de la Guerra de Sucesión.

Voltes Bou, Pedro, La Guerra de Sucesión.

A las búsquedas en las bibliotecas anteriormen-
te señaladas, debemos añadir que también realizamos
otras consultas en distintas bibliotecas como la Biblioteca

la Biblioteca Virtual de Andalucía, aunque no recogemos
resultados de dichas bibliotecas pues casi todos ellos es-
tán citados con anterioridad.

Fuentes y bibliografía

Tras la fase de búsqueda, hemos de señalar que
contamos con las siguientes fuentes:

a)Fuentes primarias.

Archivo Histórico de Aguilar de la Frontera.

A continuación se muestra toda la información,
perteneciente a los años 1701-1715, encontrada en di-
cho Archivo:

Extracto de Actas Capitulares años
1699-1704.





Historia


José Lara Galisteo Fuentes para el estudio de la Guerra de Sucesión Española en Aguilar de la Frontera (1701-1715)

GARCÍA GONZÁLEZ, F. (coord.) (2009): La Guerra de
Sucesión en España y la Batalla de Almansa. Europa en
la encrucijada, Sílex Ed., Madrid.

KAMEN, H. (2000): Felipe V. El rey que reinó dos veces,
Madrid.

KAMEN, H. (1974): La Guerra de Sucesión en España,
Barcelona.

LYNCH, J. (dir.) (2005): Historia de España. Edad Mo-
derna. Crisis y recuperación, 1598-1808, Barcelona.

LYNCH, J. (dir.) (2004): Historia de España. Los prime-
ros Borbones: 1700-1759, Madrid.

SANZ AYÁN, C. (1997): La Guerra de Sucesión españo-
la, Akal, Madrid.

VICENS VIVES, J. (1965): Atlas de historia de España,
Barcelona.

VV. AA. (2001): La Guerra de Sucesión en España y
-

tedra General Castaños, Madrid.

VV. AA. (2007): La pérdida de Europa. La Guerra de
Sucesión por la Monarquía de España, Madrid.

Bibliografía andaluza.

CALVO POYATO, J. (2002): Guerra de Sucesión en
Andalucía, Ed. Sarriá, Málaga.

(2007): “El llamamiento a la nobleza de las dos Andalu-
cías de 1706”, Revista de Historia Moderna núm. 25, pp.
53-87.

PALMA VARO, J. (1983): Apuntes para la Historia de
Aguilar de la Frontera, Córdoba.

VV. AA. (2003): Atlas del III Congreso de Historia de An-
dalucía. Historia Moderna, tomo IV. Córdoba 2001. Publ.
Cajasur, Córdoba.

VINCENT, B. (1985): Andalucía en la Edad Moderna:
Economía y sociedad, Diputación de Granada, Granada.

CONCLUSIONES.

-
cia del tiempo en la investigación. Hemos descubierto,
que investigar alguna cuestión en Historia es una labor
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El investigador debe recoger toda la documenta-
ción que descubra con el objetivo de armar posteriormen-
te una visión de conjunto del tema en cuestión.

que hemos encontrado, pues, al tratarse de un tema que
solamente ejerce gran interés en un ámbito reducido
como puede ser un pueblo, no disponemos de gran infor-
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