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Resumen de la Comunicación 

 
La microhistoria a través del archivo nobiliario:  

Arxiu del Marqués de la Torre. 
 

Eduardo Pascual Ramos 
Universidad de les Illes Balears (UIB) 

 
La documentación depositada en multitud de archivos nobiliarios existentes en manos 
privadas y públicas proporciona al historiador una interesante, sino capital, información 
sobre la vida familiar y personal complementaria a la generada por estancias oficiales. 
El interés de esta documentación se nos antoja ideal para poder confeccionar una visión 
microhistórica de los hechos protagonizados por parte de los miembros más destacados 
de la familia, ya que facilita una visión no oficial en los hechos participados. Cartas, 
misivas, memoriales o expedientes militares son tan sólo algunas de las diferentes 
tipologías documentales que se puede encontrar en estos archivos. En muchos casos, la 
permanencia en manos privadas de los archivos nobiliarios ha dificultado su estudio 
permaneciendo su documentación inédita hasta la fecha debido a la dificultad de su 
acceso por parte del investigador. En otros casos, han sido cedidos por la familia a un 
archivo o comprado por la institución pública pertinente para su depósito y consulta por 
parte de la comunidad científica como así ha sido el caso del Arxiu del Marqués de la 
Torre.  
 
La importancia de la documentación existente en los archivos nobiliarios permite 
certificar la importancia de la clase noble, durante la Edad Moderna, como asegurador 
de la continuidad funcional del sistema administrativo y militar y que en muchos casos 
monopolizaron los sistemas de gobierno de la Monarquía. Este grupo social que se 
mantuvo vigoroso y auspiciado desde la corte de los Austrias se fue posicionando en 
dos bandos, filipistas y austracista, al final del reinado de Carlos II. La guerra de 
Sucesión confirmó esta ruptura. El estudio de la familia del marqués de la Torre, linaje 
Truyols, durante el siglo XVII y primera parte del siglo XVIII, es significativa para 
comprender los mecanismos de ascenso social y militar en el entramado institucional.  
 
El marqués de la Torre (Palma, 1667-1729), Nicolás Truyols Dameto, y su familia se 
posicionaron con el “partido” del archiduque Carlos durante la guerra de Sucesión 
(1701-1715). El marquesado le fue concedido por dos monarcas, Felipe V y el 
archiduque Carlos, en tres ocasiones: 1704, 1706 y 1728. Tras la finalización de la 
guerra los partidarios austracistas padecieron las consecuencias por haber apostado por 
el bando perdedor. El marqués de la Torre no fue una excepción. La fortuna permitió 
que la documentación de esta familia no fuese destruida tras la finalización de la guerra 
pues la posesión de este archivo, cuando menos, le comprometía con su pasado más 
inmediato.   
 

 
 


