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Introducción 

Una arraigada tradición historiográfica ha mantenido que Cataluiia 
conservó dentro de la Monarquia hispánica sus privilegios, constitucio- 
nes y autogobierno hasta 1714. Según ella, tras la reincorporación del 
Principado a la Corona española en 1652, ni el status constitucional de 
Cataluña ni la tónica de las relaciones entre el Principado y el Gobierno 
central sufrieron modificaciones de verdadera importancia respecto a la 
situación anterior a 1640.1 En 1652 se habría cerrado simplemente un 
violento paréntesis. 

Sin embargo, como ya he hecho notar en otro lugar? las innovacio- 
nes que Felipe IV estableci6 en 1653 en el status constitucional de Ca- 
taluña -y especialmente de Barcelona- respecto al poder central, no 
fueron meros retoques de escasa entidad, sino que tuvieron bastante 
importancia. 

La lección de 1640 hizo a Madrid consciente de hasta qué punto 
podia ser peligroso el no respetar las constituciones de Cataluña. Pero 
fue también una intensa experiencia de la debilidad del poder real en el 

1. Algunos testimonios significativos entre 10s muchos que podrian citarse en 
ese sentido son 10s de RECLA, J., en Els virreis de Catalunya, Barcelona, 1956, pp. 142 
y SS., y posteriormente en La supremacia de Francia (16481.59-1688) (vol. V de la 
Historia del Mundo Moderno), Barcelona, 1n1, pp. 272 y 282. Tambi6n DEVEZE, M., 
L'Espagne de Philippe ZV, t. 11, Paris, 1971, p. 493. 

2. Vid. aEl nuevo status de Barcelona tras su reincorporación a la Monarquia 
hispinica en 1652w, en Homenaje al Dr. D. Juan Reglri Campistol, vol. I ,  Valencia, 
19í5, pp. 598-609. Recientemente J. M. TORRAS en un capitulo introductori0 de su 
importante tesis doctoral - a h  inédita, pero cuya publicaci6n parece próxima- so- 
bre Els mecanismes de1 poder en el municipi catald durant el segle XVZZI, Barce10 
na, 1980, estudia y valora también ya ampliamente las implicaciones que comportaba 
el dominio de las insaculaciones del Consejo de Ciento por la Corona a partir de 1652, 
como arma en la afirmación del absolutismo monirquico. 



Principado. De la combinación de ambas conclusiones sali6 la linea de 
conducta que adoptó la Corte española en 1652-1653: la Corona aprove- 
chó, con cautela, la, oportunidad de robustecer su autoridad en Cata- 
luña, introduciendo pocas pero decisivas novedades en el status juridico- 
politico del Principado y, sobre todo, de Barcelona. Asi 1653 marca un 
cierto hito en el carnino del absolutismo centralizador. 

Una de las innovaciones de mayor trascendencia consisti6 en la facul- 
tad que se resem6 la Corona de controlar 10s cargos de gobierno del 
Consell de Cent y de la Diputació de la Generalitat. Esto significaba de 
hecho controlar toda la vida política del Principado de la que ambos 
organismos eran, en cierto sentido, 10s máximos protagonistas. Al quedar 
ahora al arbitri0 de la Corona -del Gobierno central y de su prolon- 
gaci6n virreinal, en la práctica- la designación de las personas que for- 
maban la cúpula de la clase gobernante catalana, Madrid habia recortado 
de hecho un amplio margen de la autonomia política efectiva de Cataluiia. 
El Principado habia perdido su tradicional autogobierno. Ciertamente 
quedaban en pie -y Soldevila 10 subraya? porque no fue poc0 dado el 
desenlace de la guerra de 1640-52- la inmensa mayoria de las consti- 
tuciones y privilegios de Cataluña en general y de Barcelona en particular. 
El Principado se st:guia gobernando se&n sus leyes tradicionales, sur- 
gidas de acuerdos de las Cortes catalanas con el Rey. Pero precisamente 
aqudllos a 10s que incumbia velar para que el poder real no se extrali- 
mitase y para que respetase las constituciones de Cataluña, dependian 
ahora estrechamente de la Corona. No podian llegar a formar parte de la 
Diputación de la Generalidad o del Consejo de Ciento, sin la aquiescencia 
previa de la Corona. S610 las personas gratas al Gobierno central eran 
elegidas para ocupar 10s cargos de esos dos consistorios claves en la dinb 
mica política de Cataluña. He ahi la gran importancia que tiene la reserva 
hecha por Felipe IV al confirmar 10s privilegios y constituciones de 
Cataluña. 

Este control de la vida política del Principado por la Corte a partir 
de 1653, junto con el efectivo dominio militar de Barcelona por la Corona 
española, que se establece ahora en realidad por primera vez, hace que, 
en cierto sentido, pueda afirmarse sin duda que tras la reincorporación 
de Barcelona a la Monarquia hispánica en 1652, comienza una nueva fase 
en las relaciones entre Cataluña y el Gobierno central. Una nueva fase 
en la que la t6nica de esas relaciones evolucionó en un sentido contrario 
al que en estos últimos años hemos asistido, de recuperacidn de Cataluña 
de su autogobierno, tras la implantación de la Monarquia democriitica y 
constitucional y del Estado de las autonomias. iVoy a tratar pues de 
un tema vitando? Pienso que no. Porque asumir el pasado, todo el pasa- 
do, es para una cornunidad la Única forma de poder enfrentarse al pre- 
sente con gallardia y lucidez, al comprender con más profundidad la 

3. Me refiero a su ya clásica Hist6ria de Catalunya, Barcelona, 1%2l, pp. 10561061. 
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complejidad de las realidades que nos condicionan y nos retan. En las 
dificultades que aparecen en el camino del deseado entendimiento entre 
Cataluña y la España que se siente identificada con 10s gobiernos de Ma- 
drid hay un complejo trasfondo histórico. Clarificar10 en alguna medida 
puede contribuir a facilitar unas relaciones m6s armónicas y dialogantes. 

Planteados asi el contexto y la relevancia de la tematica que me 
ocupa, acotaré 6 t a  más precisamente. En las páginas que siguen estu- 
diaré cdmo se ejerció de hecho el control del Gobierno central de la 
Monarquia hispánica -y su prolongacidn virreinal- sobre el Consejo de 
Ciento y la Diputación de la Generalidad de Cataluña, durante una etapa 
breve pero muy decisiva: la transcurrida desde la reincorporacidn de 
Barcelona a la Monarquia hispánica en octubre de 1652 hasta el fin del 
virreinato de don Juan de Austria en mamo de 1656. En puridad, desde 
el punto de vista juridico-formal no todo ese período corresponde al 
virreinato de don Juan de Austria, pues éste no fue nombrado virrey de 
Catalufia hasta febrero de 1653. Por ello, en el titulo de este trabajo me 
he circunscrito solamente a 10s limites cronológicos formales del virrei- 
nato. Sin embargo, de hecho, aun sin ser legalmente virrey, ya desde su 
entrada en Barcelona, en octubre de 1652, don Juan actuó como lugar- 
teniente del Rey y primer mandatari0 español en Cataluña, quedando en 
un segundo plano la figura del entonces virrey, marqués de Mortara. 
Y desde la reincorporacidn de Barcelona a la Corona española comienza, 
como veremos, el control de la vida política del Principado por Madrid. 

Soy consciente, desde luego, de que este vector de las relaciones con 
el Gobierno de Madrid es s610 uno -aunque tenga singular importancia- 
de 10s múltiples componentes de la trayectoria histórica real de Cata- 
luiia. Sé que el enfrentamiento con Castilla no puede actuar como una 
especie de Deus ex machina o comodin interpretativa de la historia del 
Principado. De otra parte, tal como Kamen nos ha recordado reciente- 
mente, la Cataluña de 1652 distaba mucho de funcionar como un todo 
homogéneo en sus relaciones con el Gobierno central y con Castilla. Por 
eso precisamente, aun sin ser éste un estudio dedicado a las tensiones 
internas de la sociedad catalana del seiscientos, he procurado distinguir 
en 10 posible cómo incide ese control del Gobierno central en 10s distin- 
tos grupos sociales y arriesgar incluso hip6tesis respecto al grado de 
vinculación de cada uno de ellos a la nueva situación política. 

He obtenido buena parte de mis informaciones y he apoyado mis 
reflexiones en diarios y relaciones de la dpoca que se conservan en las 
bibliotecas barcelonesas y en documentacidn procedente de 10s Archivos 
históricos de la Corona de Aragón (abreviard A.C.A.) y de la Ciudad de 
Barcelona (A.H.B.). 



El control de tos cargos del Consejo de Ciento 

Barcelona cccomo metrópoli de la Provincia), -según expresión de la 
dpoca, con la que se alude a Cataluña-, como capital indiscutida, de- 
cidia normalmente con su actitud la que debía tomar el Principado. El 
peso y autoridad moral de la ciudad son de sobra conocidos y no es ne- 
cesari0 insistir en ellos. Barcelona fue quien acabó dirigiendo política y 
econ6micamente la guerra contra Felipe IV y fue ella también la que 
decidió el fin de la misma al llegar a un acuerdo con don Juan de Austria. 

Ese liderazgo indiscutible de Barcelona se basaba en su poderio eco- 
nómico y demográfico y en su posición privilegiada entre las ciudades 
del Principado en cuanto a su representación en las Cortes. El Conselter 
en (Cap (primer mandatario) de Barcelona era el presidente del Brazo 
Real. Además Barcelona tenia cinco síndicos en 61. Y de otra parte, la 
aristocracia representada en el Brazo Militar estaba íntimamente ligada 
-tal como Elliot ha puesto de relieve a la oligarquia que dirigia la 
vida política barcelonesa desde su castillo roquero de la Casa de la 
Ciudad. 

Aunque el poder real habia intervenido en la reglamentación de 10s 
procedimientos por 10s cuales eran designados 10s miembros del Consejo 
de Ciento, habia respetado normalmente una amplia esfera de autonomia 
de la ciudad en estos procesos de selección y extracción por sorteo de 
representantes, previamente ecinsaculadosa, esto es, introducidos sus nom- 
bres en una b01sa.~ 

Los virreyes franceses manipularon ya las insaculaciones para 10s 
cargos del Consejo de Ciento durante la guerra de 1640-52. El control ejer- 
cido sobre 10s máximos organismos rectores de la vida política del Prin- 
cipado tenia por objeto garantizar a Francia la fidelidad de 10s compo- 
nentes de estos consistorios. Y asi fueron excluidas o expulsadas aquellas 
personas sospechosas o convictas de ser partidarias de 10s espaiioles. Los 
candidatos excluidos fueron especialmente numerosos en la fase final de 
la guerra, según sabemos por J. Sanabre. Centenares de personas dejaron 
de ser insaculadas por desertores o desafectes? 

4. ELLIOT, .T. H., NA provincial Aristocracy. The Catalan ruling class in the six- 
teenth and seventeenth Centuries~, en Homenaje a J .  Vicens Vives de la Universidad 
de Barcelona, vol. 11, Barcelona, 1967, pp. 125-143. 

5. En este sentido habian sido especialmente importantes las reformas en el 
gobierno municipal llevadas a cabo por Fernando el Cat6lico en 1498 que delinearon 
una estructura la cual, en buena parte, se mantendrA hasta 1714. Estas reformas han 
sido estudiadas muy compIetamente por J. VICENS VIVES en su Ferran I I  i la Ciutat 
de Barcelona, 3 vols., Barcelona, 1937. También TORRAS en su tesis -vid. nota 2- trata 
de la intervenci6n de este monarca en el control de las personas a insacular para el 
gobierno de Barcelona, vikndola como una verdadera <(desnaturalizacibnu de este 
sistema insaculatorio cuyo sentido y evolucidn analiza. Vid. pp. 279 y ss. del vol. I. 

6. SANABRE, J., La accidn de Francia en Cataluña en la pugna por la hegemonia 
de Europa, Barcelona, 1956, p. 518. 



La Corte espaiiola tom6 buena nota de este precedente. En 1652 per- 
sistia todavia en parte el estado de guerra civil en el Principado y Francia 
seguia contando con bastantes partidarios. Era especialmente importante 
asegurarse de la lealtad a la Monarquia hispánica de 10s hombres que 
regian Barcelona. En esta excepcional coyuntura la Corona y 10s conse- 
jeros de Madrid tenian una ocasión especialmente propicia de extender a 
Barcelona ese control que la Corona ejercia sobre el poder municipal 
desde hacia ya tiempo en Castilla y mas próximamente en Valencia y 
Zaragoza? A todo el10 hay que añadir la profunda desconfianza hacia 
Barcelona que en Madrid habia creado el levantamiento de 1640 y de la 
que es un buen testimonio la extensa y dura consulta del Consejo de 
Aragón del 14 de noviembre de 1652.8 Por ello, Felipe IV, al confirmar 
las constituciones y privilegios de Cataluña, se reservó, como ya he indi- 
cado, el absoluto control de todos 10s candidatos a 10s cargos del Con- 
sejo de Ciento. 

En este sentido, las palabras del despacho del rey, fechado a 3 de 
enero de 1653, eran inequivocas: quedaba totalmente en manos del mo- 
narca la aprobación o el rechazo de 10s candidatos propuestos por el 
Consell de Cent, e incluso el nombramiento de otros distintos. Decia 
textualmente: ccAssimismo me reservo durante mi voluntad, el hazer la 
insaculación de las personas que huvieren de concurrir, y tener 10s oficios 
de govierno de dicha Ciudad; para 10s quales, no han de poder ser acimi- 
tidos, ni insaculados, sino 10s que yo nombrare, proponiendo la Ciudad 
en 10s tiempos que se suele hazer la insaculación las personas más a 
propósito; porque de ellas, o de otros, nombre yo las que me parecieren, 
las quales solo tengan derecho a estar en las Bolsas, y a concurrir a estos 
oficios, mientras yo no se 10 prohibieres? Es significativo que una de las 
razones que presenta Felipe IV para cohonestar esta innovación -paso 
importante en el afianzamiento del absolutismo centralizador en Cata- 
luña- es el que cceste mismo derecho tengo en las otras ciudades de la 
Corona que con tanta paz se han conservado hasta sora)). Seria pues en 
ultimo tdrmino el rey quien decidiria sobre las personas que ccme pare- 
cieran más a propósito para su mayor quietud y sossiego, y que con 
mayor zelo de la misma Ciudad la puedan governar*. 

7. MAISO GONZALEZ, J., en su articulo Disputas entre Felipe IV y Zaragoza en 
1653, en ~Estudioss (Zaragoza), 1974, pp. 41-60, ha estudiado el absoluto control de 
la Corona, en última instancia, sobre el Consejo zaragozano --control anáiogo al 
ejercido sobre Barcelona-, asi como 10s intentos de 1653, íinalmente infructuosos, 
de romperlo. Algunos aspectos de la estructuracidn interna de aquel Concejo han 
sido tratados por REDONDO VEINTEMILLAS, G., en Cargos municipales y participacidn 
artesana en el Conceio zaragozano (158417061. asimismo en .Estudiosa (Zaragoza). - 
1976, PP. 159-190: 

8. He anallzado esta consulta en el articulo citado en la nota 2. 
9. DIETARI DEL ANTICH CONSELL BAR CU ON^ (en adelante abreviaremos DACB), 

vol. XVI, Barcelona, 1918, p. 36. Las breves citas que siguen de este documento han 
sido tomadas tambikn de la transcripción del D.A.C.B. 



Este despacho de Felipe IV estableciendo el nuevo status constitu- 
cional de Barcelona dentro de la Monarquia hispánica llegó a la ciudad 
en enero de 1653. ¿Que habia pasado hasta entonces desde octubre de 
1652, en que Barcelona habia vuelto a la Corona espafiola? 

La revancha del partido españolista. El marqués de Mortara 
acuerda suspender la insaculacidn de noviembre de 1652 

El 13 de octubre de 1652, el mismo dia en que entró triunfalmente 
en Barcelona don Juan de Austria, marchó hacia Madrid el embajador de 
aquella ciudad, Francesc Puigjaner. Desde entonces el Consejo de Ciento 
esperará impacient~e la confirmación por parte de FeIipe IV de 10s privi- 
legios de Barcelona y de Cataluña en general, la cua1 era prácticamente 
segura según las promesas -un tanto vagas, en verdad- que habia hecho 
don Juan de Austria. Las cartas del Consejo de Ciento de noviembre y 
diciembre de 1652 al citado agente en Madrid muestran la impaciencia y 
expectación de Barcelona ante las resoluciones de la Corte, pues mientras 
éstas llegaban, Ia vida administrativa y oficial estaba parada: ejercicio 
de la justicia en 10s tribunales, acuñación de moneda, insaculaciones, etc. 

Después de la entrada de las tropas de Felipe IV en Barcelona y la 
marcha de 10s mas destacados lideres del partido francófilo, el Consejo 
de Ciento habia quedado dominado por 10s elementos moderados y 10s 
partidarios de España. Según las memorias de M. Parets, el 28 de octubre 
el Consejo deliber6 ccque saliesen de 61 todos 10s sujetos asi ciudadanos 
como cavalleros, militares y de qualquier otra gerarquia que estuviesen 
y ocupasen puesto, oficio o cargo en virtud de 10s privilegios concedidos 
por Francia, y que no pudiesen gozar de voz activa ni pasiva ni carácter 
alguno en las cosas de la Ciudad, mientras no se tuviese nueva concesión 
de privilegios por S. M. CathÓIica, pues 10s de Francia estavan ya anula- 
dos y de ningún valor y, por consiguiente, 10s sujetos inábiles para todo, 
mientras Su Magestad mandara otros (...) ovedecieron puntuales y el 
Consejo quedó mui cortom.10 Aunque esta información es perfectamente 
verosimil, no queda corroborada en el Dietari del Consell de Cent. Ni 
siquiera se dice en éste que hubiera reunión del Consejo en ese dia. Si 
que se tuvo, segur1 el Dietari, el dia 30 concretamente. A partir de esa 
sesi6n y en las sucesivas el Consejo de Ciento debio enfrentarse a un 
grave problema: todos 10s filipistas antiguos miembros del Consell que 
faltaban desde 1640 -unos por voluntad propia y otros por condenaci6n 

10. PARETS, M. ,  De 10s muchos sucesos dignos de memoria que han ocurrido en 
Barcelona y en otros lugares de Cataluña (...) entre 10s años de 1626 a 1660, en aMe- 
moria1 Histórico Español~, vol. XXV, Madrid, 1893, p. 230. El titulo anterior corres- 
ponde a la versión castellana, publicada por C. PUJOL I CAMPS. El manuscrit0 original 
catalin se conoce como Dietari de Miquel Parets, y se conserva en la Biblioteca de 
Catalunya, Mss. 224. 



de 10s ministros franceses- pretendian que se les reincorporase ahora 
a las bolsas del Consejo de Ciento. Asi en su reunión del dia 5 de noviem- 
bre el consistorio se dedicó fundamentalmente a deliberar sobre el con- 
fusa estado de las bolsas de 10s cargos y oficios, debido no solamente a 
las ausencias voluntarias o fonosas y a las desinsaculaciones efectuadas 
por 10s franceses, sino también a las muertes. El acuerdo tomado ccpor 
dar gusto a Su Alteza (don Juan de Austria) y demás ministros* -que 
conocemos por informaciones de Parets y del Dietari del Consell que, 
en este caso, si se corroboran mutuamente- fue la revancha del 17 de 
enero, a principios del sitio de Barcelona. Se volvia a admitir en las 
bolsas del Consejo a todos 10s expulsados por españolistas en la época 
de la dominación francesa y, en cambio, se confirmaba la decisión de 
expulsar del consistorio a todos 10s que debian sus puestos a privilegios 
de Francia. En cuanto a 10s que estaban ccsegún derecho,, en las listas y 
habian salido de Barcelona con el virrey francés, se decidió ccno se hiciese 
novedad hasta que por Su Majestad fueran declarados por alevosos y 
malos vasallos y por si algunos reconocidos de su error, volvian sobre 
si y conseguian de S. M. el perdón,,.ll Para la difícil tarea de aplicar estos 
acuerdos se procuró nombrar una Junta {(de personas mui desintere- 
sadas~. 

Según una antiquisima costumbre, la extracción de nuevos Consellers 
y la renovación de 10s miembros del Consejo de Ciento se efectuaba todos 
10s años el dia de San Andrés, 30 de noviembre. Y la tradición se rompió 
en 1652. Veamos por que. 

Hacia el dia 16 de noviembre se acostumbraba cada año a extraer 
las personas que procedian a habilitar -esto es, verificar si reunian 10s 
requisitos legales- 10s candidatos, nombrados por 10s consejeros y demás 
oficiales de la ciudad, para cubrir las vacantes de las bolsas del Consejo 
de Ciento. En 1652 ccnos pogue fer -1eemos en el Dietari- per quant 
encara Sa Magestat (Déu 10 guard) nons havie fet gratia de concedirli 
10s privilegis de esta ciutat en virtut dels quals feya dita insi~ulatió~.'~ 
El Dietari, como fuente oficial, es poc0 explicito en 10s pormenores, de 
10s cuales nos informa Parets algo más. El propio virrey marqués de 
Mortara envió recado a 10s Consellers, a través del caballero catalán 
don Miquel Ramon quien desempeñaba el cargo de Comisario General 
de la Caballería, ordenando que se suspendiera la extracción de insacu- 
ladores hasta nueva orden. Los Consellers pensaban que se trataria de 
un simple aplazamiento, pero viendo que se acercaba el dia de San Andrés 
sin haber recibido orden alguna, expusieron al virrey 10s ccgravisimos 
inconvenientes si no se hacia la extracción el dia de San Andrés, según 
la costumbre inmemorial, y que asi para evitarlos y dar providencia al 
buen govierno se sirviese Su Excelencia dar permiso para hacerla,.l3 . 

11. Zbidem, pp. 134-136. 
12. D.A.C.B., XVI, p. 13. 
13. PARETS, M., OP. cit., p. 137. 



La respuesta clel virrey fue una firme negativa: era necesario esperar 
Órdenes de Madrid y mientras tanto debian continuar en 10s cargos las 
mismas personas. 

Pero jcuáles eran esos gravisimos inconvenientes a que se referían 
10s Consellers? La importancia que concedian a que se hiciera la extrac- 
ción de miembros del Consejo de Ciento en la fecha tradicional probable- 
mente no estribaba s610 en que el10 era romper con una costumbre y 
privilegio concreto inmemorial, sino en que podia sentar un peligroso 
precedente de actuación del poder central al margen de las constituciones 
y privilegios que, según las promesas de don Juan, habian de mante- 
nerse. Por ello, 10s Consellers no se resignaron ante la mencionada nega- 
tiva del virrcy. Comunicaron a la Diputación de la Generalidad 10 que 
sucedia y ésta recurrió a don Juan de Austria y le suplicó que mandase 
ccalzar la suspensióna. Sin embargo, la contestación del hijo de Felipe IV 
no hizo sino ratificar la anterior negativa del virrey. 

Parets, partidari0 decidido de la reincorporación de Cataluña a la 
Monarquia española, justifica la actitud del marqués de Mortara con 
las mismas razones de fondo que nos ofrece el Dietari del Consell: cccomo 
el rendimiento havia sido a merced de Señor (...) estaban todos 10s pri- 
vilegio~ anulados desde el año de 1640, por la sublevación, hasta que 
Su Magestad resolbiese 10 de su real voluntad, en estas materias estaba 
la Ciudad destituida de privilegios y sin acción para operación alguna 
si no la aprovaban 10s Ministros reules, y sin Leyes si no las davan de 
nuebo,.14 

Justificado o no, el hecho es que en 1652 no se realiz6 la extraccibn 
de Consellers el 30 de noviembre. Puede afirmarse por el10 que el control 
del Consejo de Ciento por parte de Madrid empezb a ejercerse antes 
incluso de la resolución de Felipe IV sobre el status jurídica-politico de 
Cataluña, y de Barcelona en concreto. Comenzó con la entrada de las 
tropas de don Juan de Austria en Barcelona. 

Los Consellers, cuyo mandat0 debia haber expirado el 30 de noviem- 
bre, estaban desconcertados. El 12 de diciembre escribian al agente de 
Barcelona en la Corte: ccestam no poc admirats que fins are no tingam 
orde ni de fer insaculations ni de traure nouells consellerss, y nueve dias 
más tarde le decian que alo volgo esth admirat que dure tant nostra con- 
selleria y que nos parli de insaculatió ni de extracti6 de nous  conseller^^^.'^ 
De nuevo el 3 de enero insistian en la extrañeza que causaba el que todo 
estuviera parado. Y el impasse, a la espera de las ordenes reales, dur6 
bastante. Hasta el 30 de marzo de 1653 no se efectuó la renovación del 
Consejo de Cienta. 

14. Zbidem, p. 136. 
15. A.H.B., Lletres Closes, 1652-1656, f .  82. 



La insaculacidn de 1653 

A partir del momento, enero de 1653, en que Felipe IV decidió sobre 
10s privilegios y constituciones de Barcelona habia ya unas normas lega- 
les -a las que me he referido en la introducción- y se podia hacer, por 
consiguiente, la insaculaci6n que tanto urgia el Consejo de Ciento. En 
efecto, el Consell eligió muy pronto una comisión para que tratara de 
ese tema con el virrey. Además de 10s Consellers la formaban: don Ono- 
fre Alentorn, Galceran Dusay, Jeroni Romeu y Narcís Mir. El 24 de ene- 
ro, s610 una semana después de la lectura del despacho de Felipe IV, 
mantuvieron una entrevista con el virrey, en secreto, acerca de esta 
cuestión. 

Pero no eran ahora 10s Consellers 10s unicos que tenian prisa. Des- 
pués de una dilación de un mes, era también el rey quien urgia. En una 
instrucción para don Juan de Austria del dia 4 de enero le ordenaba que 
se hicieran cuanto antes las insaculaciones y delegaba en é1 las amplias 
facultades al respecto que se habia reservado. Sin embargo, todavia trans- 
currieron casi tres meses desde entonces hasta que se realizó la extrac- 
ción del nuevo Consejo de Ciento. Y es que si la tarea que Felipe IV 
encomendaba a su hijo no era fácil, mucho menos 10 era llevarla a cabo 
rápidamente. Pues don Juan, como todos 10s virreyes, debia hacer equi- 
librios en la cuerda floja que pasaba entre las presiones de la Corte, de 
un lado, y el deseo de estar a bien con las oligarquias locales, de otro. 

A la hora de confeccionar las listas de las personas que debian ser 
insaculadas, se tuvo en cuenta -de acuerdo con el espiritu y la letra del 
despacho de Felipe IV- la propuesta del propio Consejo de Ciento, pero 
quedando don Juan de Austria en libertad para elegir de ellas o de otras 
las que estimase conveniente. Don Juan habia de basarse para su designa- 
ción, en buena parte, en las informaciones de 10s miembros de la Audien- 
cia y demás consejeros de confianza. De hecho, en la gestación de estas 
listas desempeñó un papel muy relevante don Josep Romeu de Ferrer, 
según sabemos por un despacho enviado al Consejo de Aragón. Para ma- 
yor secreto, dado 10 delicado de la materia, don Juan de Austria quiso 
que Romeu hiciese estas relaciones personalmente, de su puño y letra, 
confeccionando un memorial -que se remitió a dicho Consejo- con la 
relación de 10s que habian sido insaculados anteriormente, calificando a 
cada uno de ellos de ccbuenom o ccmalos, según pareciera o no a propósito 
para desempefiar el gobierno de Barcelona, y añadiendo una lista de per- 
sonas para suplir 10s puestos vacios. 

La gran cantidad de expedientes conservados en la documentación 
del Consejo de Aragón nos testimonia que muchos ciudadanos de Bar- 
celona, o del Principado, solicitaron ser insaculados en las bolsas de 10s 
oficios del Consejo de Ciento, como pago a sus servicios y a su fidelidad 
a Felipe IV durante la guerra. Era la hora del pase de la factura y de la 
revancha del partido españolista. Uno entre 10s muchos casos en ese sen- 



tido fue el de Pere Galvany y Francesc Alós. Romeu Ferrer al solicitar 
del rey que les corlcediese el privilegio de mercaderes para que pudiesen 
ser insaculados en esa bolsa, en la que habia dos lugares vacios, argumen- 
taba que eran personas ccbeneméritasn y (can dado muchos avisos desta 
Ciudad (Barcelona) durante el sition.'6 Los memoriales al rey llegaban 
también de las personas que habian sido desinsaculadas por ccpoco se- 
gurasa, como Josep Ximénez de Monradon. Este, al dirigirse a Felipe IV, 
pedia explicaciones de las razones por las que se le habia excluido, expo- 
nia sus servicios y se disculpaba de sus veleidades profrancesas." En 
esta ocasión la respuesta de don Juan de Austria fue sencilla: por haber 
sido uno de 10s jefes militares de las tropas que lucharon contra Feli- 
pe IV ccy haber sido enlbajador de la Ciudad en Paris, solicitando levas 
para socorreria>."' 

De hecho, la averiguación del comportamiento durante la guerra de 
1640-52 de 10s posibles candidatos al Consejo de Ciento fue una de las 
piedras de toque fundamentales a la hora de aprobarlos o rechazarlos. 
A partir de esta primera insaculación que quedaba a merced de la Co- 
rona española, estar en las bolsas del Consejo de Ciento se convirtió en 
un ccpremioa que se reservaba para 10s que, a ojos del poder central, 
hubieran hecho méritos suficientes. Y en 1653 Cstos fueron, en gran par- 
te, méritos de guerra. 

Pero, ademds de recompensar méritos anteriores, don Juan de Aus- 
tria quiso mantener abierta la posibilidad de premiar 10s ccserviciosa fu- 
turos y por el10 dejó, en su designación de candidatos a la insaculaci6n 
de 1653, algunos lugares vacantes en las bolsas ccpara aquellos que justa- 
mente deuen entrar y se pueden hauer oluidado y para 10s que con sus 
procedimientos merecieran que Su Magestad les haga esta onrraa.lg Don 
Juan de Austria queria pues utilizar la recompensa de la insaculaci6n 
en las bolsas del Consejo de Ciento como un medio eficaz para atraerse 
a la élite política barcelonesa, una posibilidad que ya habia previsto el 
Consejo de Aragón en su consulta de noviembre de 1652, en la que tan 
ardientemente recomendó a Felipe IV que se reservase las insaculaciones 
de Barcelona. Pues ahora, para que se hiciesen realidad 10s extendidos 
deseos de pertenecer al Consejo de Ciento, era preciso estar a bien con 
el virrcy y sus consejeros, 10s cuales intervenian ampliamente en las de- 
cisiones sobre la insaculación. 

Como he indicado anteriormente, la extracción de Consellers para 
1653 se demoró hasta fines de marzo de ese año. Y es probable que se 

16. A.C.A., Consejo de Aragón (en el futuro abreviaremos Cons. Ar.), leg. 249, 46. 
17. Monradon 10 hace con sentido del humor. Decia que cuando se aturbaron 

las cosas de Catalufiaa no tenia cumplidos veinticuatro años, 10 que le excusaba de 
no haberse opuesto a las resoluciones .pues por la inclemencia del tiempo otros 
de muchas canas y séquito no se juzgaron poderosos para estorbarle~. 

18. A.C.A., Cons. Ar., leg. 249, 25. 
19. D.A.C.B., XVI, p. 62. Carta de don Juan de Austria a 10s Consellers, de 29 de 

marzo de 1653. 



hubiera retrasado alin mis si la necesidad de recursos económicos para 
la guerra contra el franc& no hubiera obligado a don Juan de Austria a 
reunir un Parlamento General de Cataluña, una vez descartada, por razo- 
nes obvias, la idea de celebrar unas Cortes. Para la designaci6n de 10s 
sindicos o representantes de Barcelona en el Brazo Real del Parlamento 
era requisito previo, desde el punto de vista legal, la regularizaci6n de 
las bolsas del Consejo de Ciento y la extracci6n de Consellers. Asi que 
don Juan de Austria no tuvo mas remedio que ultimar rápidamente las 
listas de personas que debian ser insaculadas. 

Los esfuerzos contra reloj para hacer las insaculaciones tenian un 
plazo: el 30 de mano, ya que al dia siguiente debia celebrarse la apertura 
formal del Parlamento y era ineludible que estuvieran en ella 10s repre- 
sentantes de Barcelona. Ciertamente no les falto ocupación a 10s 12 habi- 
litadores nombrados por don Juan de Austria. Fueron muchas las perso- 
nas que debian desinsacularse, de acuerdo con la nomina que facilitó 
éste, y también 10s nuevos candidatos para reemplazarlas. Los habilitado- 
res, que hubieron de trabajar dia y noche, fueron 10s siguientes: militar, 
don Vicente Magarola; ciudadanos, Narcís Mir y Josep Mora; mercaderes, 
Rafel Roure, Lluís Claresvalls y Rafel Guinart; ccartistasa, Joan Pablo 
Bruniquer y Bartomeu Plea, notarios, y Joan Vilarrubia, boticario; me- 
nestrales: Miquel Sim6, tonelero, Pau Martell, zapatero, y Jaume Planes, 
sastre. 

La cantidad de trabajo burocrático que origin6 esta insaculación -y 
no s610 para 10s habilitadores- fue tal que 10s Consellers concedieron a 
Joan Salinas, notari0 de Barcelona y ayudante del escribano mayor de 
la ciudad, una prima de 50 libras como compensaci6n por &u dedicaci6n 
extraordinaria. 

La verdad es que con el nombramiento de habilitadores se trató h i -  
camente de mantener las formas externas, pues se vaci6 de contenido la 
actuaci6n de aquéllos. Aunque la función de 10s habilitadores era com- 
probar que 10s candidatos a la insaculación reunían las condiciones lega- 
les exigidas para ser miembro del Consejo de Ciento, de hecho en esta 
ocasión no se atendi6 cca la edad, tiempo de domicilio ni otros requisitos 
que antes se escrupulizavan~~, sin que nadie se atreviera a replicar. En 
realidad 10s habilitadores se limitaron a ccembolsars y a anotar en 10s 
registros del Consell 10s nombrados, porque cctodo venia dispuesto desde 
Palaciopm (por el virrey). 

Veamos seguidamente con un poc0 de detenimiento algunos datos 
significativos en torno a estas primeras insaculaciones controladas por la 
Corona española. El total de personas que debian ser insaculadas en las 
distintas bolsas para extraer 10s Consellers era de 258. En cada una de 
las bolsas de 10s Consellers en Cap, Segundo y Tercero (reservadas a 10s 
uciudadanos honradosa y ccmilitaresn), y Cuarto (mercader), se insacula- 

20. PARETS, M., OP. cit., p. 159. 



ban 25 personas. Ein la de Conseller Quinto (acartistasa), 47; y en la del 
Sexto (menestrales), 111. Para esos 258 lugares posibles don Juan de 
Austria insaculó en 1653 a 206 personas, un 80 %. Destaca por la baja 
proporción de personas insaculadas la bolsa de Conseller Quinto (uar- 
tistas))), 65 Yo. 

En las bolsas por estamentos y gremios para extraer a todos 10s 
miembros del Consejo de Ciento, el porcentaje de insaculados fue más 
reducido, quizas porque el número de lugares vacantes era muy elevado 
y era más difícil por consiguiente encontrar tantas personas adecuadas. 
En las bolsas de ciudadanos y nobles se llenaron aproximadamente 10s 
213 y la mitad, más o menos, en la de mercaderes. También aquí la pro- 
porción en la bolsa de ccartistass fue muy baja: entre 33 y 25 %. MBs 
pequeííos aún fueron 10s porcentajes en las pertenecientes al grupo de 
10s menestrales: s610 la novena parte de 10s marineros (6/55), y menos 
todavia de 10s tejedores de lana (3136) y de 10s pregoneros (1114). En 
general, entre 10s menestrales en ningún gremio se llegó al 50 % y la 
proporción global fue de 28 %, pues se insacularon 180 personas de las 
650 posibles. 

He presentado estos datos obtenidos, a partir de las relaciones que 
nos proporciona el Dietari del Consejo de Ciento, porque pienso que de 
ellos pueden quizás desprenderse conclusiones interesantes. Parto del 
supuesto, que me parece razonable, de que el mayor o menor porcentaje 
de personas insaculadas en las distintas bolsas del Consell de Cent es 
un indicio indirecto de la mayor o menor facilidad con que don Juan 
de Austria, y sus colaboradores, podían -y querian- designar, en cada 
uno de 10s estamentos y grupos sociales, personas acidóneasn para el go- 
bierno de Barcelona; y del hecho comprobado de que un requisito ccsine 
qua nom para ser insaculado era la impresión positiva acerca de la fide- 
Iidad a la Corona espaiiola y de su comportamiento en la pasada revo- 
lución, del posible candidato. 

Partiendo de este supuesto, se podria deducir que de las clases su- 
periores fue entre 10s hombres de profesiones liberales -incluidos en la 
época bajo la denominaci6n general de ccartistass-: abogados, botica- 
rios, medicos, donde abundaron menos 10s partidarios de la nueva situa- 
ción de vuelta a la obediencia de Felipe IV. Aunque quizas sea arries- 
gada, no seria ésta una conclusión disparatada, pues sabemos que en las 
revoluciones y levantamientos antiabsolutistas de mediados del xv1i en 
Inglaterra y Francia -con 10s que puede conectarse de algún modo la 
revolución catalana- la burguesia ilustrada, y rnás específicamente 10s 
juristas, desempeííaron un papel de primer orden. 

Como ya he indicado, fue en el sector de 10s menestrales donde don 
Juan de Austria nombró una proporción más baja de personas para ser 
insaculadas. El10 podia deberse, al menos, a dos razones que no se exclu- 
yen mutuamente: a falta de información sobre las personas ccafectasn o 
a mayor dificultad para encontrarlas entre ese sector social. Pienso que 



en ambos casos este reducido porcentaje es un indicio de una menor 
identificación entre la autoridad virreina1 espaiiola y las clases sociales 
mhs bajas. Se observa en efecto que cuanto mas modesto es el gremio, 
menos proporción de representantes se insacula. 

Contrastan estos pequeños porcentajes de menestrales nombrados 
para las bolsas del Consell de Cent con 10s relativarnente elevados -1le. 
gan al 100 % en algunos casos- que se observan entre 10s ciudadanos 
honrados, nobles, militares y mercaderes. El10 nos habla de cómo esta 
oligarquia estaba mucho rnás cercana a don Juan de Austria. 

Dentro del estamento militar parece que don Juan encontró tambiCn 
rnás personas partidarias de la nueva situación y de la colaboración con 
la Monarquia española entre 10s nobles, el sector alto, que entre 10s mi- 
litares, la pequeña nobleza. No tenemos referencia a el10 en la docu- 
mentación del Consejo de Ciento, pero si en la que alude a las insacula- 
ciones de la Diputación de la Generalidad, de las que mds adelante me 
ocuparb. Sabemos que a don Juan le sobraban nobles para ser insacula- 
dos en la correspondiente bolsa de la Diputación, mientras que no era 
capaz de llenar la de 10s militares. 

Para terminar este anilisis, apuntemos que todos 10s porcentajes 
de insaculacidn fueron notablemente rnás bajos para las bolsas del Con- 
sell de Cent que para las de Consellers. Y me parece que el10 puede 
explicarse con facilidad. Tomemos por ejemplo el caso de 10s mercade. 
res. No era igualmente sencillo encontrar 10s 25 candidatos que debian 
entrar en la bolsa para extraer el Conseller cuarto (mercader), que 10s 80 
para la bolsa de miembros del Consejo de Ciento. Al elegir menos per- 
sonas hay mAs seguridades de nombrar s610 a 10s de probada fidelidad. 
Con el10 se apuntaba mejor al objetivo perseguido por la Corta cuando 
se reservó el control del gobierno de Barcelona: asegurar que el Con- 
sejo de Ciento fuera ccafecto al servicio de Su Majestad Católica,, como 
se diria con una terminologia típica de la documentación~. 

Pero volvamos a la dinámica externa de 10s hechos. El dia 30 de mar- 
zo de 1653 se efectuó la extracción de llos seis Consellers, del Consell de 
Cent y de 10s cargos administrativos de la ciudad, con las ceremonias y 
procedimientos acostumbrados en el dia de San Andrés, jurando en s e  
guida sus cargos 10s sorteados. Los seis nuevos ~onsellers, citados en el 
tradicional orden de prelación, fueron 10s siguientes: alo doctor en me- 
dicina Joan Martí, don Jayme Magarola, misser Joseph Rull, Agustí 
Nouell, marceder; Joseph Roig, chirurgia; Ramon Llauger, manyA31 
(cerrajero) . 

En una frenética carrera contra reloj, nada rnás elegido el nuevo 
Consejo y una vez hubieron intercambiado opiniones 10s Consellers en- 
trantes con 10s salientes, se ocupó aquCl de extraer la Junta de 24 miem- 

21. D.A.C.B., XVI, p. 81. 



bros y 10s sindicos para representar a Barcelona en el Parlamento Gene- 
ral de Cataluña que se abriria al dia siguiente. 

Sin embargo, ni siquiera con la nueva extracción se normalizó del 
todo la vida política y administrativa barcelonesa. Habia una serie de 
bolsas correspondientes a distintos cargos de la administración munici- 
pal que no se llenaron y no se habia hecho la extracción para ciertos 
oficios. Entre ellos, algunos tan importantes como 10s taulers, adminis- 
tradores de la Taula de Canvi (el banco municipal) de Barcelona. En ju- 
lio de 1653 10s Consellers se 10 recordaron a don Juan de Austria, quien 
contestó que resolveria el asunto en breve. Sin embargo, las bolsas de 
algunos oficios como abogados, clavarios, archiveros, etc., no se llenaron 
hasta noviembre, o bien en la retardada insaculación correspondiente 
a 1653 o bien en la que se efectuó para 1654. 

Las insaculaciones del Consejo de Ciento para 1654,1655 y 1656 

Una de las peticiones que Felicia Sayol, el embajador a la vez de la 
ciudad de Barcelona y del Parlamento General de Cataluila de 1653, pre- 
sento a Felipe IV en noviembre de 1653 fue la devolución a Barcelona 
del control de sus insaculaciones, la reivindicación pues de su autogo- 
bierno, sin que la Corte accediera a elloF En consecuencia, las insacu- 
laciones del Consejo de Ciento correspondientes a 10s siguientes años del 
virreinato de don Juan de Austria, 1654, 1655 y 1656, se continuaron 
efectuando bajo el control del Gobierno central y su plasmación virreinal. 
Eso si, se celebraron el dia tradicional, 30 de noviembre, fiesta de San 
Andr6s. Voy a referirme más someramente a ellas. 

Parets nos informa de cómo se hizo la correspondiente a 1654. Don 
Juan nombro habilitadores a las mismas personas que ejercieron esta 
funci6n en marzo de 1653 y dejó en manos de 10s Consellers en ejercicio y 
de 10s anteriores la propuesta de personas para cubrir 10s lugares vacan- 
tes en las distintas bolsas. Pero sobre esta propuesta don Juan introdujo 
cuantas modificaciones juzgó convenientes, poniendo otros en lugar de 
bastantes de 10s propuestos, y elevó su informe al Consejo de Aragón. 

Contra 10 que quizas cabria esperar, también en esta insaculación 
para 1654 hubo rnuchos nombres nuevos. En parte, porque se llenaron 
lugares no ocupados en la anterior, y también para cubrir las nuevas 
vacantes producidas por muerte, por ausencia del Principado -10s que 
se habian ido a Francia- y por desinsaculacion de 10s ccmal afectos y 
sospechosos de franceses*. 

22. He considerado las motivaciones y el significado de esta actitud de la Corte 
en mi colaboracidn sobre .El Consejo de Arag6n y Cataluña durante el virreinato 
de don Juan de Austrian, incluida en la obra colectiva de MOLAS, P. y otros, Historia 
social de la Administración espafiola. Estudios sobre 10s siglos XVII y XVIII, Bar- 
celona, 1980, pp. 65-83. 



Por una aMemoriax, del Consejo de Aragón conocemos el nombre y 
número exacto de las personas que estaban insaculadas en 1654 en las 
bolsas del Consell de Cent y <<que parece ai Consejo (de Arag6n) no se 
deven insacular en el la.^^^.^^ Hacen un total de 100, distribuidas asi: 28 ciu- 
dadanos, 17 militares, 5 mercaderes, 50 entre artistas y menestrales. La 
causa por la que, en la inmensa mayoria de 10s casos, se desaconseja la 
insaculaci6n, es la condición de <<desafectosn --en otras palabras, mai 
vistos polfticamente- de esas personas, 

El hecho, desconcertante a primera vista, de que el Consejo de Ara- 
gón vetara en 1654 a un número tan elevado de personas, las cuales ha- 
bian obtenido el visto bueno en 1653, requiere una explicaci6n. Y me 
parece que Csta puede estribar en dos razones. De una parte el Consejo 
de Arag6n, cuya actitud respecto a Cataluña durante el virreinato de 
don Juan de Austria he calificado en otro lugar de <<atenta y desconfiada- 
mente v ig i l an te~~~  tenfa un criteri0 menos abierto y flexible que don Juan 
a la hora de aceptar posibles candidatos. Por otro lado, no hay que perder 
de vista que, pasada la euforia de la reconciliaci6n inicial, las relaciones 
entre la clase política catalana y el Gobierno central de la Monarquia 
hispánica se deterioraron en el verano y otoño de 1653. En parte, porque 
continuaban 10s atropellos y extorsiones a 10s campesinos del ejCrcito 
de Felipe IV alojado en el norte de Cataluña. En ese contexto, personas 
hasta entonces poc0 definidas pudieron incrementar el número de <<de- 
sa fec to~~  a la Corona espafiola. 

Para ilustrar la fluidez y el pragmatismo con que se efectuaba por 
el virrey la primera criba de posibles candidatos al gobierno de Barcelo- 
na, presentaré un caso expresivo, el del mercader SebastiA de Cormellas. 
Cormellas fue desposeido de su cargo en la Taula de Barcelona en no- 
viembre de 1654 y en su lugar fue extraido otro mercader, Bernat Corts. 
Sabemos 10s motivos de esta revocación, que el Dietari del Consell de 
Cent silencia, por una carta de don Juan de Austria a Felipe IV de 14 de 
noviembre de 1654. Sebastia Cormellas --escribia don Juan- era un 
hombre hacendado al que se le habia dejado continuar en el cargo que 
tenia en la Taula, <<no obstante sus malos procedimientos por 10 passa- 

siendo su negativa a prestar dinero al virrey para el socorro mili- 
tar de Puigcerdi la causa de su revocación. Casos anAlogos al de Corme 
llas, de hombres que siguieron desempeñando cargos en el Consejo de 
Ciento a pesar de sus ccprocedimientosa en el pasado y que fueron desin- 
saculados o revocados en vista de su actitud posterior, debieron ser fre- 
cuentes. 

Para terminar esta referencia a la insaculación para 1654, menciona- 
rd 10s Consellers extraidos: Josep Mora, Conseller en Cap; Jeroni Pas- 
tor, Conseller segundo; D. Agustin Guilla, tercero; Miquel Joan Massana, 

23. A.C.A., Cons. Ar., leg. 249, 73. 
24. Vid. articulo citado en la nota 22, p. 81. 
25. A.C.A., Cons. Ar., leg. 220, 8. 



cuarto; Bartomeu Plea, notario de Barcelona, quinto; y Josep Rojer, 
mantero, sexto. 

Por 10 que respecta a la insaculación para 1655, se llevó a cabo, 
como la de 1654, de acuerdo con las instrucciones dadas por Felipe IV, 
en las siguientes fases: 

a) Los Consellers propusieron una lista de personas para ocupar 10s 
lugares que vacaban. 

b) Don Juan de Austria, como virrey, y su equipo de gobierno, revi- 
saron estas listas y, con las modificaciones que creyeron oportunas, las 
enviaron a Madrid, en septiembre. 

c) De la Corte, previo informe del Consejo de Aragón, vino la deci- 
sión final del rey unos cuantos dias antes de San Andrés, confirmand0 a 
unos candidatos y desechando a otros y poniendo en su lugar algunas 
personas ccque ni 10 havian pensado ni 10 crehian hasta que se vieron 
insaculadas~26 

d) En la Casa de la Ciudad de Barcelona se realizó la habilitación y 
embolsamiento de 10s designados desde Madrid y, el dia de San Andrbs, 
como de costumbre, se procedi6 a la extracción por sorteo de 10s puestos 
a cubrir. 

Las seis personas que salieron Consellers para el aiio 1655 fueron 
las siguientes, según el orden habitual: alo Sr. D. Vicens Magarola; misser 
Joan Gassó, ciutada; Francesch Fons, ciutadh; Pere Martir Crexell, mer- 
cader; Joan Batista Gratia, notari; Pau Martell, sabatern.n El notario 
Gratia muri6 de enfermedad a 10s dos días de ser proclamado Conseller 
quinto y se hizo riuevo sorteo para sustituirle. Sali6 ccMagín Macid, con- 
fitero u droguero, pero no le cup0 la suerte por estar fuera de Barcelo- 
nansB por 10 que hubo de sortearse otra vez, siendo extraido Josep Ca- 
riteu, cirujano. 

Las informaciones que nos proporciona el Dietari sobre las insacu- 
laciones para 1656 nos ayudan a perfilar el procedimiento seguido en las 
mismas: 10s ConseZlers debian presentar en agosto al virrey la lista de 
candidatos, relacionando dos personas por cada lugar vacante. Conoce- 
mos estos detalles porque el 14 de agosto de 1655 10s Consellers expo- 
nian a don Juan de Austria el atolladero en el que se encontraban: que  
rian obedecer las Órdenes reales pero, con gran aflicción por su parte, 
no encontraban número suficiente de personas idóneas y seguras para 
cubrir 10s puestos vacantes. Por el10 le suplicaban que, por esa vez sola- 
mente, bastara con proponer, de momento, una persona por cada puesto, 
prometiendo que si mas adelante encontraban otras personas a propó- 
sito comunicarían al virrey sus nombres. 

26. PARETS, M., ap. cit., pp. 217 y 218. 
27. D.A.C.B., XVI, p. 224. 
28. PARETS, M., OP. ci t . ,  p. 218. 



Para 1656 fueron sorteados 10s siguientes Consellers: ccLo Dr. Miquel 
Vilaneva; 10 Sr. Don Ramon Copons; Joseph Miralles, ciutadh; Jaume 
Joseph Fontanillas, mercader; Joseph Boleda, notari públich de Barce- 
lona; Pau Balle, p a r a y r a , ~ ~ ~  Como el dia de San Andrés de 1655 el virrey, 
don Juan de Austria, se encontraba fuera de Barcelona, en campaña, 10s 
Consellers extraidos hicieron su visita oficial de presentación al Gober- 
nador de Cataluña. 

La permanencia de la oligarquia barcelonesa en el Consell de Cent 

Antes de dejar el tema de las insaculaciones del Consejo de Ciento 
quisiera aludir a otro aspecto, que me parece verdaderamente intere- 
sante: la notable permanencia en el Consell de unas mismas personas o 
familias. En efecto, comparando las listas de personas que 10 componian 
en 1653 y 1669 -han transcurrido 16 años- se observa 10 siguiente: 
de 10s 17 miembros del estamento militar que formaban parte del Consell 
de Cent para 1669,8 --casi un 50 %- estaban ya en 61 en 1653, habiendo 
sido insaculadas por don Juan de Austria. Estas 8 personas eran: don Je- 
roni de Miquel, don Pere de Montaner, don Pere Planella, don Francisco 
Santjust y Pagés, don Josep Ferreres, don Josep Janer, don Francisco 
Junyent y de Pons, y don Anton de Paguera. Los cuatro citados en pri- 
mer lugar habian entrado además en 1653 en la bolsa de Conseller se- 
gundo, militar, 10 que prueba la confianza que tenia en ellos don Juan 
de Austria. 

Por 10 que respecta a 10s ciudadanos honrados y mercaderes, la pro- 
porción de 10s que estaban ya en 1653 sobre el total de 10s que formaban 
parte del Consell en 1669 es de un 20-25 %. En resumen, la mitad de 10s 
nobles y la cuarta parte de 10s ciudadanos honrados y mercaderes que 
componian el Consell de Cent en 1669, formaban parte ya del mismo 
consistorio 16 años antes. Es un indice significativa. Aunque 10s virreyes 
han cambiado, un reducido número de familias continúa detentando el 
poder politico y social que otorgaba esa institución clave en la Cataluña 
del siglo XVII que es el Consejo de Ciento. 

Mis conclusiones en este sentido son bastante convergentes con 10s 
trazos con 10s que Elliot nos ha dibujado la clase gobernante catalana . 

de 10s siglos XVI y XVII: una clase gobernante con gran cohesión familiar 
y social, como resultado de 10s estrechos lazos entre la aristocracia mi- 
litar y la ccaristocracia. urbana. En la práctica, dice Elliot, unas 500 fa- 
milias, cerradamente interrelacionadas y que tenian un status social muy 
semejante, dominaban la vida del Pr in~ipado.~~ 

29. D.A.C.B., XVI, p. 278. 
30. ELLIOT, J. H., OP. cit. en la nota 4, p. 131. 



Podria pensarse que esta oligarquia que detentaba el poder en el 
Consejo de Ciento cambió radicalmente con la reincorporación de Ca- 
taluiia a la Corona espafiola en octubre de 1652 y el fin de la dominación 
francesa. Pero, por sorprendente que pueda resultar a primera vista, hay 
un grupo relativamente numeroso de personas que formaban parte del 
Consell en 1651 y continuaron estando en las insaculaciones controladas 
desde Madrid, hechas durante el virreinato de don Juan de Austria. Exac- 
tamente son 10s siguientes, según las listas que figuran en la documen- 
tación original del Consejo de Ciento: 14 de 10s 36 ciudadanos, 15 de 
10s 37 mercaderes --un 40 % aproximadamente- y 6 de 10s 16 militares. 
Y las proporciones son parecidas respecto al Consell de 1652: 13/33 ciu- 
dadanos, 19/32 mercaderes, 5/13 militares y 11/32 artistas. Podriamos 
deducir de estas cifras que son 10s ciudadanos honrados y 10s mercaderes 
10s grupos más acomodaticios, puesto que en mayor proporción se man- 
tuvieron en el Consejo de Ciento a pesar de la mudanza política y del 
trinsito de la soberania francesa a la espafiola. 

Asi pues, un sector importante de esta clase gobernante catalana 
se mostró relativamente indiferente al cambio de soberania y continu6 
detentando las importantes parcelas de poder político y social que com- 
portaba el gobierno de Barcelona. En este sentido, la continuidad fue 
bastante mayor que en 1714, y menor ciertamente el traumatismo. Ca- 
brian, al menos, dos interpretaciones -no totalmente excluyentes- de 
la actitud antes mencionada. La interpretación pesimista y materialista: 
con tal de proseguir en su privilegiada posición de dominio era irrele- 
vante para este sector de la clase gobernante catalana la cuestión de su 
fidelidad política. La interpretación optimista e idealista: su fidelidad 
fundamental, no desmentida ni traicionada, seguia siendo Cataluña, pese 
a que hubiera que aceptar importantes condicionamientos políticos de 
Madrid -antes de Paris- que hacian que el autogobierno fuese, por el 
momento, más una aspiración que una realidad. Pienso que no cabe des- 
cartar ninguna de las dos, aunque quepa discutir su prevalencia, una 
prevalencia que, con toda seguridad, fue distinta en las diversas personas. 

Para acercarnos un poc0 mas a 10s hombres de carne y hueso, vea- 
mos, por ultimo, cuáles fueron algunas de esas familias cuyos apellidos 
aparecen con frecuencia en las relaciones de miembros del Consejo de 
Ciento y se mantienen en 61 entre 1653-56 y 1667-68. Citaré seguidamente 
10s que se encuentran como minimo en tres ocasiones. Con la siguiente 
precisión: teniendo en cuenta que he estudiado en detalle 10s años 
1653-56 y 1667-68, relacionaré aquellos sólamente que estuvieron a la vez 
en 10s dos periodos. No citaré 10s que aparecen en tres ocasiones entre 
1653 y 1656, pues es un caso frecuentisimo y la lista se alargaria dema- 
siado. Me limitaré a 10s tres grupos mas destacados de ciudadanos, mi- 
litares (en sentido lato) y mercaderes. 

Ciudadanos: Bofill (Rafel y Segismundo), Bernat Boira, Miquel Bo- 
neu, Josep Bru, Francesc Bru i Alsina, Jordi Carreras, Miquel Delmunts, 



Jeroni Ferrer, Francesc Fons, Joan Gassió, Grimosachs (Miquel y Rafel), 
Joan Maresch, Joan Martí, Joan Rocaforts i Sorts. <Militares y nobles,: 
Bonaventura de Gualbes (Francesc y Rafel), Francesc Cacirera i LlupiB, 
Josep Ferreres, Josep Jover, Francisco Junyent y de Pons, Pere de Mon- 
taner, Pere Planella i Talamanca, Francesc Santjust i Paghs. 

Mercaderes: Josep Cervera, Miquel Colomer, Jaume Falguera, Jaume 
Fontanillas, Josep Lladó, Pere Pau Vives. 

El control de la Diputación de la Generalidad 

La Generalidad de Cataluña y su comité pennanente, la Diputación, 
han sido mitificadas por la historiografia romántica y nacionalista cata- 
lana como instituciones casi perfectas en las que se expresaba la voluntad 
general de la nación catalana y, a partir de la unión con Castilla, se 
encarnaba la lucha por afirmar su personalidad histórica frente a 10s 
hostigamientos del gobierno de Madrid. Esta era, en teoria, su razón de 
ser y en ciertas ocasiones, en 10s siglos xvr y XVII, actuó sin duda en la 
linea de las aspiraciones e intereses de toda Cataluña, prácticamente. 
Uno de estos momentos fue 1640. Pero la admiración por la perfec- 
ción de la Generalidad en la época medieval -advierte Elliot- ha ten- 
dido a oscurecer su carácter real en su última época anterior a su res- 
tablecimiento en el siglo xx, y a conferirle un papel representativo mu- 
cho mayor del que efectivamente tuvo a 10s ojos de sus contemporáneos. 

Los tres diputados y tres oidores que constituian la Diputació de la 
Generalitat eran elegidos por sorteo cada tres años, el 22 de julio. Pero 
en la práctica, después de un largo e intrincado proceso, de 10s 350.000 
o 400.000 habitantes del Principado (orden de magnitud, simplemente), 
s610 524 nombres eran seleccionados para ser sorteados. Su reparto por 
estamentos era el siguiente: Brazo eclesiástico, 66; Brazo militar, 250; 
Brazo real, 208 (de 10s que 85 eran ciudadanos de Barcelona). Como 
consecuencia de su composición, la Diputación atendia sobre todo a pre- 
servar 10s derechos e intereses de 10s que pertenecian a la clase gober- 
nante catalana, dentro de la cua1 desempeñaba un papel primordial la 
oligarquia barcelonesa. La impopularidad que también aflora a veces 
en 10s documentos de la Cpoca contra la Diputación se explica en gran 
parte porque el pueblo apenas estaba representado directamente en ella. 
En la Diputación la clase gobernante tenia un poderoso instrumento para 
oponerse a la progresión del poder real, aunque a la vez esta clase gober- 
nante colaboraba con la Corona en el mantenimiento del orden social 
contra una posible revuelta de abajo. 

Pero la conducta de la Generalidad y, especialmente, de la Diputación 
respecto a Madrid, como las demás directrices de acción del Principado, 
estaba en manos de una élite política muy reducida. El Gobierno central 
de la Monarquia hispánica no desaprovechó la oportunidad de 1652 para 



asegurar su control sobre esta élite y, con ello, la colaboración de la 
Generalidad con Madrid. A su vez, la clase gobernante catalana admitió 
nolens, volens, la pérdida de un cierto grado de su autonomia en la direc- 
ción del Principado, en parte para preservar su statu quo social y eco- 
nómico, viendo terminar con gusto la excepcional situación --comenzada 
en 1640- que podia amenazarlo. 

En 1640 la Generalitat pareció llevar la iniciativa en el Principado 
respecto a las relaciones con Madrid, pero fue una ocasión un tanto ex- 
cepcional. Era realrnente el Consell de Cent quien solia marcar la pauta 
y, de hecho, incluso en la guerra de 1640-1652 fue el propio Consejo de 
Ciento el que acabó dirigiendo y sosteniendo económicamente la lucha 
contra Felipe IV. Cuando en octubre de 1652 el Consejo de Ciento decidió 
capitular, la Diputación le secundó en seguida. 

Cuando Cataluña se reincorporó a la Monarquia hispánica, Felipe IV, 
asesorado por el Consejo de Aragón, decidió reservarse el control de las 
insaculaciones de la Diputacidn --como hizo con las del Consejo de 
Ciento- al confirmar, en general, 10s privilegios y constituciones de Ca- 
taluña. Así, aunque en 1653 correspondia hacer las insaculaciones de 
diputados, por orden de don Juan de Austria no se llevaron Cstas a cabo 
y se prorrogó el mandat0 de 10s diputados salientes, hasta que el rey 
diera instrucciones concretas para efectuar la insacuIaciÓn, 10 cua1 tuvo 
lugar en Cuaresma de 1654. 

Según el Dietari del Consell de Cent, el dia 24 de marzo el virrey 
convocó a 10s diputados, Conseller en Cap de Barcelona, autoridades 
eclesiBsticas y algunas otras personas, para decirles que el rey habia 
nombrado ya las personas de todos 10s estamentos que debian ser insa- 
culada~ en las bolsas de diputados y oidores de la Generalidad de Cata- 
luña. Igualmente fue la Corte quien eligió 10s habilitadores e insaculado- 
res, que fueron 10s siguientes: don Ramón Sentmenat, obispo de Vic y 
obispo electo de Barcelona; Miquel Joan Ozona, canónigo de Barcelona; 
Josep de Jalpi, de la orden de San Benito, prior del monasterio y abad 
electo de San Miguel de Cuixh, por 10s eclesiásticos. Por el estamento 
militar: don Francisco Sala, don Joan Marimón 31 y don Ramón del Pas. 
Por el estamento real: Josep Mora, Conseller en Cap de Barcelona; Nar- 
cís Mir, doctor en Derecho, y Dimas Vileta, doctor en Medi~ina .~~ 

El número de personas insaculadas y desinsaculadas debió de ser 
abundantisimo, pues 10s habilitadores tardaron 31 dias en hacer la insa- 
culación de 10s nuevos diputados y oidores, a pesar de que, de acuerdo 
con las Órdenes de don Juan de Austria, no salieron de la Casa de la 

31. Tanto Sentmenat como Marimon pertenecian a ese importante grupo de fili- 
pista~ exiliados de Caltaluña durante la guerra de 10s Segadores que ha sido estudiado 
recientemente por J. VIDAL I PLA en una tesis de Iicenciatura. Vid. un breve resumen 
en Els exiliats filipistes: una divisi6 en la classe dirigent catalana, en ~L'Aven~n, 
na0 40, Barcelona, 1981, pp. 36-40. 

32. D.A.C.B., XVX, p. 186. 



Generalidad ni de dia ni de noche hasta que se terminó la insaculación. 
Otra muestra de la gran renovación de candidatos que se hizo es el hecho 
de que de 10s seis diputados salientes cuatro quedaron desinsaculados. 
Tras un duro trabajo por parte de 10s habilitadores, el 26 de marzo de 
1654 finalizó la operación, que habia comenzado el 25 de febrero, y se 
pudo efectuar la extracción de 10s nuevos diputados y oidores. Comentan- 
do en una carta esta insaculación, Arespacochaga, el secretari0 de don 
Juan de Austria, decia a la Corte, dos dias después, que se hizo adespués 
de haver oido las demandas (por parte de 10s habilitadores) y respuestas 
que Vuestra Magestad abrá entendido, y salieron en suerte 10s sugetos de 
que avisa Su Alteza (don Juan de Austria) al Sr. Vicecanciller, que son 
muy buenos y particularmente el ecle~iásticou.3~ Las ademandas,, a que 
se refiere Arespacochaga eran las consultas de 10s habilitadores al virrey. 
Antes de concluir su cometido, 10s habilitadores enviaron al virrey una 
lista de todos 10s inhabilitados, especificando las causas que les habian 
movido a excluirles. El virrey, con el parecer de la Audiencia, decidió 
qu6 causas procedian y cuáles no, asi que el cumplimiento de 10s requi- 
sitos legales tradicionales dependió de la voluntad del ~irrey.3~ 

Conocemos el proceso mediante el cua1 se llegó a la selección de las 
personas que fueron insaculadas en marzo de 1654 por un informe del 
Consejo de Aragón de diciembre de 1653, con numerosas listas adjuntas. 
Las noticias de este informe se complementan, por otra parte, con las 
de la documentación de la Generalidad. Las diversas fases del mecanismo 
de selección son paralelas a las que se siguieron en las insaculaciones 
del Consejo de Ciento. Primeramente se pidió a 10s diputados una pro- 
puesta de candidatos para 10s lugares vacantes y la relación de 10s que 
estaban insaculados. Esta propuesta fue estudiada por la Audiencia que 
opinó sobre 10s que deberian insacularse o excluirse. Don Juan de Aus- 
tria, siguiendo básicamente el parecer de la Audiencia, envió su informe 
al Consejo de Aragón, cccon relación individua de cada uno de 10s sugetos 
según las noticias que ha tenido,,." El Consejo de Aragón que, afirmaba, 
alo ha mirado todo con particular atencións, s610 discrepó del parecer 
de don Juan de Austria sobre 28 personas, exponiendo 10s motivos de 
su opinión y presentando al rey su consulta para que éste decidiera en 
ultima instancia. 

Veamos ahora 10s criterios generales que la Audiencia y don Juan 
de Austria propusieron para la realización de esta primera insaculación 
de diputados controlada por el Gobierno central. Respecto a 10s habilita- 
dores, pieza clave del mecanismo, pensaban que seria conveniente que, 
por esta vez, fueran nombrados por el rey, dada la excepcional impor- 
tancia de esta insaculacibn, ya que se trataba de insacular de nuevo todas 

33. A.C.A., Generalitat, vol. G-227. 
34. A.C.A., COMS. AI, leg. 246, 49. 
35. Ibidem. 



las personas de todas las bolsas. Y finalmente asi se hizo, como hemos 
visto. 

Por 10 demás, sus propuestas tenían como directriz común el intro- 
ducir por precepto real algunas modificaciones respecto al procedimiento 
tradicional, prescindiendo, en algunos casos, de ciertas limitaciones que 
señalaban 10s privilegios de Cataluña. Concretamente, la Audiencia pro- 
ponia que se insacularan nobles en la bolsa de militares. Pero el Consejo 
de Aragón se dio cuenta del efecto negativo que el10 podia tener en la 
opinión pública política catalana. Esto seria dar ocasión a que 10s <<des- 
lealesn difundiesen que <<no les conserva Vuestra Magestad en 10 que les 
concedió sacando de ahi el veneno de decir que puedan temer 10 mismo 
10s demás Privilegios, no teniendo (Cataluña) libertad de usar dellos, 
originándose dañosas consecuencias en la facilidad de aquellos ánim0s),.3~ 
En consecuencia, el Consejo de Aragón era partidari0 de que no se con- 
traviniesen las disposiciones de 10s capitulos de las Cortes al respecto, 
10 que no obsta para que considerara conveniente advertir a 10s habili- 
tadores para que desempeñasen su cometido cccon toda atención a la 
falta de sugetos que hayn. El criteri0 del Consejo era pues, en resumen, 
no introducir modificación legal alguna, sino propiciar una tolerancia de 
hecho: que los habilitadores hiciesen la vista gorda y pasaran por alto 
ciertas irregularidades, acostumbradas por otra parte. Felipe IV se mos- 
tró conforme con este parecer y ordenó expresamente en su despacho 
sobre las insaculasiones de la Diputación de 23 de enero de 1654 que se 
guardasen 10s capitulos de Cortes referentes a ellas. 

Pero, a pesar de haber sido nombrados por la Corte, 10s habilitadores 
fueron mucho mas legalistas y menos maleables de 10 que el Consejo de 
Aragón esperaba. Protestaron de que se nombrasen nobles3' para las 
bolsas de militares, contra las prescripciones del capitulo de Cortes lla- 
mado de Santa Ana dado por Fernando el Católico, aunque de hecho rara 
vez se habia opuesto esta inhabilidad. Los habilitadores mantuvieron un 
forcejeo con don Juan de Austria respecto al tema, pero éste insistió en 
que se admitiesen 10s nobles en lugar de 10s militares. Se apoyaba en que 
existian precedentes en este sentido, en que sobraban nobles para las va- 
cantes en las bolsas mientras que faltaban militares, arguyendo además 
last, &ut not lemt que <clos nombrados son muy afectos al Real serviciou." 
El asunto quedó zanjado por una orden tajante del virrey diciendo que 
ccsin replicar (...) por esta vez solamente sin que sirva de precedentea, 
fueran admitidos 10s nobles nombrados por el rey, si cumplian 10s demás 
requisitos: edad, domicili0,3~ etc. Pero 10s habilitadores, que no estaban 
dispuestos a hacer las cosas a medias, antes de cumplir esta orden obli- - 

36. Ibídem. 
37. S610 a 10s nobles - e n  principio-- se les reservaba, en esta época, en Cata- 

lufia el uso del ~donn antepuesto al nombre. 
38. A.C.A., Generalitat, G227, f .  5 .  
39. Ibídem. 
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garon a don Juan a que les entregara un decreto formal por escrit0 en 
ese sentido. 

Posteriormente el virrey dio otros decretos en la misma iínea de 
mudar en algunos puntos 10s procedimientos tradicionales conforme a 
10s privilegios. Asi en uno de ellos ordenaba que la vegueria de Barcelona 
fuera hdbil upara dar o tomar subsidi0 de otras veguerias,,, y en otro, 
que se avanzase en la habilitación aunque algunas bolsas quedaran sin 
llenar. 

Resumiendo, cabria decir que en esta primera insaculación de 10s 
miembros de la Diputación de la Generalidad controlada por Madrid, 
efectuada en 1654, el rey no solamente nombró a 10s habilitadores y 
eligió a las personas que debian ser insaculadas, sino que su ccalter ego)> 
en Cataluña, don Juan de Austria, dio instrucciones concretas en su nom- 
bre, sobre el procedimiento a seguir, que se apartaron en algunos puntos 
de 10s privilegios de Cataluíía. Sin embargo, en lineas generales se si- 
guieron respetando 10s requisitos y procedimientos acostumbrados en las 
insaculaciones. Los habilitadores nombrados por la Corte hubieron de 
plegarse a 10s dictados de ésta, no sin que 10s diputados y oidores anti- 
guos les dijesen que 10s actos de habilitación eran nulos, pues habian 
actuado en contra de 10s capitulos de Cortes y de la voluntad del rey. 

Durante el virreinato de don Juan de Austria, ambito cronológico 
bhsico de este trabajo, la insaculación para la Diputación de 1654 fue la 
primera y única. No hubo ninguna otra, puesto que la extracción era 
trienal. Sin embargo, a juzgar por la documentación del Consejo de 
Aragón, parece que la propuesta de 10s diputados con la lista de 10s nom- 
bres para cubrir 10s lugares vacios se efectuaba anualmente. De acuerdo 
con las instrucciones de Felipe IV, esta propuesta debia entregarse al 
virrey antes del 15 de mayo, figurando en ella dos personas por cada 
puesto vacante. La propuesta, junto con 10s informes del virrey sobre 
ella, se elevaba al Consejo de Aragón, y en el mismo año éste presentaba 
su consulta al rey, el cua1 emitia su dictamen final. Sabemos que en 1654 
don Juan no puso reparo a ninguno de 10s candidatos que presentaron 
10s diputados. En 1655, vetó una media docena por profranceses. En ese 
mismo año incluso juzgó necesario eliminar dos personas de la lista de 
10s nombrados por el rey ccporque demás del escándalo que causaria el 
que se insaculasen hombres de esta calidad, podrían también resultar 
malos efectos, si alguno de ellos sorteasen.@ Las personas de esta escan- 
dalosa cccalidadn eran, como se puede suponer, dos candidatos suspectos 
de profranceses, parientes de uno de 10s lideres del Principado durante 
su anexión a Francia, que se habian cccoladon en la primera insaculacibn. 

El control del Gobierno central sobre las insaculaciones de la Dipu- 
taci6n se hizo mAs estricto a partir de 1656, recortimdose el margen de 
maniobra de 10s habilitadores. A Felipe IV no le pareció nada bien que 

40. A.C.A., Cons. Ar., leg. 246, 19. 



un canónigo de la Seo de Urgel, Jacint Sansa, no fuera habilitado. Por 
ello, el 25 de noviembre de 1656 escribió a 10s diputados sobre el ccin- 
conveniente de que 10s habilitadores (. . .) hayan de inhabilitar por scru- 
tinio y sin desir 10s motivos siendo personas insaculadas por mi y por 
mi ordenn, mandandoles que, en adelante, emitieran su voto oralmente y 
que adeuen y han de expresar regularmente las causas por las quales 
inhabilitan a 10s que estan insaculadosnpl y en caso de que éstas fueran 
secretas las comunicasen al virrey o su sustituto. 

Como sucedió con las insaculaciones del Consejo de Ciento, también 
el control por Madrid de las de la Diputación originó que un gran núme- 
ro de personas enviara directamente memoriales e instancias al Consejo 
de Aragón y a la Corte pidiendo ser insaculados en 10s puestos vacan- 
tes, como recompensa por 10s ccserviciosn prestados a la Corona española 
durante las ccalteracionesn - é s t e  es el púdico término usual- de Ca- 
taluña. La documentación del Consejo esta plagada de estos memoriales 
en que se enumeran 10s ccserviciosn y se pondera la lealtad y el compor- 
tamiento como afieles vasa llos^ de sus autores. Algunos, pocos, son más 
bien exculpatorios. Asi, el que present6 al rey en 1658 don Onofre de 
Alentorn, tio de don Josep de Pinós, defendiCndose de Ias ccsiniestras 
informaciones de sus émulosn contra su persona. 

En las paginas anteriores he estudiado la manera en que el Gobierno 
central de la Monarquia hispánica ejerció el control de las dos institu- 
ciones politicas claves de Cataluña (el Consell de  Cent y la Diputació 
de la Generalitat) en la primera etapa tras la reincorporación del Prin- 
cipado a la Corona española, la del virreinato de don Juan de Austria. 
El inicio de ese control implicó una importante renovación de personas 
-aunque, en cierto modo, menor de la que cabria esperar tras el cambio 
de soberania de Cataluña-, las cuales, sin embargo, siguieron pertene- 
ciendo fundamentalmente a las mismas clases dirigentes. 

Hay un aspecto que s610 he avizorado en este articulo, y no por 
carecer de interés, sino todo 10 contrario. Me refiero a la actitud de la 
clase gobernante catalana ante esa dura realidad de la pérdida de su 
autogobierno en 1652. Dada la importancia de la cuestión, que se inserta 
en el hi10 conductor de la historia del nacionalismo catalán, no deseo 
despacharla simplemente con unas breves lineas. Espero tener la opor- 
tunidad de voIver sobre ella ~Iteriormente. Aquí Únicamente esbozark 
algunas ideas claves al respecto. 

En primer lugar, esa clase gobernante fue muy consciente de la im- 
portancia y el significado de 10 perdido en 1652. Y no cejó en su empefio 
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por recuperarlo. Ese empeño se canalizo durante la época final del rei- 
nado de Felipe IV en sucesivas ofensivas diplomáticas ante el Gobierno 
central y --en la medida en que le fue posible- ante el propio rey." 
Habida cuenta del control de Madrid sobre la cúpula política del Prin- 
cipado desde 1652, quizá merezca la pena resaltar no tanto la colabo- 
raci6n de ésta con el Gobierno central de la Monarquia --en cierto modo 
obligada- sino la continuidad en el esfuerzo por recobrar ese autogo- 
bierno. Los intentos prosiguieron en el reinado de Carlos I1 43 y tuvieron 
mucho que ver, intuyo, con la decidida apuesta final de Cataluña por el 
aspirante austríac0 en el pleito sucesorio. Que 10s propios dirigentes 
políticos catalanes afiltrados~ ahora ya por Madrid plantearan reiterada- 
mente --con prudencia, es cierto- esas reivindicaciones, es un claro tes- 
timonio de hasta qué punto el deseo de autogobierno estaba arraigado 
y extendido en el Principado. Pero Madrid no se fiaba todavia de 10s 
catalanes. La herida de 1640 era reciente. Viejas realidades ... no del todo 
desvanecidas hoy. 

42. He estudiado la mis importante de estas ofensivas diplomzíticas, la llevada 
a cabo por Pere de Montaner tras la paz de 10s Pirineos, en Los intentos de Barce- 
lona en 1660-61 de recuperar su status constitucional anterior a IM, en ~Mayurqa*, 
n? 15, Palma de Mallorca, 1976. Anteriormente me he referido en este mismo artfculo 
a las gestiones en idCntico sentido de Felicia Sayol en 1653. Vid. tambiCn mi cola- 
boraci6n citada en la nota 22. 

43. Vid. al respecto el articulo de R A ~ ~ N ,  S., aias  relaciones entre Barcelona y 
el poder central tras su reincorporaci6n a la Monarquia hispánica en 1697*, en Home- 
naje a Antonio Dominguez Ortiz, Madrid, 1981, pp. 627-635. 




