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La República Catalana de 1641: 
un proyecto colectivo revolucionario

Núria Florensa i Soler
IES Barcelona Congrés

«proseguit en vuestro valor, y publicaos por señoría, (...)
y os agan república dichosa, como la Beneçiana»1.

En esta comunicación mostraremos el estudio realizado sobre los fundamentos y 
las motivaciones que tuvieron los catalanes para proclamar la república catalana el 
día 16 de enero de 1641. También adjuntamos transcrito y comentado un documento 
donde se aviva el espíritu revolucionario y republicano que, al mismo tiempo, nos 
sirve para complementar nuestras argumentaciones sobre la teoría política catalana y 
su aplicación práctica.

La defensa de la identidad propia, de la razón de un estado compuesto, de la reve-
rencia por la ley y por el derecho de gentes por parte de los catalanes que se suble-
varon en 1640, es un hecho equiparable o superior al de otras entidades nacionales 
de Europa en aquellos momentos2. La revolución inglesa, coetánea a la de Cataluña, 
también desarolló principios de libertad individual. El coronel Thomas Rainborough, 
en 1647, en los Debates de Putney se expresaba así: «El más pobre de los que habitan 

1      Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA), Consell d´Aragó, legajo 285, núm. 34. Transcrito completo 
en el Apéndice documental. 

2      GANTET, Claire, «La dimension «sainte» du Saint-Empire romain germanique. Les représenta-
tions du pouvoir en Allemagne entre paix et guerre (1648-1664)», Revue Historique, núm. 615 (2000), pp. 
629-654, defiende la representación política del Santo Imperio con una identidad política específica.
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en Inglaterra tiene una vida que vivir, igual que el más grande, y por lo tanto... todo 
hombre que viva bajo un gobierno, primero debe someterse a ese gobierno por propia 
voluntad»3.

Los catalanes fueron unos precursores al oponerse al proceso hacia el absolutismo, 
procurando impedir la concusión monárquica con todos los medios, hasta llegar a la 
guerra. La concepción pactista del poder estaba muy arraigada en Cataluña, como en 
otros países europeos, pero en contraposición, en Castilla, bastión clave de la monar-
quía hispánica, no se consolidó4. P. Núñez de Avendaño, en De exequendis manda-
tis...(1573) explicaba la potestad real: «Non assí (es revocable) la potestad soberana 
del Príncipe... porque aquí no substituyeron ni delegaron, sino renunciaron y se des-
apropiaron de la suprema potestad que acordadamente transfirieron en el Príncipe... 
En consecuencia... la potestad suprema no reconoce otro superior que a Dios... De lo 
cual se infiere que el Príncipe soberano, en cuanto «persona pública» quedó desobli-
gado de reconocimiento alguno a preceptos y ordenaciones positivas»5.

En otras ocasiones, hemos expuesto6, de acuerdo con la documentación utilizada, 
que la guerra de Catalunya de 1640, fue un proceso ascendente y sin retorno, que 
empezó con una conspiración para finalizar con una revolución y una guerra7. No 
resulta excepcional, ya que si a nivel políticomilitar se inscribe en la guerra de los 
Treinta Años, que como sabemos afectó a toda Europa, ésta se inició por una cons-
piración de la nobleza bohemia: la Defenestración de Praga, el 23 de mayo de 1628, 
que en palabras de Koenigsberger «fue el resultado de una genuina conspiración, y 
confirmó en su idea a aquellos que consideraban toda la historia y la política como 
un tejido de conspiraciones»8. En Francia, el cardenal Richelieu, se enfrentó a diversas 

3      Cit. por AYLMER, G. E., «Transformación de Inglaterra», en La época de la expansión. Europa y 
el mundo desde 1559 hasta 1660, [dir. TREVOR-ROPER, Hugh], Barcelona, 1970, p. 210.

4      RUBIÉS, Joan Pau, «La idea del gobierno mixto y su significado en la crisis de la monarquía 
hispánica», Historia Social, núm. 24 (1996), p. 57-81, ha desarrollado con precisión el «fracaso del constitu-
cionalismo castellano», frente a su fuerza en la periferia. Id., «Don Francisco de Gilabert i la idea del govern 
mixt: fortuna i prudència del constitucionalisme català dels segles XVI i XVII», Pedralbes, núm. 16 (1996), 
pp. 97-132. 

5      SIMON I TARRÉS, Antoni, «Els antecedents ideològics de la revolució de 1640. Un renovat 
pactisme català enfront la «revolució bodiniana», en Profesor Nazario González, Barcelona, 1998, pp. 94-
102, la cita en la p. 98, y también en Els orígens ideològics de la revolució catalana de 1640, Barcelona, 
1999, pp. 50-51.

6      FLORENSA I SOLER, Núria, El Consell de Cent. Barcelona a la Guerra dels Segadors, 
Barcelona, 1996.

7      No compartimos algunas afirmaciones de PÉREZ ZAGORIN, Revueltas y revoluciones en la edad 
moderna, 2 v., Madrid, 1985-1986, sobre su concepto de revolución, v. 1, pp. 15-43, en concreto pp. 39-40, 
ya que la revolución catalana lo contradice. Aún estamos lejos de una tipología, categoría o clasificación de 
la revuelta y de la revolución común para los historiadores. 

8     KOENIGSBERGER, H. G., «Una guerra civil europea», en La época de la expansión..., op. cit., 
p. 161.
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conspiraciones nobiliarias y complots9. En la misma línea, el 1 de diciembre de 1640 
se levantaron los conspiradores portugueses a favor del noble más destacado del país: 
Juan, duque de Braganza, el futuro rey Juan IV de Portugal10. Y en Inglaterra entre 
1640 y 1641, conspiraciones, complots... en que el «Parlamento largo» hizo notables 
reformas, preludio de grandes cambios que conducirían finalmente a la decapitación 
del rey Carlos I (1649)11.

En Cataluña situamos «la espiral sin retorno» en la guerra del Rosellón en 1639, 
pero además habría que añadir las fuertes y diversas presiones económicas12, que 
durante catorce años los catalanes sustentaron alojamientos militares; que se había 
mobilizado la población y que se había dirigido desde el país el ataque contra Fran-
cia —del año 1637, que resultó un fracaso—. Por todo ello, se había convertido a 
Cataluña en un importante teatro de operaciones de guerra. Los catalanes que se 
sentían menospreciados y faltos de voluntad política para consentir la vulneración de 
sus constituciones, sin acuerdos, sin agradecimientos, ni recompensas —ni tan sólo 
honoríficas— se rebelaron13. La Corona no aplicó lo que Pérez de Mesa consideraba 
sobre el buen gobierno: «guardar inviolablemente las leyes y buenas costumbres del 
pueblo, los privilegios de las ciudades y nobles, y las capitulaciones hechas con sus 
vasallos»14.

De acuerdo con la mentalidad de la época —de eximir al rey de su obligación—, 
los catalanes hicieron responsable directo del mal gobierno al valido Olivares —des-
tacándose también la decadencia general de la monarquía—, y, en algún caso, tambíen 
se aludió al protonotario Jerónimo de Villanueva15. Por lo tanto, no aceptaron ser 
considerados rebeldes, ya que era legítima la propia defensa, basada en el derecho 
natural, frente a la tiranía. En Portugal también se consideró que la Corona ejerció el 

9      CONSTANT, Jean-Marie, Les Conjurateurs. Le premier libéralisme politique sous Richelieu, 
[France], 1987, passim.

10    ELLIOTT, J.H., La revolta catalana 1598-1640, Barcelona, 1989 (primera edición en inglés, 
1963), p. 492, señaló que en los planes de revolución en otoño, probablemente con la connivencia de Riche-
lieu, éste había enviado dinero a los conspiradores portugueses.

11    Un meticuloso análisis del revisionismo de la Revolución Inglesa en GIL PUJOL, Xavier, «Crónica 
y cuestiones de veinticinco años de debate», Pedralbes, núm. 17 (1997), pp. 241-288, y también, en la misma 
revista los artículos de John Morrill y John Kenyon. Y para una buena síntesis de «larga duración» de la 
revolución y con textos coetáneos en MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Miguel Ángel, La cuna del liberalismo. 
Las revoluciones inglesas del siglo XVII, Barcelona, 1999. 

12    Sobre fiscalidad, para comparar con la Corona de Castilla vease FERNÁNDEZ ALBALADEJO, 
Pablo, Fragmentos de Monarquía. Trabajos de historia política, Madrid, 1992, pp. 336-337, 343-349. 

13    FLORENSA I SOLER, Núria, El Consell de Cent..., op. cit., pp. 579-582.
14    Citado por FERNÁNDEZ ALBALADEJO, Pablo, Fragmentos de Monarquía..., op. cit., pp. 340-341. 
15    Así lo acordó en deliberación el Consell de Cent, que a cargo de la ciudad, mandó escribir un 

memorial donde constara explícitamente la queja de los dos ministros reales, como consta en la primera obra 
oficial de la publicística catalana: SALA, Gaspar, Proclamación católica, 1640. 
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poder en tiranía. Así lo sistematizó Francisco Velasco de Gouveia, siguiendo la teoría 
de Bartolo da Sassoferrato16. Diversos historiadores actuales han buscado las bases 
de estas argumentaciones en autores medievales, tratadistas del siglo XVI,... pero las 
raices son anteriores, ya habían sido establecidas en Grecia: Aristóteles, siguiendo a su 
maestro Platón17, había planteado la desviación de la monarquía o el gobierno de uno 
solo, que había de tener por objeto el interés general, así era el reinado, pero cuando 
se desviaba de este gobierno se convertía en tiranía18.

La profesora Eva Serra consideró que las instituciones catalanas, posiblemente 
imitando a Holanda, se revitalizaron: la Junta de Braços, en el año 1640, pensaba en 
una república siguiendo el modelo de Génova, y como Josep Fontanella19, uno de los 
líderes de la revolución, en 1644, tenía también como referencia a Holanda20. Pero 
la sombra de Luis XIII de Francia era muy amplia y difundida entre los catalanes 
francófilos: Francesc Martí Viladamor en su obra justificativa Noticia Universal de 
Cataluña, publicada en 1640, en la última página de su libro de manera explícita ya 
apuntaba: «por más ilustre asiste catalana sangre, pues que el siempre christianíssi-
mo Luis XIII, oy glorioso rey de Francia, por línea recta dichosamente deciende de 
Cataluña, de la siempre generosa casa de Moncada»21.

Los catalanes tenían conciencia del excepcional momento histórico que vivían, de 
acuerdo con su teoría política revolucionaria, del espíritu simbólico y el valor espe-
cífico que se le daba a los precedentes. En consecuencia, el 16 de enero de 1641 la 
Junta de Braços proclamó la república catalana bajo la protección de Francia22. Los 
catalanes rehenes que habían llegado a París hacía una semana, el día 3 de enero de 
1641, fueron recibidos en audiencia por Richelieu diciéndoles: «que el Rey les prote-
gerá, auxiliará, y favorecerá queriendo que sea república independiente y soberana, y 
ansí a determinado recibirles como a Embaxadores de República libre a vuesenyorías, 
haziéndoles cubrir, sin que deste favor, y auxilio entienda su Magestad reportar otro 

16    VELASCO DE GOUVEIA, Francisco, Justa Acclama..., reproducido por PÉREZ SAMPER, M. 
Àngels, Catalunya i Portugal el 1640. Dos pobles en una cruïlla, Barcelona, 1992, pp. 333-334.

17    PLATÓN (428/27 aC-348/47 aC), en La República, lib. I., consideraba que el ejercicio del poder 
se había de realizar en beneficio de los súbditos. 

18    ARISTÓTELES (384 aC-322 aC), La Política, Madrid, 1974, cap. V, pp. 87-88.
19    Josep Fontanella era hijo del jurisconsulto Joan Pere Fontanella, fue jurat del Consell de Cent en los 

años decisivos de 1639 y 1640. Representante catalán en Münster (1643-1645). En 1652 defendió Barcelona 
y después se marchó al Rosellón. FLORENSA I SOLER, Núria, El Consell de Cent..., op. cit., p. 677. 

20    SERRA, Eva, et al., en La revolució catalana de 1640, Barcelona, 1991, p. VIII, XIX.
21    Escrits polítics del segle XVII. Tom I. Noticia Universal de Cataluña, de Francesc Martí Viladamor, 

Edició a cura de TORRES, Xavier, Vic, 1995, p. 142.
22    ELLIOTT, J. H., La revolta catalana..., op.cit., p. 498, consideraba Cataluña, en aquellos momen-

tos, como una república independiente. En cambio, SALES, Núria, dudó de su existencia, Els segles de la 
decadència (segles XVI-XVIII), Història de Catalunya [dir. Pierre VILAR], 8 v., Barcelona, 1987-90, v. IV, 
p. 338. 
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interés más que hazer que los cathalanes sean conservados en sus leyes y privilegios, y 
se vean libres de las oppressiones, y de mi parte les prometo y assiguro que les valdré, 
y favoreceré como si yo fuera cathalán» y antes de marcharse, Richelieu les vuelve 
a decir que de cualquier manera Cataluña había de ser república como Génova23. Los 
catalanes ya actuaban de hecho como república independiente. El cardenal, con gran 
acierto, en la audiencia citada, les dijo que los «tractava com als demés embaxadors 
de Províncias libres», y los mandó cubrirse, la misma preeminencia que tuvieron en 
la posterior audiencia con Luis XIII de Francia. En el registro de la Generalitat, en el 
Dietari quedó constancia24 de la propuesta de la república, por parte del diputado ecle-
siástico, Pau Claris en la Junta de Braços: «Dimecres, a XVI». «Lo senyor de Plesis 
Besanson ha fet ostensió dels poders que lo rey christianíssim li ha donats en orde a 
la assistència que desija fer a esta província per sa conservació, en los quals, entre 
altres capítols, li dona poder sa magestat christianíssima per admètrela de baix de sa 
protecció, ab que reduesca son govern a forma de república ab los pactes y condicions 
que entre la província y a sa majestat christianíssima se ajustaran». La resolución de 
los Braços fué: «Que se accepte la protecció»25.

El cardenal Richelieu, con mucha astucia26, veía en la república catalana una solu-
ción política27. Para los catalanes sirvió, entre otros aspectos ya expuestos, como una 
transición para el cambio de monarca. La república, tuvo una duración simbólica28: 
siete días, con clara referencia bíblica. Pero, finalmente, se impusó la realidad inme-
diata: necesidades militares (soldados y técnicos experimentados, armas, municiones); 
de abastecimientos (en especial trigo, etc.); vigilancia y protección de la costa cata-

23    Cit. SAGARRA, Ferran de, «El govern republicà de Catalunya en 1641», separata, Revista de 
Catalunya, set-oct 1931, 32 p., la cita en p. 12. La información proviene de una carta fechada en París el 
5 de enero de 1641 firmada y rubricada por don Francisco de Gravalosa y Amat, don Lorens de Barutell y 
Jaume Bru, los tres catalanes recibidos en audiencia por Richelieu y más tarde por Luís XIII de Francia. La 
citada carta se conserva en ACA, Generalitat, Cartes Santa Coloma, caja 79, núm. 11757. 

24    SAGARRA, Ferran DE, «El govern republicà...», op. cit., p. 12, justificó que en los registros ofici-
ales de la Generalitat y el Consell de Cent, no quedó constancia de que se proclamase la república catalana, 
pasando por alto, la anotación que transcribimos.

25    ACA, Generalitat, Dietari, 1641, f. 573v. Recientemente se ha transcrito y publicado: Dietaris de 
la Generalitat de Catalunya, [dir. SANS I TRAVÉ, Josep Maria], 10v., v. V, Anys 1623 a 1644, Barcelona, 
1999, p. 1134.

26    La maestría de Richelieu fue notoria, era un hombre dotado para los temas de estado, que según 
él tenía más dificultad en dominar el despacho de Luis XIII, de cuatro pies cuadrados —en referencia a sus 
temas familiares—, que los asuntos de Europa. BERGIN, Joseph, Pouvoir et fortune de Richelieu, París, 
1987, p. 18.

27    Reflejado en SANABRE, José, La acción de Francia en Cataluña en la pugna por la hegemonía 
de Europa (1640-1659), Barcelona, 1956, pp. 131-132, 145, y por ELLIOTT, J. H., La revolta catalana..., 
op. cit., p. 511. 

28    DURAN, Eulàlia, Simbologia política catalana a l´inici dels temps moderns, Barcelona, 1987.
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lana29; elevados gastos de guerra; el rápido avance del ejército del marqués de Los 
Vélez; fuertes presiones recibidas de los dos bandos en la guerra; por las tácticas de 
los franceses (retirada y marcha del mariscal Espenan y de su tropa); por la habilidad 
negociadora de Bernard Du Plessis-Besançon, etc. Por todo ello, la república fue un 
proyecto inviable30.

Si buena parte de la élite dirigente catalana incitó la revuelta, también hay que 
resaltar que en los momentos álgidos revolucionarios les resultó muy difícil controlar 
el movimiento popular, y si la ayuda francesa era imprescindible a nivel militar y 
económico —como acabamos de citar—, en el aspecto social restableció una clara 
jerarquía de poder con Luis XIII de Francia, que dió las garantías para imponer, con 
menos complejidad, el orden social predominante en el Antiguo Régimen. Si bien 
es cierto que los franceses se consideraban tradicionalmente «un enemigo natural de 
los catalanes»31, no es menos cierto sus influencias y sus relaciones32, por lo que en 
aquellos momentos, se cumplió el aforismo popular que afirma que «los enemigos 
de mis enemigos, son mis amigos»33. Sobre los franceses es sugerente una carta de 
los jesuitas, con una frase, que a nuestro parecer lo resume muy acertadamente: «y si 
ahora los buscan no es por mayor bien sino por menor mal»34.

La revolución y la república catalana fue un proyecto colectivo por la confluencia 
de intereses de sectores privilegiados —que se sintieron maltratados por la monar-
quía—, distintas capas sociales urbanas y rurales, buena parte del estamento ecle-

29    En las últimas cortes catalanas concluidas, en 1599, un tema general en los tres brazos para solicitar 
al monarca fue la necesidad de disponer de dos galeras, como había tenido anteriormente Cataluña para pro-
teger sus costas, y que a pesar del acuerdo adoptado, no se materializó. Arxiu Històric Ciutat de Barcelona 
(AHCB), Consell de Cent, Corts, 1599, XVI, 77, f. 350, 423v.-424. Veáse también el memorial elaborado por 
la comisión de 18 personas en representación de los tres estamentos. ACA, Corts, 1599, Generalitat, 1099, 
f. 370 (344)-373v. 

30    FLORENSA I SOLER, Núria y GUELL, Manel, «Pro Deo, Pro Regi et Pro Patria». La revolució 
catalana i la campanya militar de 1640 a les terres de Tarragona», Premi Francesc Carreras i Candi, 2001, 
Fundació Salvador Vives i Casajuana (en prensa).

31    RUBIÉS I MIRABET, Joan Pau, «Don Francisco de Gilabert...», op. cit., p. 106. 
32    En la balanza de los distintos posicionamientos, también hay que tener en cuenta la inmigración 

francesa en Cataluña y las estrechas relaciones comerciales. GIRALT, Emili, «La colonia mercantil francesa 
de Barcelona a mediados del siglo XVII», Estudios de Historia Moderna, núm. VI (1956-59), pp. 217-275. 
NADAL, Jordi y GIRALT, Emili, Immigració i redreç demogràfic. Els francesos a la Catalunya dels segles 
XVI i XVII, Vic, 2000. 

33    En numerosas consultas del Consell d´Aragó, se exponía el temor de las acciones y el acercamiento 
a los franceses. Pero el rey, Olivares y su equipo de gobierno, optaron por ejercer sobre Cataluña una política 
dura, intransigente y nada dialogante, estos aspectos están explicitados en nuestra comunicación: «La ciutat 
de Barcelona i la Reial Audiencia contra Felip IV de Castella: «lo pes de las paraules», XVII Congrés de la 
Corona d´Aragó, Barcelona-Lleida, 2000 (en prensa). 

34    Cartas de algunos PP. de la Compañía de Jesús sobre los sucesos de la monarquía entre los años 
1634 y 1648, MHE, v. 13-19, Madrid, 1861-1865, v. 16, p. 73. 
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siástico y además, contó con el apoyo de las dos máximas instituciones del país: la 
Generalitat y el Consell de Cent, que recogieron el descontento general y de común 
acuerdo iniciaron y encauzaron las acciones. El que Ferran Soldevila consideró «una 
doble revolución», fue la misma revolución con vertientes confluyentes. Inicialmente 
el proyecto fue resistencialista, tuvo una formulación clara de protesta, de negación, 
de oposición a la concusión real, personalizada en Olivares, una estrategia táctica 
coyuntural y una gran capacidad de mobilización colectiva. El duque de Nocera, vir-
rey de Aragón, así se lo explicaba a Felipe IV de Castilla35: «La obstinación de los 
catalanes, la unión tan general, el haver tomado las armas todos con singular con-
formidad, será también la cuenta dellos varios, pues serán más de lo que prometen, 
que para defender sus vidas, su hacienda y sus leyes, serán hidra, que a falta de uno 
nacerán siete»36.

El profesor Simón Tarrés, en una comunicación novedosa, considera que en el 
umbral de la revolución, el ordenamiento institucional «no era tanto el resultado de 
unos postulados ideológicos de una doctrina precisa, como una serie de reconoci-
mientos legales de tradiciones y de hechos sociales y políticos», precisando poste-
riormente, que la clase dirigente catalana tenía una formulación ideológica fuerte y 
elaborada37, tesis que compartimos, poniendo énfasis en que existían varias opciones 
y, por lo tanto, posiciones políticas divergentes. Consideramos que la revolución había 
sido un «foc d´encenalls»38, no por su falta de solidez, que estaba fundamentada en 
el ordenamiento jurídico catalán39 y por ello, aplicaron todos los recursos político-
jurídicos, la resistencia y la lucha contra la concusión real. La caracterización es en 
base al conjunto de elementos que interactuaron y confluyeron provocando que la 
revolución popular tuviera poca duración40. Se solapó la revolución política y la social 
y fue evolucionando según la presión de las fuerzas que interectuaban, las necesidades 
y su coyuntura. A medida que avanzó la revolución, consideramos, que los catalanes 
formularon en la práctica el ideal de su teoría política: la república bajo protección 
de Francia.

35    Tanto para el rey Felipe como para el rey Luis, utilizamos el ordinal que les corresponde respecti-
vamente en Castilla y en Francia, por ser más conocido y evitar confusiones.

36    Biblioteca Nacional de Madrid, Sucesos del año 1640, ms. 2.371, f. 111 v. 
37    SIMON I TARRÉS, Antoni, «Els antecedents ideològics..., op. cit., la cita en la página 95 (la tra-

ducción es nuestra) y Els orígens ideològics..., op. cit., p. 186.
38    Foc d´encenalls: fuego con leña ligera. Diccionari de la llengua catalana, Diccionaris Enciclopè-

dia Catalana, Barcelona, 1990. 
39    SOBREQUÉS I VIDAL, Santiago, Historia de la producció del dret català fins el Decret de Nova 

Planta, Girona, 1978. FERRO, Víctor, El dret públic català. Les institucions a Catalunya fins al Decret de 
Nova Planta, Vic, 1987.

40    FLORENSA I SOLER, Núria, El Consell de Cent..., op. cit., p. 629.



— 106 —

NÚRIA FLORENSA I SOLER

El profesor Palos Peñarroya en un artículo sugerente considera «... que la Gene-
ralitat no dispusiera de un programa efectivo para proteger sus derechos y contener 
el avance de la autoridad real»41, idea que no compartimos, consideramos que la 
Generalitat tenía unos objetivos políticos, en caso contrario la revuelta catalana 
hubiera sido como las jacqueries, una más, pero la implicación y el posicionamien-
to de las instituciones catalanas prepararon una revolución que llegó a las últimas 
consecuencias: la guerra. Sirvan a modo de ejemplo de nuestra argumentación los 
aspectos siguientes: en los pactos con los franceses, los diputats —que formaban la 
«divuitena» la convirtieron en «trenta-sisena popular», 36 diputats tenían la autori-
dad de gobernar para «servir a la pàtria»—, actuaban de común acuerdo con buena 
parte del Consell de Cent42; los diputats negociaron y consiguieron, por escrito, que 
Luis XIII de Francia les concediera43 lo que Felipe IV de Castilla les había negado 
repetidamente44; en el caso de la ciudad de Barcelona obtuvo el derecho de cobertura 
de los consellers, la supresión del quinto real, la garantía de los privilegios munici-
pales45, etc. Consideremos su importancia: cuando los rehenes catalanes enviados a 
París, citados anteriormente, fueron recibidos por el cardenal Richelieu en audiencia, 
éste los hizo cubrir —como posteriormente también se pudieron cubrir en presencia 
del rey francés—, sentar en sillas iguales a la suya, los trató de señorías y de regreso 
a París «encara que de nits acompanyats de cavallers de sa guarda y atxas en tot lo 
camí, que són tres lleguas»46. En una sociedad tan solemne y protocolaria, estos gestos 
fueron muy apreciados por los catalanes, que los difundieron halagados47. Además, si 

41    PALOS PEÑARROYA, Joan Lluís, Manuscrits. Revista d´Història Moderna, núm. 17 (1999), p. 
277-290, la cita p. 290 (la traducción es nuestra).

42    En este punto, también es necesario recordar como los consellers después de la muerte del virrey 
Santa Coloma, rápidamente reclutaron soldados, poco después, públicamente recondujeron su actuación, 
pero secretamente conservaron y pagaron un pequeño grupo armado procurando incrementarlo, no con 
«bisoños», querían gente muy «granada». Vease el «El terç secret» en nuestra obra El Consell de Cent..., op. 
cit., pp. 509-510. 

43    Los pactos fueron publicados por SAGARRA, Ferran de, «El govern republicà...», op. cit., pp. 
7-10.

44    Cuando Felipe IV de Castilla destituyó al conde de Olivares, publicó el 24 de enero de 1643, un 
edicto de perdón real, donde reconocía y se comprometía a reparar parte de los agravios sufridos por los 
catalanes, pero las concesiones y la renovación de compromisos llegaban demasiado tarde. Veáse resumen 
en ROVIRA I VIRGILI, Antoni, Història de Catalunya, 8v., Bilbao, 1972-1979 (reproducción facsímil de la 
primera edición: 1922-1937), v. VIII, p. 520 (cap. 5, NADAL I FARRERAS, Joaquim [dir. SOBREQUÉS I 
CALLICÓ, Jaume]). 

45    En febrero de 1640, la Generalitat, de acuerdo con los abogados consultados, declaró contrafacción 
a les Crides del virrei, publicadas el 24, 26 y 28 de diciembre de 1639 y pidieron al conde de Santa Coloma 
que las revocara. ACA, Generalitat, Dietari, f. 298-301v., 303. 

46    ACA, Generalitat, Cartes Santa Coloma, caja 79, núm. 11757. París 5 de enero de 1641.
47    Biblioteca de Catalunya, Fullets Bonsoms, núm. 71, Carta de uno de los rehenes que envió el 

Principado de Cataluña al Rey Cristianísimo, 27 de noviembre de 1640.
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la Generalitat no hubiera dispuesto de un programa efectivo, los catalanes no hubieran 
forzado la suerte y la ley: en noviembre de 1640 el ejército del marqués de los Vélez 
avanzaba imparable hacia Barcelona y los dirigentes de la revolución se debatían entre 
la necesidad de asegurar hombres clave en los bastiones de poder, preparar la defensa 
de la Ciudad Condal, la polarización social y negociar, en las mejores condiciones 
posibles, los pactos con Francia para elaborar un nuevo marco constitucional para 
Cataluña. En esta coyuntura, el 28 de noviembre de 1640 los diputats solicitan al 
Consell de Cent que los 72 consellers que habían de cesar no lo hicieran y que fueran 
sorteadas el mismo número de personas. Además, que para reunirse el plenario hubiera 
como mínimo cien jurats48. Propuesta que fue aceptada por el Consell de Cent, que 
aumentó de 144 a 216 miembros. Se incrementó la representación por necesidad de 
garantizar la permanencia de las personas básicas para la revolución y la guerra, pero 
también para legitimar y para vincular decisiones. Si públicamente se había modifica-
do la legalidad existente, vulnerando los privilegios reales, que no se haría en privado 
para que Joan Pere Fontanella, eminente jurista con prestigio a nivel europeo, fuera el 
conseller en cap aquel año decisivo: el «pucherazo» y el pacto sustituyeron al azar en 
la insaculación municipal del año 1640. En consecuencia, los estamentos más bajos 
presionaron fuera y dentro de la Casa de la Ciutat, a fin de conseguir mejorar su 
status municipal y exigir que se cumplieran los pactos, de esta manera obtuvieron al 
año siguiente un menestral fijo en el gobierno ejecutivo, la Conselleria, que pasó de 
tener cinco a seis miembros. La elite barcelonesa pudo mantener su hegemonía y sus 
privilegios, frenaron la revolución popular porque realizaron una reforma a tiempo y 
evitaron modificar la estructura organizativa del municipio, tal y como reivindicaban 
las clases bajas49.

Estos hechos es necesario remarcarlos, ya que desde que el historiador Feliu de la 
Peña, en 1709 recogió —escueta y veladamente— el aumento del Consell de Cent50, 
no tenemos conocimiento de que se hubiera destacado este básico cambio municipal, 
que condiciona algunas interpretaciones de la revolución y de la guerra, a pesar de 

48    ACA, Generalitat, N, Dietari, 1640, f. 550-550v. AHCB, Registre de Deliberacions, 1640, f. 400 
y 1641, f. 3-5.

49    FLORENSA I SOLER, Núria, «La insaculación pactada. Barcelona 1640», Actes Tercer Congrés 
d´Història Moderna de Catalunya, Pedralbes, núm. 13-1 (1993), pp. 447-455. Id. «El bienni de transició; 
1640-1641. Conflictes socials a Barcelona: el conseller sisè menestral i la revolució urbana», en Historia 
moderna, historia en construcción, MARTÍNEZ SHAW, C. (ed.), 2 v., Lleida, 1999, v. II, pp. 497-511.

50    FELIU DE LA PEÑA, Narciso, así lo recogió: «Llego el dia 30. De Noviembre, en que en la 
Ciudad de Barcelona sortean los Concelleres, y parte de los sugetos del Consejo de Ciento; y aunque 
muchos eran de parecer continuassen los mismos por la experiencia que de ellos se tenía, y necessitarlo 
assi el estado de las cosas; no obstante viendo, que avia de ser con algun menoscabo de sus Privilegios por 
cuya defensa padecían tantos trabajos, se resolvió sorteassen segun la costumbre; dexando para su mayor 
acierto á los sugetos del Consejo de Ciento antiguos», (el subrallado es nuestro), Anales de Cataluña, 3 t., 
Barcelona, 1709, t. 3, f. 278-279 (hay reedición: FELIU DE LA PENYA, Narcís, Barcelona, 1999). 
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que constaba —con error numérico— en el proceso de Corts de la Junta General de 
Braços de 1640 que ha sido transcrito y publicado51.

Finalmente, comentar que el professor Elliott consideró que la revolución catalana 
fue una «típica revuelta del orden antiguo... una revuelta «medieval» contra una nueva 
monarquía (...) anacrónico...»52, pero él mismo, posteriormente, en una conferencia53 
matizó el concepto de anacronismo y modernidad: «De hecho cualquier discusión 
de la historia europea moderna en terminos de «progreso» y «reacción» me parece 
tosca y simplista. Como todos los historiadores conocemos, o tendríamos de conocer, 
la «modernidad» de hoy puede acontecer anarónica de un día por otro, mientras que 
los anacronismos de ayer pueden adquirir con la misma rapidez nueva actualidad»54. 
Así pues, consideramos que no es válido devaluar la revolución catalana en aras de una 
supuesta modernidad, por lo que llevó explícito: su carácter tradicional, religioso, etc. 
Toda revuelta, revolución y guerra tenía (y tiene55) unos tintes tradicionales, patrióti-
cos, religiosos... que servían de aglutinadores para la cohesión social y potenciadores 
del sentimiento colectivo en favor de una causa común. Profecías, mesianismo, mila-
gros y sermones acompañaron a la guerra de separación portuguesa56.

A modo de ejemplo concreto, de las contradicciones de la «modernidad», pense-
mos en René Descartes, considerado el «padre de la filosofía moderna»57, que con su 
obra Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans 
les sciences...(1637), provocó una revolución del pensamiento58, «je pense, donc je 
suis», primaba el racionalismo, pero hizo la promesa a Nuestra Señora de Loreto para 

51    RUBÍ, Basili de, Les Corts Generals de Pau Claris. Dietari o procés de Corts de la Junta General 
de Braços de 10 de setembre de 1640 a mitjan març de 1641, Barcelona, 1976, pp. 224-231; en su trans-
cipción añadió «no de consistori» (p. 225, nota 119) que no figuraban en el original y que era opuesto a la 
frase escrita. Recientemente ESTANYOL BARDERA, Vicenç, El pactisme en guerra (l´organització militar 
catalana als inicis de la guerra de Separació, 1640-1642), Barcelona, 1999, ha seguido la transcripción de 
RUBÍ, pero en referencia a la composición del Consell de Cent, hace la lectura y el resumen incorrectos; en 
su descargo hay que señalar que otros historiadores pasaron por alto la información, quizás por que las cifras 
no coincidían.

52    ELLIOTT, J. H., La revolta catalana, op. cit., pp. 525-526 (traducción nuestra).
53    ELLIOTT, J. H, «Catalunya dins d´una Europa de monarquies compostes», Actes Tercer Congrés 

d´Història Moderna de Catalunya, Pedralbes, núm. 13-1 (1993), pp. 11-23.
54     Ibídem, p. 20 (traducción nuestra).
55    Un ejemplo actual: la guerra de Estados Unidos contra los talibán de Afganistán (2001).
56    PÉREZ SAMPER, M. Àngels, Catalunya i Portugal..., op. cit., p. 77.
57    ORTEGA Y GASSET, José, La rebelión de las masas, Barcelona, 1969, p. 35, dejó escrito: «nues-

tro sumo maestro Descartes, el hombre a quien más debe Europa». 
58    Descartes había «renunciado a las grandes especulaciones cosmológicas» y se refugió durante 

veinte años en Holanda. FONTANA, Josep, La història dels homes, Barcelona, 2000, pp. 75, 80. 
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hacer una peregrinación a su santuario si le ayudaba a resolver sus dudas y Descartes 
cumplió lo prometido59.

Compartimos las palabras de Ch. Hill: «Una vez que el acontecimiento se ha pro-
ducido, parece inevitable; las alternativas se evaporan. La historia la escriben los 
ganadores, sobretodo la historia de las revoluciones. Pero vale la pena que nos aden-
tremos imaginativamente atrás hacia el tiempo en que las diversas opciones parecían 
abiertas»60. Siguiendo el ejercicio propuesto, imaginemos: ¿como quizás podría haber 
cambiado la historia si los catalanes hubieran resistido políticamente hasta la «batalla 
de Montjuïc»61?

Así pues, concluimos que la república catalana se ha de analizar también en clave 
posibilista, había sido un proyecto inicial, por lo que se hizo una proclama testimonial 
para mostrar y dejar constancia de la teoría política de la revolución. La república no 
fue una irrelevante ficción teórica, un acto romántico, para desposeerla de su valor 
revolucionario. Fue un acto de reafirmación de la voluntad colectiva, pero se impuso 
la necesidad de la praxis: por la coyuntura militar, política y económica, los catalanes 
aplicaron el principio clásico «Primum vivere, deinde philosophare», y de esta manera 
la república catalana de 1641 fue como la revolución social, un «foc d’encenalls».

APÉNDICE DOCUMENTAL

Arxiu de la Corona d’Aragó, Consell d’Aragó, Legajo 285, número 34.

Pliego suelto, sin firma, sin fecha y sin constar el lugar donde se escribió62. El 
documento transcrito63 es un panfleto anónimo de la publicística catalana64. Lo que 

59    SAMARANCH, Francisco DE P, «Prólogo» a Reglas para la dirección de la mente, en DESCAR-
TES, René, Discurso del método. Reglas para la dirección de la mente, Barcelona, 1983, p. 120. 

60    HILL, Christopher, Some intellectual consequences of the English revolution, cit. por FONTANA, 
Josep, La història dels homes, op. cit.., p. 346 (la traducción es nuestra).

61     Remitimos a FLORENSA I SOLER, Núria, «La derrota del ejército hispánico en Barcelona: «la bata-
lla de Montjuïc». Antecedentes y desarrollo de la guerra», en Calderón de la Barca y la España del Barroco, 
ALCALÁ-ZAMORA, José y BELENGUER, Ernest (Coords.), 2 vols, Madrid, 2001, vol. II, pp. 189-206. 

62    El documento lo fechamos en diciembre de 1640, o bien, un poco posterior: «Portugal está medio 
lebantado... han buelto a despecho de sus capitanes».

63    El criterio de transcripción ha sido el de respetar al máximo el original; se ha incorporado 
acentuación actual para facilitar la lectura.

64    Véanse los numerosos trabajos pioneros del professor GARCÍA CÁRCEL, Ricardo, p.e., Historia de 
Cataluña. Siglos XVI-XVII, 2 v., Barcelona, 1985, v. I, pp. 137-174. BURGOS, F.X. y PEÑA, M., «Aportaciones 
sobre el enfrentamiento ideológico entre Castilla y Cataluña en el siglo XVII. (La publicística catalana)», Actes 
Primer Congrés d’Història Moderna de Catalunya, Barcelona, 1984, v. II, p. 557-567. REULA I BIESCAS, 
Jaume, «1640-1647. Una aproximació a la publicística de la Guerra dels Segadors», Pedralbes, núm. 11 (1991), 
pp. 91-108. ETTINGHAUSEN, Henry, La Guerra dels Segadors a través de la premsa de l’època, 4 v., 
Barcelona, 1993. Y «La guerra de tinta» en nuestro estudio, El Consell de Cent..., op. cit., pp. 567-578. 
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lo hace singular, son las dos versiones que existen de él65: uno está en un manuscrito 
conservado en la Biblioteca Universitària de Barcelona66, que omite toda referencia 
a la república catalana, la ayuda y la protección de Francia67. En otro, que transcri-
bimos, es el que se archivó en el Consell d´Aragó. En este caso se mandó a Madrid, 
o bien también se distribuyó allí, en él se omite la referencia que el rey estaba conde-
nado a las penas del infierno y que no tenía poder. En el escrito se hace balance del 
estado lamentable de la monarquía de Felipe IV de Castilla y aviva Cataluña para 
que se convierta en república como Venecia.

«En su favor de Vm. no ay cossa que me acobarde, ni acreçentamiento que no 
acometa, y quisiera allarme allá para goçar de tan buena esa, pues no pudo abella, 
y me pessará infinito, si essos señores ciudadanos no goçan de ello, pues les brinda 
la ocasión, y les oprime la necessidad, y insolençias de essos bárbaros, y el castigo 
que se les espera si no lo haçen = el mundo está todo rebuelto, y en todo tendrán 
buen suçesso. el incendio del retiro fue principio de las desdichas desta Monarchía y 
los malos sucessos tiene por todas partes lo afirman, y las malas intençiones de los 
ministros contra esse Principado lo piden68 = en Málaga están amotinados: en Murçia 
han muerto el correjidor, y lebantados, y toda la Andaluçía está en el mismo estado en 
Sansuedo69, y Sierra Morena ay más de tres mil amotinados; Toda Castilla está desean-
do que todo se pierda, que es imposible ganarse de otra manera. Portugal está medio 
lebantado, que 3000 hombres que de allá venían para conquista de esse Principado y 
haviendo entendido en la Extremadura lo que ay passábase han buelto à despecho de 

65    Hemos confrontado los dos documentos, por lo tanto, indicaremos en nota a pie de página y en 
cursiva las diferencias substanciales. Consideramos que, por ambas partes, podía existir censura al copiarse, 
pero también pudieron circular dos versiones y como en otros escritos se redactó en Barcelona, figurando 
que procedía de Madrid. Es el caso del conocido «Verdader Àngel de Llum» (de Francesc Martí i Viladamor) 
introducido el 19 de febrero de 1640 en la Sala del Consell de Cent, vease nuestra referencia en la nota 
anterior. 

66    Biblioteca Universitària de Barcelona (BUB), ms. 211, f. 190-192: «Copia de una carta de avisos 
que un confident de Madrid escrigue a un amich seu ciutada de Barcelona», s. f., s. d. GARCÍA CÁRCEL, 
Ricardo, Historia de Cataluña..., op. cit., v. I, p. 147, citando el manuscrito (pero en los folios 187-190), 
reprodujo una pequeña parte de las recomendaciones y fechó el escrito «en el difícil otoño de 1640». 

67    Consideramos que la copia del manuscrito de la BUB es posterior, por lo que no resulta extraño que 
no conste la frase sobre la república catalana y la protección de Francia, ya que los catalanes, hasta el último 
momento, tuvieron extrema precaución de omitir, en toda la documentación que conocemos, las referencias 
explícitas sobre la ayuda francesa.

68    BUB, ms. 211, f. 190-190v.: «En Madrid, 23 de junio hiendo el Rey en uno processión se le pre-
sentó delante un labrador y le dixo, mira Rey que se pierde el mundo, mira que todos te enganyan, mira que 
estas condenado a las penas del infierno, y desapareció este hombre sin saber como».

69    Id. No consta Sansuedo y figura «Castilla».
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sus capitanes70 = Todos los lugares veçinos de la Corte haçen mil estragos en los sol-
dados de a cavallo que se lebantaron para el mismo efecto. De Inglaterra vino correo 
de aquel Reyno que refiere, que por haber tomado las armas sus vassallos contra él, y 
su república. Irlanda no ha podido dar sesenta navios con los diez mil infantes, para 
desembarcar en la playa de Barcelona como lo ofreçió. De Italia no pudo venir la 
infantería con las galeras por la rota que Laguenes71 tuvo, que fue dicha nuestra. De 
Flandes no pudo salir hombre porque el olandés, y francés tiene sitiado en Bruselas al 
Infante Cardenal = De Valencia y Aragón no ha ido hombre por haverse descubierto 
las trayciones, que en un mismo día havían de dar asalto general en esse Principado = 
Los soldados de a cavallo con hidalgos de Castilla por Lérida = el de Villafranca con 
treinta galeras sobre Tortosa = a Tarragona con 30 navios72 = veinte galeras con 60 
navios Barcelona73 = la gente de Arce con los alemanes se aguardaban sobre Gerona74 
= Todo se ha despintado con la muerte de Santa Coloma cabo de esta traición que con 
otros aliados daban entrada, por la Taraçana75, y possaban dos mil de ellos dentro de 
sus cassas76, a Guardiola77 y otros se les hallaron señales evidentes de lo que digo = el 
veneno prevenido para dicho efecto, y otras cosas no digo, lo çierto es que de siete78 

70     En Portugal se había realizado una leva de 6.000 hombres para servir en el extranjero. Cuando se les 
encaminaba para Italia aconteció la revolución catalana por lo que fueron incorporados al ejército del marqués 
de Los Vélez, quien recibió órdenes de tratarlos de manera especial, ya que era la primera vez que los portu-
gueses tendrían que luchar fuera de su territorio. ELLIOTT, J. H., La revolta catalana..., op. cit., p. 492. 

71    BUB, ms. 211. Consta: «por la derrota que leganes tuvo que fue vuestra dicha».
72    Id. De Tarragona consta: «20 galeras con 30 navíos sobre Tarragona».
73    Las cantidades navales son exageradas: Villafranca contaba con unas veinte galeras; para aumentar 

la flota de España, se tenían que juntar con las de Génova —14 más— y con las de Nápoles y Sicilia —12 
más—. Agradecemos la información al historiador Manuel GÜELL. 

74    El 4 de mayo de 1640, los habitantes de Amer —y cercanías— atacaron un regimiento de la guar-
dia real al mando del maese de campo Juan de Arce, éstos tuvieron que refugiarse en un monasterio cercano, 
donde permanecieron sitiados, hasta que el juez real Guillem Meca juntó un ejército y lo envió para liberar a 
Arce, mientras él quedó en Olot. Por lo tanto, concretamos la afirmación de ASSARINO, Luca, Rivolutioni 
di Catalogna, Bologna, 1648, Libro 1, p. 74, que se ha interpretado en la historiografía como que Meca par-
tió con el ejército real. Desarrollado en nuestra comunicación «La ciutat de Barcelona i la Reial Audiencia..., 
op. cit., una vez replegado el ejército real, Juan de Arce marchó hacia Girona donde se detuvo el 11 de mayo 
para juntarse con el tercio de Leonardo Moles.

75    El 7 de junio de 1640, día de Corpus, muchos soldados del ejército hispánico estaban dentro de las 
Atarazanas, permanecía acuartelado el tercio del marqués de Aitona, algunos caballeros catalanes y gente 
diversa que siempre acompañaba a la tropa. Sobre la muerte del virrey conde de Santa Coloma y la matanza 
de «castellanos» en aquella jornada, remitimos a nuestro trabajo, «Via fora castellans! Francisco Manuel de 
Melo i la seva història», Monte Catano, núm. 3 (2000), pp. 53-70. 

76    BUB, ms. 211. Se añade: «y en otras de Barcelona».
77    En el día de Corpus, los amotinados se dirigieron a la plaza de Santa Anna, donde estaba situada 

la vivienda del oficial real, Guerau Guardiola, que ejercía el cargo de teniente de mestre racional, saquearon 
su casa, los muebles, las ropas y los libros fueron quemados en la citada plaza. ROVIRA I VIRGILI, Antoni, 
Història de Catalunya, op. cit., v. VIII, pp. 134-136.  

78    BUB, ms. 211. Consta: «ocho años».
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años arriba no avía de perdonar catalán, y assí señor, os, supp. advirtais a essos seño-
res, que faborezcan la naçión, y no sufran más insolençias, y válganse de la ocasión, 
pues es siguro el premio = Ya habeys cumplido con Dios, y con el mundo con vuestra 
lealtad y no lo será si desta no haceys República79, y favaorezcays la causa de Dios 
para que él os favorezca como lo hará en todo = al de Françia dareys avisos de vuestro 
intento para que os ayude y sea protector en todo80 = Con Génova tendreys paz que 
conviene por raçón de estado = el Papa os favoreçerá81, y el Beneçiano en todo como 
lo hiço en lo passado82 = Dios os quiere bien, y quiere que se cumpla la Profeçía de 
San Vicente Ferrer, que habeys de ser la primera nación del mundo y lo sereys, por 
que armareys y dareys escala la franca a todo el mundo como lo haçe Génova correrá 
el trato de mercaderes; sereys dueños de treinta galeras y de veinte navios83 como 
de antes84; el mundo os temerá y alabará esta facción: ella es precissa, si no quereys 
perder vuestras vidas, honras, y haçiendas85, salid a la defensa y considerad que el 
Rey de España, no tiene poder para resistiros ni ofenderos = Nápoles y Sicilia están 
lebantados, por no admitir la sal, ni el papel sellado = en Valencia y Aragón quintaban, 
y con las nuevas de Cathaluña se alçó la mano, proseguit en vuestro valor, y publicaos 
por señoría86, = Prevenid vituallas, moniçiones, cavallerías, y todas armas = fortificat a 
Lérida, Tortosa y Rivera de Hebro, y los demás passos neçessarios = abrid los ojos, y 

79    Id. Se omite: «y no lo será si desta no haceys República», 
80    Id. Toda la frase no consta y figura: «En Francia tendreis favor». 
81    Sobre el posicionamiento de Urbano VIII, veanse dos polos interpretativos opuestos: Auguste 

LEMAN y Quintín ALDEA VAQUERO, en STRADLING, R. A., «Los dos grandes luminares de la tierra»: 
España y Francia en la política de Olivares», p. 129-160, concretamente pp. 139-140, en La España del 
Conde Duque de Olivares, Valladolid, 1990. 

82     A lo largo de la historia del gobierno municipal de Barcelona hay constantes referencias de las 
ciudades italianas por la admiración que sentían por su modelo de gobierno. Los consellers justificaban su 
acción de gobierno en referencia con Venecia, que además era un antiguo aliado histórico, en base a esta 
relación, en el proceso de rearme del Consell de Cent, piden ayuda al Dux de Venecia y en concreto solicitan 
que les vendan armas. Como también hicieron a enemigos tradicionales, «los moros blancos» y el 30 de 
agosto de 1640 escribieron al gobernador de la república de Génova para que trajeran mosquetes y arcabu-
ces. AHCB, Registre de Lletres Closes, 1640, f. 33-33v.

83    BUB, ms. 211. Consta: «200 navios».
84    Como señalaba VILAR, Pierre, «Introducció», Història de Catalunya, op. cit., vol. I, pp. 49, 58, 

los catalanes evocaban su herencia de la Edad Media, y la dinastía condal catalana estava muy vinculada 
al territorio, a la lengua, y a un pasado cultural, por ello, Barcelona prefería hacer comparaciones con las 
repúblicas marítimas de Venecia o de Génova, que con un imperio «que no se ponía el sol».

85    BUB, ms. 211. En este punto se termina la frase, sin la referencia a la falta de poder del Rey de 
España.

86    De las repúblicas italianas, en concreto de Venecia, se valoraban sus constituciones políticas, que 
eran un ideal de equilibrio para evitar abusos de poder, tiranías, rebeliones y conseguían la preciada estabi-
lidad, RUBIÉS, Joan Pau, «La idea del gobierno mixto...», op. cit., pp. 62, 65. 
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tomad exemplo de Perpiñán, que oy es para ellos, y mañana para vosotros87. Dios, en 
el arca madrona, severo, Holaguer, y Ramon os guarden88, y os agan república dichosa, 
como la Beneçiana. Amén».

87    El 12 de junio de 1640 las tropas reales abrieron fuego de artillería sobre Perpiñán, que se había 
resistido a un numeroso alojamiento militar (la población, en 1639, ya había hecho un gran esfuerzo durante 
el sitio para recuperar la fortaleza de Salses, que estaba en poder de los franceses). Según los cònsols el 
balance final fue de 700 casas destruidas, junto con 289 más que arrasaron posteriormente los soldados. Des-
púes de morir en ella el nuevo virrey, duque de Cardona —que se había desplazado para pacificar la villa—, 
ésta se mantuvo bajo el mando de Felipe IV de Castilla. AHCB, Memorial que se presento al rey catolico 
por el embaxador de la fidelissima villa de Perpiñan..., Barcelona, 1641. Para completar la evolución de 
Perpiñán hasta el dominio del rey de Francia, remitimos a la síntesis de SALA, Raymond, Dieu, le Roi, les 
hommes... Perpignan et le Roussillon, 1580-1830, Canet, 1996, en concreto para esta etapa sigue el relato de 
Pere Pascual, notario perpiñanés no francófilo, pp. 34-38. 

88    BUB, ms. 211, f. 192. Aquí finaliza el documento, no consta la «república dichosa como la 
Beneçiana. Amén.»






