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Resumen: Esta comunicación pretende analizar el procedimiento que se siguió para 
confeccionar la Matrícula de franceses de 1637 y las dificultades que tuvo que sortear. Para 
alcanzar este propósito será objeto de consulta la documentación generada por el Consejo de 
Aragón y los libros parroquiales de las localidades donde se realizó la Matrícula. Todo ello nos 
ha de permitir, por un lado, ilustrar la reacción que tuvo la Monarquía Hispánica y las instituciones 
catalanas ante la elaboración de esta nómina y, por otro lado, valorar hasta qué punto este censo 
logró reunir a todos los franceses establecidos en el litoral catalán.  

Palabras clave: Francia, Cataluña, Junta de Represalias, Inmigración, Época moderna. 
Abstract: This paper analyse the procedure that was followed to prepare the French 

registration of 1637 and the difficulties it had to overcome. To achieve this purpose, the 
documentation generated by the Council of Aragon and the parish books of the places where the 
registration was made will be subject to consultation. All this will allow us, on the one hand, to 
illustrate the reaction that the Spanish Monarchy and the Catalan institutions had before the 
preparation of this payroll and, on the other hand, to assess to what extent this census managed to 
gather all the French people established in the Catalan coast. 

Key words: France, Catalonia, Retaliation Board, Immigration, Modern era 
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INTRODUCCIÓN 

Pedro Artigues çapatero en este lugar habitante [Teià]. Dixo: Señor yo soy natural del 
lugar de Marinyach, obispado de Comenge, reino de Francia, de edad quareynta y ocho años poco 
más o menos, y habrá treinta y quatro que resido en esta Provincia y tres en este lugar. Soy casado 
con Paula Bonach, natural del lugar de Taya y della tengo tres hijos: el mayor de diez y nueve 
años, otro de diez y siete y el otro de diez y tengo quatro hijas, y posseho en este lugar una casa. 
No tengo bienes otros, ni parientes y vivo de mi officio.1 

Esta completísima declaración constituye una de las muchas que integran la Matrícula de 
franceses residentes en la costa catalana de 1637. Su origen se debe al estallido del conflicto bélico 
entre la Monarquía Hispánica y el reino de Francia en el marco de la Guerra de los Treinta años. 
Así las cosas, por medio de la Real Cédula del 3 de junio de 1635 se erigió la Junta de Represalias 
de Bienes de Franceses siendo una de sus medidas más destacables la elaboración de este censo. 

Desde los trabajos pioneros de Jordi Nadal y Emili Giralt muchos han sido los 
historiadores que han analizado este documento tanto desde el punto de vista histórico para 
disponer de más datos sobre la colonia gala establecida en una determinada localidad o área, como 
desde el punto de vista onomástico. 2  

Sin embargo, su largo proceso de gestación no ha suscitado el mismo interés. En este 
sentido, la presente comunicación pretende analizar de forma pormenorizada el procedimiento 
que se siguió entre 1635 y 1637 para su confección y las dificultades que tuvo que sortear. 

Para alcanzar este propósito será objeto de estudio la documentación generada por el 
Consejo de Aragón, así como los libros parroquiales de las localidades donde se realizó la 
Matrícula de 1637.  

Todo ello nos ha de permitir, por un lado, ilustrar la reacción que tuvo la Monarquía 
Hispánica y las instituciones catalanas ante la elaboración de esta nómina y, por otro lado, valorar 
hasta qué punto este censo logró reunir a todos los inmigrantes galos establecidos en el litoral 
catalán. 

1. EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA MATRÍCULA DE FRANCESES 
RESIDENTES EN LA COSTA CATALANA 

En el transcurso de los siglos modernos, los monarcas hispánicos crearon juntas para 
atender motivaciones distintas. Entre éstas cabe destacar las de represalias por su singularidad, 
pues se distinguieron por tener un carácter intermitente y un período de actuación variable.  

En general, su objetivo era canalizar y regular, desde la Corte, el trato jurídico que debía 
dispensarse a la población que, establecida en los reinos y señoríos sometidos a los monarcas 
hispánicos, era originaria del país con el que en esos momentos existía un conflicto bélico. Así 
mismo las juntas de represalias se encargaron de la adopción de medidas coercitivas contra los 

                                                      
1 Archivo Corona de Aragón [ACA]. Consejo de Aragón (CA), legajo (leg.) 551, folio (fol.) 160 

2 Jordi Nadal y Emili Giralt, Immigració i redeç demogràfic: els francesos a la Catalunya dels segles XVI i 

XVII, Vic, Eumo, 2000. Jordi Nadal y Emili Giralt, La immigració francesa a Mataró durant el segle XVII, Mataró, 
Caixa Laietana, 1966. Enric Moreu-Rey, Els immigrants francesos a Barcelona (segles XVI-XVIII), Barcelona, Institut 
d'Estudis Catalans, 1959. Anna-Maria Corredor, “La vida dels francesos residents a la costa del Baix Empordà el 1637”, 

Estudis del Baix Empordà, 19, 2000, pp.79-100. Anna-Maria Corredor, “Les noms des immigrés français qui habitaient 

sur la côte de Girona en 1637”, en M. Carme Figuerola; Montserrat Parra y Pere Solà (eds.), La lingüística francesa en 

el nuevo milenio, Lérida, Milenio, 2002. Francina Solsona, “Els francesos de Sant Pol de Mar al segle XVII”, Annals 

de l'Institut d'Estudis Gironins, 25, 1981, pp. 145-151. Ventura Castellvell, “La immigració occitana a la costa de la 

Selva 1637”, Quaderns de la Selva, 23, 2011, 89-97. Alexandra Capdevila, “La Matrícula de 1637. Una radiografia 

dels francesos residents al Maresme”, Annals de l’Institut d´Estudis Gironins, 12, 2003, pp. 233-246. Alexandra 
Capdevila, “Les xarxes de sociabilitat dels immigrants francesos establerts a Barcelona”, en XI Congrés. La ciutat en 

xarxa, Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Barcelona, 2009. Alexandra Capdevila, Quan la terra promesa era al 

sud. La immigració francesa al Maresme als segles XVI i XVII, Mataró, Fundació Iluro, 2014. 
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bienes e intereses económicos de los súbditos del país enemigo que de forma incluso ocasional se 
encontraran en territorio hispánico.3 

De esta manera, a través del ejercicio de la represalia se pretendía obtener la 
compensación por los daños causados por la guerra no reclamando la indemnización por los 
perjuicios a la potencia política que los había causado, sino a los súbditos de ese país que vivían 
de forma más o menos estable en el territorio agredido o atacado.4 

En el contexto de la Guerra de los Treinta Años, el 25 de junio de 1634 Felipe IV decretó 
la represalia contra los franceses residentes en España. Una cédula regia establecía la interdicción 
del comercio francés en todos sus dominios y el embargo general de los bienes muebles e 
inmuebles de los inmigrantes galos. La medida era la réplica a las disposiciones tomadas por Luis 
XIII, que a fines de abril había decretado la prohibición del comercio con España y el embargo 
de las haciendas de los españoles instalados en el Hexágono.5 

Unos meses más tarde, el 13 de junio de 1635, se erigió la Junta de Represalias de bienes 
de franceses. El monarca concedió a esta junta la facultad y la plena autoridad para realizar el 
embargo general, así como la jurisdicción privativa, ordinaria y militar, para que conociese en 
primera y segunda instancia todos los pleitos que se iniciasen por motivo de las confiscaciones o 
que llegasen en apelación de jueces y justicias ordinarias.6 

Junto a la cédula real que determinaba la ejecución de la represalia y la resolución por la 
que se formaba su junta rectora, iba una instrucción que establecía el procedimiento que se debía 
seguir para la ejecución del embargo.7  

A última hora el conde duque de Olivares quiso introducir algunas ligeras modificaciones. 
Por ejemplo, estableció que se desplegasen estas medidas al mismo tiempo en todo el territorio y 
que quien no declarase la hacienda que estuviese en manos galas fuese castigado con la pena de 
muerte y la confiscación de sus bienes. Ahora bien como medida incentivadora determinó que 
aquellos que denunciasen a los franceses se quedasen una parte de los bienes embargados.8 

En cuanto a los territorios de la corona de Aragón, se enviaron copias de las cédulas reales 
a los virreyes. En concreto, el duque de Cardona, virrey de Cataluña, recibió estas órdenes el 17 
de junio y el 19 de julio de 1635.9 

Precisamente, en la instrucción que acompañaba la carta real fechada el 19 de julio de 
1635, el monarca exhortaba que:  

Se le enviase una relación de todos los franceses que se hallaren en este Principado de Cataluña y 
condado de Rossellón y Cerdaña con declaración de los nombres, patrias, oficios y el tiempo que ha que 

                                                      
3 M. Carmen Sevilla González, “Algunas notas sobre las juntas de represalias (Las represalias contra ingleses 

de 1656)”, Anuario de Historia del Derecho Español, LXVII, 1997, pp. 1037-1053. 

4 M. Carmen Sevilla González, “Algunas notas…”, op. cit, pp. 1040-1041. 

5 Ángel Alloza, “El comercio francés en España y Portugal. La represalia de 1635”, en Carlos Martínez Shaw 

y J M Oliva (eds.), El sistema atlántico español (siglo XVII-XIX), Madrid, Marcial Pons, 2005, pp. 130-131. 

6 Desarrollado más ampliamente en Ángel Alloza, “El comercio francés en España…”, op. cit, p.132 y ss. 

7 Archivo General de Simancas [AGS]. Contaduría del Sueldo segunda serie leg 154. Información extraída 
de Ángel Alloza, “El comercio francés en España…”, op. cit, p.133 

8 AGS. Estado K, leg. 1644 (D-9). Referencia extraída de Ángel Alloza, “El comercio francés en España…”, 

op. cit, p. 134. 

9 ACA. CA, leg. 593.  
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residen en sus reynos en que parte han vivido y con que exercicios si son cassados o no y de que nación sus 
mujeres.10  

El duque de Cardona, virrey de Cataluña, respondió a estas misivas al cabo de un mes, el 
17 de agosto de 1635, exponiendo las dificultades que conllevaría el despliegue de estas medidas, 
así como las nefastas consecuencias que podía acarrear su puesta en práctica por causar un 
“deservicio de Vuestra Magestad y daño de aquella provincia”.11 

Entre los motivos argüidos se aludía al elevado número de franceses que residían en el 
Principado, pues se estimaba que representaban más de una cuarta parte de los habitantes de 
Cataluña y constituían una mano de obra muy apreciada, pues unos se dedicaban a oficios 
mecánicos y otros a la agricultura. En la zona de los condados del Rosellón y la Cerdaña se 
reconocía que faltando “estos quedarian los condados sin quien cultivase la tierra y lo mismo seria en 
muchas partes de Catalunya”.12 En definitiva, de llevarse a cabo este mandato el panorama sería 
desolador, ya que el Principado se quedaría despoblado y en Francia sobraría mano de obra. 

Al margen de los efectos sobre la economía, en el escrito se hace mención también a los 
sentimientos que generaría esta medida en la colonia gala pues: 

Viven estos franceses tan naturalizados o por agradarles mas la tierra o por ser sus hijos tan 
naturales della o por las comodidades que en ella gozan que si se haze la descripción que su magestad 
manda mas del desconsuelo que les causaría y el recelo con que de ello quedaran les obligaría a volverse a 
Francia.13 

Con todo, la respuesta del virrey estuvo durante un tiempo “entretenida” en las oficinas 
del Consejo de Aragón. De hecho,  

En esta misma carta de 17 de agosto esta apuntado de mano del secretario Villanueva las palabras 
que aquí van rayadas sigue esta entretengase esto, y así quedo suplantada la materia hasta que después en 
carta de 30 de junio de 1636 se escrivio al duque para saverse. 14 

En los meses siguientes, la Junta de Represalias de Barcelona recibió diversos despachos 
reales que pretendían regular el embargo. De éstos merece destacar la petición de copias de los 
inventarios de bienes confiscados y la opinión de la Junta sobre los afectados que pretendían 
eximirse, el 15 de setiembre de 1635; las disposiciones referentes a las rendas eclesiásticas del 
Principado que pertenecían a titulares franceses, el 6 de octubre; la venta de las haciendas 
embargadas, el 13 de setiembre de 1635; la relación de lo procedido, el 17 de enero de 1636 o el 
procedimiento de las apelaciones, el 12 de febrero de 1636. 15 

Con todo, como en el reino de Aragón, en Cataluña estaban exentos de todas estas 
represalias los galos “casados o que a diez años habitan acá y molineros, pastores, horneros, jornaleros y 
todo género de oficiales mecánicos, porque éstos sirven como esclavos y son aquí tan necesarios como 
tengo en otra a VM”.16  

Tal como apunta Alloza en el informe que remitieron al consejo los juristas catalanes, los 
franceses casados y domiciliados en Cataluña podían llegar a suponer la cuarta parte de la 

                                                      
10 ACA. CA, leg. 716, núm. 3.  

11 ACA. CA, leg. 593. Citado por Jordi Nadal y Emili Giralt, Immigració i redreç …, op. cit, p. 88. 

12 ACA. CA, leg. 716, núm. 3.  

13 ACA. CA, leg. 716, núm. 3.  

14 ACA. CA, leg. 593. Jordi Nadal y Emili Giralt, Immigració i redreç …, op. cit, p.88. 

15 ACA. CA, leg. 422.  

16 ACA. CA, leg. 595. Referencia extraída de José Antonio Salas, En busca de El Dorado. Inmigración 

francesa en la España de la Edad Moderna, Universidad del País Vasco, Bilbao, 2009. 
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población y muchos de sus hijos y nietos poseían cargos de estimación en el Principado por lo 
que quitarles las haciendas acarrearía un grave conflicto.17 

En esta misma línea se expresaba un documento conservado en la sección del Consejo de 
Aragón en que se reconocía que: 

“siendo los franceses casados y domiciliados en esta Provincia tanto en número que se 
entiende comprehenden la quarta parte de Cataluña y que estos tienen hijos y nietos y muchos 
dellos puestos y cargos de estimacion en el Principado y condados que quitandoles las 
haziendas es fuerza hecharlos con que a mas de lo que se dexa considerar es la falta que ha 
de hacer tanta gente seria embiar al enemigo maiores fuerzas y sin esto debe el miorar en que 
tienen por sus casamientos parentesco con gran parte de la provincia y seria grande el 
desconsuelo con que quedarían casi de hecharlos como de quitarles las haciendas y habiendo 
la experiencia enseñado que los que están casados y domiciliados son tan seguros vassallos 
de su magestad que nunca se ha visto en ellos sombra de causa en que se pudiesse tener reçelo 
antes en las ocasiones de guerras pasadas han acudido a las invasiones del enemigo con tal 
promptitud y puntualidad que se podría esperar dello siempre segura asistencia pues el amor 
de los hijos y hacienda les obliga a esto.18 “ 

Tal como se señalaba en líneas anteriores, el proceso de elaboración de la Matrícula se 
reactivó a raíz de la carta del 30 de junio de 1636. En este escrito el virrey de Cataluña recibió un 
nuevo escrito en que se le solicitaba si tenía preparado el número de galos que “avia en los puertos 
marítimos de aquella Provincia, sus caudales, estado, forma de vivienda” al mismo tiempo que le instaba 
que le advirtiese de “las conveniencias o inconvenientes que podían resultar de retirarlos tierra adentro, 
y la seguridad que se podía tener de los naturalizados con mujeres e hijos y los derechos que causaban a la 
Real Hazienda”.19 

Seguramente, esta disposición de junio de 1636 debería haber precedido todas las 
anteriores. Con todo su interés y excepcionalidad reside en que dio origen a esta Matrícula. Tras 
haberse decretado su ejecución, su confección se demoró todavía un año, por un lado, por la 
dificultad de llevar a término una investigación tan minuciosa y exhaustiva y, por otro, por los 
escrúpulos de las autoridades locales.20 Sabemos que las autoridades catalanas manifestaron su 
oposición a esta medida de forma unánime. Una buena muestra de esta actitud la tenemos en la 
carta del virrey al monarca fechada el 14 de diciembre de 1638 sobre las licencias que se les 
exigían y otros aspectos.21  

En diciembre de 1636 el monarca envió un nuevo escrito interesándose sobre el proceso 
de confección de la Matrícula, lo cual propició que se acelerase la ejecución de esta orden real. 

El conde de Santa Coloma, sucesor del duque de Cardona en el cargo de virrey, fue el 
encargado de ejecutar esta medida tan controvertida. El 8 de agosto de 1637 el conde de Santa 
Coloma envió los procesos realizados a las personas y los bienes de franceses a Juan Lorenzo de 
Villanueva, secretario del Consejo. Tras más de dos años después de la declaración de las 
hostilidades con Francia, el rey recibió, finalmente, la relación solicitada tras ser revisada por 
Juan Ossorio, fiscal de la Junta General de Represalias. 22 

                                                      
17 Archivo Histórico Nacional [AHN]. Consejos, leg. 7119, núm. 27. Referencia extraída de Ángel Alloza, 

“El comercio francés en España…”, op. cit, p. 142. 

18 ACA. CA, leg. 716, núm. 71. 

19 ACA. CA, leg. 716, núm. 71. 

20 ACA. CA, leg. 282. 

21 Jordi Nadal y Emili Giralt, Immigració i redreç…, op. cit, pp. 88-89 ACA. CA, leg. 282. 

22 ACA. CA, leg. 593. Carta de la Junta de Represalias al monarca con fecha 15 de diciembre de 1637. 
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Sin lugar a dudas, el largo tiempo transcurrido entre la cédula que determinaba la 
obligación de realizar la Matrícula y la confección efectiva de la misma suscita ciertas reservas, 
pues aquellos franceses que hubiesen querido huir tierra adentro o volver a sus lugares de origen 
lo habrían podido hacer con relativa facilidad. De hecho, en la misma nómina de franceses se hace 
alusión a huidas de franceses.  

Precisamente, desde el punto de vista de la exhaustividad de la Matrícula de 1637, se debe 
tener presente, por un lado, la opinión expresada por el virrey en mayo del 1637 en que señalaba 
que esta medida “ha causado esto en los franceses tal cuydado que se van la mayor parte dellos a 
Francia”23 y por otro el grado de minuciosidad de esta fuente en que se alude, en determinadas 
localidades a la huida de galos.  

Así, en los condados del Rosellón y la Cerdaña, Andreas Bretó, agrícola, manifestaba que 
tenía dos pastores franceses para guardar el ganado y que cuando se publicaron los llamamientos, 
huyeron.24 

Por su parte, en la costa Brava, se detecta la ausencia de cinco franceses en Llançà, tres 
en la Selva, siete u ocho en Ermentera, uno en Begur, uno en Blanes y “alguns fadrins solters y de 
treball” en Torroella de Montgrí.25 

Sin embargo, en otros enclaves más alejados de la frontera se detecta la misma reacción. 
Por ejemplo, Juan Carbonell, labrador del Vendrell declaraba que: 

“Tenia un francés en mi casa el qual me servia de pastor y en el punto que hubo oydo los 
pregones se fue y no lo he visto mas y se llama Pedro Juan Artigas, pastor de ganado de 28 
años, dezia que havia venido de Francia muy pequeño, soltero, no bienes, ni parientes.26” 

La declaración de Joan Dufau resulta especialmente interesante porque expresa los 
motivos por los cuales había intentado escapar y no figurar en esta nómina. Así, reconoce que 
“me n’he anat perquè me havían espentat dient que V M me pendria y capturaria y assò és la veritat”27 

En otro caso, vemos como ante el riesgo de ser amonestados los campesinos obligaron a 
sus trabajadores galos a presentarse y ante la negativa de éstos optaron por despedirles. Este es el 
caso de Antoni Ravell, campesino de Argelers, que reconoce que cuando “me han dit no y volian 
venir de ninguna manera, jo els he despedit al mateix camp ahont eran”28 

El cruce con otras fuentes documentales permite detectar algunas ocultaciones. Así, 
Nadal y Giralt localizaron un albañil y un jornalero casados en Mataró el 1622 y 1639 
respectivamente e inscritos en los recuentos de los años 1647 y 1639 y, en cambio, ausentes en la 
Matrícula de 1637. Así mismo el examen de las declaraciones sobre parientes localizados en la 
antigua Iluro revela que 28 franceses no prestaron declaración teniendo presente que en algún 
caso esta omisión puede responder a una confusión en los nombres o en el parentesco.29 

En aquellas localidades en que se dispone de la Matrícula de 1637 y de los libros de 
matrimonios se ha procedido a seleccionar los diez años anteriores y posteriores a 1637 para 

                                                      
23 ACA. CA, leg. 593. Carta del virrey al rey con fecha 2 mayo de 1637 

24 ACA. CA, leg. 551. 

25 Jordi Nadal y Emili Giralt, Immigració i redreç demogràfic…, op. cit, p. 89. ACA. CA, leg. 551. 

26 ACA. CA, leg. 551. 

27 ACA. CA, leg. 551. 

28 ACA. CA, leg. 551. 

29 Jordi Nadal y Emili Giralt, La immigració francesa a Mataró …, op. cit. 
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observar si los novios localizados en las partidas de matrimonio constaban en la nómina de 1637. 
Su análisis ha permitido detectar dos grandes pautas de comportamiento.  

En primer lugar, hallamos aquellos que contrajeron matrimonio en 1635 o 1636 y no 
constan en la Matrícula de 1637. Es el caso de Antoni Audibert y Ramon Baures de Argentona, 
Joan Amat de Canet de Mar, Pere Boix, Joan de Bos y Bertran Ferrer de Mataró o Pau Giralt y 
Jaume Grau de Vilassar por citar algunos. 

En segundo lugar, nos encontramos con aquellos inmigrantes que se casaron en 1638 o 
1639 y no figuran en la Matrícula de 1637. Es el caso de Joan Ros de Arenys de Munt, Joan Jover 
de Argentona, Ramon Manent de Cabrera, Jaume Costa de Canet de Mar, Joan Roce de Malgrat 
de Mar, Guillem Boix, Antoni Puig, Agustí Recurt o Domingo Comes de Mataró y Joan Petit de 
Vilassar entre otros. 

Nadal y Giralt detectaron un descenso de novios franceses en los libros de matrimonios 
de Mataró en el período comprendido entre 1633 y 1642 debido a las medidas gubernamentales 
hacia la colonia gala. Cabría plantearse si la noticia de la elaboración de un censo de franceses no 
propició una minoración de éstos en las partidas de matrimonios. En este caso, su estudio revela 
que solamente en aquellas poblaciones más pequeñas se produjo una caída de la presencia gala 
en los libros parroquiales. Es el caso de Cabrera, Malgrat de Mar, Premià, Sant Andreu de 
Llavaneres o Vilassar. 

Ante estas omisiones, la conclusión que se debería extraer es que si bien se produjeron 
algunas fugas, en la mayor parte de los casos corresponderían a personas solteras, desarraigadas 
y sin bienes inmuebles. Sin embargo, cabe destacar la ausencia de los comerciantes galos más 
pudientes, como los Aymerich, Fises o Gavoti.30 De hecho, en las declaraciones correspondientes 
a la ciudad de Barcelona se les echa de menos, pues la mayor parte de los franceses que constan 
en esta nómina correspondían a trabajadores del campo, cocheros, personal doméstico y algunos 
menestrales.  

Debido a la prontitud en que se debía realizar esta nómina, se dividió la costa catalana en 
cinco sectores que es el mismo número de cuadernos en que se divide la Matrícula. Así, de 
Malgrat a Tarragona inclusive esta tarea fue encargada al doctor Jusep Eva, asesor de la Capitanía 
General de Cataluña. 31 La costa del Rosellón fue confiada al doctor Francisco Calva.32 Por su 
parte, Joan Antoni Pujadas, licenciado en derecho, asumió la franja de Llançà a Blanes33 y, 
finalmente, desde Vilaseca hasta Tortosa y los Alfacs34 se hizo cargo Jacinto Miravall, ciudadano 
de Barcelona. En cuanto a la capital catalana, corrió a cargo del doctor Pablo Xammar, asesor de 
la Bailía General de Cataluña.35 

En todos los ámbitos territoriales se siguió el mismo procedimiento. En primer lugar, se 
presentaba el comisionado y el personal de apoyo que generalmente era un notario y un alguacil 
a la localidad, se hacía una llamada pública en que tras recordar el estado de guerra con la corona 
gala, se instaba a todos los cabezas de familia franceses a presentarse ante ellos con el objetivo 
de prestar declaración bajo pena de 200 ducados de oro.  

Ara oyats tothom generalment que us notifican y fan a saber de part del Excelentíssim 
Señor don Enrich de Aragó Folch de Cardona y de Cardona, duc de Sogorb y de Cardona, gran 
condestable de Aragó, marquès de Comars, lloctinent y capita general com per provisio. Per quant 

                                                      
30 Jordi Nadal y Emili Giralt, Immigració i redreç demogràfic…, op. cit, p.90. 

31 ACA. CA, leg. 551.  

32 ACA. CA, leg. 552. 

33 ACA. CA, leg. 551. 

34 ACA. CA, leg. 551. 

35 ACA. CA, leg. 552. 
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ab thenor de la present publica crida se diu nottiffique y mane a tots y qualsevols francesos axi 
casats com solters que per tot lo die present comparegan sots pena de dos cents ducats de or y 
altres penes. E sots les matexes penes se diu nottiffique y mane a totes y qualsevol persones de 
qualsevol grau, estament o condicio sien que dins lo matex termini denuncien los francesos.36 

A medida que se iban personando, todos debían responder el mismo cuestionario: nombre 
y apellidos, lugar y diócesis de origen, tiempo de residencia en Cataluña y en la localidad en el 
caso de que fuesen distintos, edad, estado civil, nacionalidad de la esposa, nombre de los hijos e 
hijas, profesión, bienes inmuebles y muebles y la existencia o no de parientes en el Principado. 

Tras haber declarado todos los franceses de la localidad, el baile de la población repasaba 
la lista y o bien certificaba que en su territorio no residían más galos o bien denunciaba aquellos 
que no habían hecho acto de presencia. Después, la comisión se trasladaba a la localidad vecina 
para llevar a cabo el mismo modus operandi. Por ejemplo, en Caldes d’Estrac: 

Pedro Berenguer, bayle de este lugar, Pedro Subira, labrador de 55 años, Gaspar Mora, 
marinero de 70, en dicho lugar habitantes medio juramento dixeron que todos los franceses que 
habitan en ese lugar y su districto ahora de presente son los arriba nombrados y que no saben que 
en dicho lugar y distrito habiten otras personas naturales del reyno de Francia ni que tenga otros 
bienes ni haziendas de la que arriba cada uno de ellos tiene denunciada.37 

Sin embargo, en Barcelona el registro se llevó a cabo con mayor rigor ya que en vez de 
instar a los franceses a presentarse, fue la comisión la encargada de desplazarse personalmente 
calle por calle.38 

La matrícula correspondiente al mediodía de Cataluña ofrece algunas singularidades. Así, 
aunque en un principio se siguió el mismo procedimiento consistente en exhortar a los franceses 
a que se presentasen ante el comisionado, al cabo de unas cuantas declaraciones se determinó que 
fueran las cofradías las encargadas de registrar a todos los galos.39 Esta pequeña diferencia explica 
la ausencia de lagunas en el oficio de los declarantes. En cambio, se detectan algunas 
imprecisiones a la hora de anotar la edad o los años de residencia en Cataluña dado que estos 
datos fueron facilitados por los cofrades. 

Otro aspecto digno de mención es el registro de los bienes de los matriculados. Si en las 
anteriores zonas los franceses confesaron los bienes que poseían, en este caso fueron los 
autóctonos los encargados de denunciar el patrimonio de los galos y hacer una valoración 
económica de los mismos. Sin duda, si esta tarea hubiese recaído en los franceses, el nivel de 
precisión no hubiese sido el mismo debido al riesgo de ocultación o alteración de la cuantía de su 
riqueza.40 

Finalmente, un último elemento a mencionar es que a diferencia de las otras áreas en esta 
zona se especificó el número de casas y habitantes de las distintas localidades independientemente 
de cuál fuera su procedencia, lo cual nos permite calcular la proporción de franceses residentes 
en esta área. 

Tal como indican Nadal y Giralt uno de los avales de este documento residió en la 
capacidad de las personas encargadas de ejecutar este recuento y en la rapidez en que se llevó a 
cabo.41 Así, en la zona del Ebro se demoraron unos 20 días; la franja comprendida entre Llançà y 

                                                      
36 ACA. CA, leg. 551. 

37 ACA. CA, leg. 551.. 

38 ACA. CA, leg. 552. 

39 ACA. CA, leg. 551. 

40 Jordi Nadal y Emili Giralt, Immigració i redreç demogràfic…, op. cit, p. 95. 

41 Jordi Nadal y Emili Giralt, Immigració i redreç demogràfic…, op. cit, p.91. 
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Blanes, 26 días; el litoral del Rosellón, 36 días y finalmente el área de Malgrat hasta Tarragona, 
40 días.  

Lamentablemente, desconocemos cuanto tiempo destinaron para la confección de esta 
matrícula en la ciudad de Barcelona debido a la ausencia de esta información. La elaboración de 
este censo, que se hizo de forma independiente y en algunos casos coincidió con el tiempo con 
otras franjas costeras, se ejecutó a lo largo de los meses de febrero, marzo y abril. En algunos 
casos coincidió en el tiempo con la llegada de los temporeros franceses que anualmente se 
desplazaban al Principado para colaborar en las tareas del campo. 

A pesar de seguir en líneas generales el mismo procedimiento, se detectan algunas 
singularidades. Así, en algunas localidades como Sitges, Vilanova y la Geltrú, Cubelles o Cunit 
el nuncio convocó a los franceses mediante la lectura de viva voz del pregón acompañándose del 
sonido de trompetas, mientras que en otras poblaciones se colgó el pregón en un lugar visible y 
transitado, generalmente en la plaza pública.  

Por ejemplo, en Cabrera sabemos que fue publicado el pregón por Antonio Rodon, nuncio 
jurado, en la plaza pública convocando a la gente donde se acostumbraban a hacer públicos 
semejantes pregones.42  

En Mataró se dio la circunstancia que el nuncio encargado de instar a los franceses a 
presentarse para declarar sus señas era también de origen galo.  

En aquellas ciudades más pobladas la confección de la matrícula se demoró unos días. 
Así, en Badalona tenían la posibilidad de comparecer hasta el día siguiente al mediodía para 
realizar su declaración.  

Finalmente, tal como se ha indicado en líneas anteriores, el 8 de agosto de 1638 Juan 
Lorenzo de Villanueva remitió los procesos que se hicieron a las personas y haciendas de los 
franceses en las villas y lugares marítimos y la Junta ordenó que los viese don Juan Ossorio, fiscal 
de la Junta. Según Ossorio: 

Las descripciones y registros de los franceses que habitan en el Principado de Cataluña y ciudad 
de Barcelona y Rosellon y que por ellos parece que ay en Barcelona 1.333 franceses, en Tortosa y otras 
villas circumvezinas 278 y desde la villa de Bañuls de Maresma hasta la de Blanes inclusive 490 y desde 
esta villa y otros lugares marítimos hasta Tarragona inclusive 1592, en el condado de Rossellon y lugares 
563, que todos juntos hacen 4216 y cerca de las tres partes de ellos son casados y con muchos hijos que 
aunque los hijos sean naturales del Principado por haver nazido en el amor de sus padres podía ser causa 
de que sigan su parezer y opinión.43  

Tras exponer el procedimiento que se siguió para la elaboración de la Matrícula, queda 
plantearnos su nivel de efectividad. Así, según un documento del Consejo de Aragón, la lista que 
se hizo el año pasado “causo en ellos tantos temores que desde entonces faltan muchos que los hecha de 
menos la labrança del campo”.44 Por tanto, esta fuente viene a confirmar aquello que la misma 
Matrícula de 1637 señalaba. Ahora bien, el perfil de los fugitivos correspondería más al 
inmigrante soltero o sin vínculos familiares y sin bienes inmuebles que el casado que sería muy 
marginal. 

CONCLUSIÓN 

Al principio de esta comunicación se planteaba la necesidad de abordar, por un lado, el 
proceso de elaboración de la Matrícula de franceses de 1637 y, por otro, valorar su grado de 
exhaustividad. En este caso, la consulta de la documentación generada por el Consejo de Aragón 

                                                      
42 ACA. CA, leg.551. 

43 ACA. CA, leg. 717, núm. 67. 

44 ACA. CA, leg. 282, núm. 13 
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con respecto a las represalias contra la colonia gala y el cruce de la Matrícula de franceses de 
1637 con los libros matrimoniales ha permitido dar respuesta a estos dos grandes objetivos.  

Así pues, por lo que refiere al proceso de confección se sabe que entre la demanda real 
de confeccionar una matrícula de los franceses residentes en el litoral catalán y la entrega del 
documento transcurrieron más de dos años. Precisamente, esta demora fue premeditada tal como 
lo reflejan las anotaciones halladas en la documentación en el sentido de que se entretuviese. Solo 
la insistencia del monarca en junio de 1636 obligó a reactivar y a ejecutar esta medida tan 
controvertida.  

La lectura de la documentación ha permitido constatar hasta qué punto las autoridades 
catalanas eran reacias a la toma de cualquier medida contra los galos. Entre los argumentos 
esgrimidos merece destacar las alusiones a la importancia numérica de esta colonia y a su gran 
aportación a la economía del Principado como mano de obra en las tareas campo o en los trabajos 
mecánicos. Así, las fuentes no tienen ningún reparo en reconocer que en el caso de ejecutarse 
medidas tan polémicas como el embargo de sus bienes o la matrícula de franceses cabría la 
posibilidad de que huyesen causando, por un lado, la despoblación de Cataluña que se quedaría 
sin mano de obra, y, por otro, la superpoblación y el paro en el reino de Francia. 

A pesar de los recelos, el procedimiento que se siguió fue impecable. Salvando algunas 
ligeras modificaciones en todas las poblaciones se procedió del mismo modo y se plantearon las 
mismas cuestiones lo cual convierte a este documento en una fuente de gran importancia para 
conocer los rasgos de los franceses residentes desde Salses hasta Tortosa. 

Sin embargo, como bien apuntaban las autoridades cuando los franceses tuvieron noticia 
de la voluntad de censarlos muchos huyeron hacia el Hexágono o hacia el interior del país. En 
realidad, tal como se ha mostrado, la misma Matrícula de 1637 precisa en algunas localidades que 
algunos franceses se habían fugado y en otros casos fueron denunciados por sus propios amos por 
haberse marchado. 

Así mismo el cruce de la Matrícula de franceses de 1637 con los libros de matrimonios 
ha permitido constatar algunas ausencias significativas. Así galos que se desposaron en la década 
de los treinta del siglo XVII no figuran en esta nómina lo cual suscita ciertas reservas en cuanto 
al grado de minuciosidad y exhaustividad de este recuento. 

Seguramente, habrían huido, por un lado, aquellos inmigrantes más desarraigados que 
iban de un sitio a otro y, por otro, aquellos que gozaban de un importante patrimonio, siendo 
paradigmática la ausencia de los comerciantes barceloneses más pudientes, tal como pudieron 
constatar Nadal y Giralt. 

En definitiva, a pesar de estas sombras, la Matrícula de 1637 constituye una fuente 
documental excepcional por la cantidad y calidad de los datos aportados. Ahora bien el largo 
tiempo en que se llevó a término dio suficiente tiempo a los que quisieran a refugiarse tierra 
adentro. 
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