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La concepción de España, como realidad plural, 
en la historiografía catalana del Barroco: 

algunas aportaciones 

Urziversitot de Barcelorza 

Esta comunicación se inscribe, en línea de continuidad con otras publicaciones anteriores y 
posteriores a mi Invitación a la historia (I),  como una aportación a la historia de la historiografía 
en cuanto revelador cultiiral y elemento configurador de una cliltura política. Las muchas horas 
dedicadas a la panorámica que G. Iggers, desde una perspectiva internacional, nos ha ofrecido re- 
cientemente sobre los actuales debates historiográficos, ha reforzado además mi convicción de la 
importancia que tiene el análisis del discurso (en este caso sobre el pasado) para la comprensión 
de la realidad histórica (2). 

Al igual que otros trabajos precedentes sobre l&relaciones entre Cataluña y el Gobierno cen- 
tral de la Monarquía en el siglo XVII, éste responde también al coinpromiso cívico, como escri- 
bía citando a Reglk, en 1982, de favorecer el diálogo hispánico (3). Una aspiración, a la que ine 
siento particularmente urgido quizás por mi trayectoria biográfica castellano-catalana. Pienso que 

l.-La primera ed.: Barcelona, PPU, 1988. La segunda, ampliada: hi~irrrciórr n In Kirtoiin. I*i Iiistoriogi.n/i, rle Heró<loto 
a Voltnirr, o riuvés de 311s texros, Barcelona, k ~ b o r ,  1993. Entre la bibliografía incuida al final de los capftiilos 111 
(«Clío en la Corte») y IV («Clio entre los Filósofos») se encuentra recogida buena parte de esas publicaciones. 

2.-Me refiero a ICGERS, Georg G., Ln cieiain histórico en el siglo XX: Lor teii<loicins actiinles, Barcelona. Lsbor, 1995. 
Mi trabajo cara a la edición espanola de la versión original alemana (1993) de este denso e iluminador ensayo se ha 
concretado en la revisión de la traducción, la presentación y la adaptación dc la bibliografía. 

3.-Véase SANCHEZ MARCOS, Fernando, Catalriia ), el Gobierno ce~irral tras lo Girei-i-r< de los Sega<loi-es (1652-1679), 
Barcelona, ed. Universidad de Barcelona, 1983, p. 13. 



clarificar, desde la dimensión temporal, la complejidad del presente español; relativizar y matizar 
ésta, sin esencialismos ni contraposiciones demasiado siinplistas, es favorecer la aproximación y 
la comprensión. 

Las realidades que trataré tienen una importante continuidad y vigencia hoy. Sin duda la 
Historia es, en parte, conciencia de la continuidad y presentización. Pero a la vez, es, o ,jebe ser 
experiencia de la especificidad de cada tiempo, de la lejanía de éste, de su cualidad de extraño 
extranjero (de su Frenidart igkei t ,  como dicen los alemanes): pues «the pasf is  [tambiéiilrr foreign 
counhy (4). En definitiva sabemos que nuestra tarea como historiadores se resume nada tnás, y 
da menos, que en dos palabras: eadein alitei; mostrar como una misma problemática adquiere 
modalidades diferentes y formas cambiantes con el transcurso del tiempo. 

Más que una panorámica global o nuevos inpufs y nuevas fuentes (aunque también utilizo al. 
gunas) presento aquí una relectura interrelacionada y relativamente detallada de dos obras historio. 
gráficas latu selzrli: C a f a l ~ i ñ a  i l l ~~s t r c rda  (1630-78) de Esteve de Corbera; y Anales de C ~ n ~ / l ~ ñ ( ~  

(1709) de N. Feliu de la Peña, sobre las que ya había trabajado anteriormente en sendos estudios (5). 
Hago ahora una reflexión más articulada y deliberadamente comparativa de ambas obras (6) coil. 
templándolas sobre el trasfondo de los acontecimientos y el debate político-cultural coetáneo. 

Retorno pues al siglo al que he dedicado más atención, el XVII, también por incitacioties sur- 
gidas desde la Universidad de Münster (7). Por otra parte, intento combinar en este trabajo la re- 
flexión personal y la propuesta tenninológico-interpretativa, con la aportación más erudita y posi- 
tivista, para que pueda servir, en alguna medida, de herramienta bibliográfica. 

1. DIVERSIDAD Y COMPLEMENTARIEDAD DE LAS OBRAS ESCOGIDAS 
Hagamos primero una rápida aproximación a las dispares características y contexto de las 

dos obras historiográficas seleccionadas. 

5.-Véanse, respectivamente: ~Historiografía e instituciones políticas en la Cataluña del siglo XVII. El caso de la 
Cr!rrilrrlio illiisiia<lo de Esteve de Corbera~, en Pc<liolbes, n" 13.1, Barcelona, 1993, pp. 547-556; e «Historia y poli- 
ticaen el umbral del siglo XVIII. Los Aiiales y combates por Ciitaluiia de N. Feliu de la Penyan, Actes <hi XII Coilgirs 
d'Hirtoiir de lo COI I~ I I I IP  d 'Amgo~~, 1985, vol. 3: Hi~tolioglilphie, en Mériioiirs de In Société Alcliéologiqire c/c 
Moiirl>elliei; t. XVII, Montpellier, 1989, pp. 133-146. Remito aestos trabajos para los correspondientes srarirs qiincr- 
i i o i s  bibliográficos. 

6.-Realicé alga similar en: «La Iiistoriografía del siglo XVIlI como espejo dcl Antiguo Régimen y primicias de la Ihisto- 
ria moderna: coi~sideraciones sobre las Meri~oiros hirtóricos de A. de Capinany y el compendio de Hirrorio iiiiiilei. 
sal de C. Buffiern, Coloqriio Ii~feisacioii~il Cailor 111 J rrr siglo, Madrid 1988, t. 1. Madrid, Universidad 
Complutense, 1990, p ) ~ .  91-101.Unii rcciente revindicación teórica de «The Uses of Comgarative Historyn en el artí- 
culo homónimo de Jürgen KOCKA en VVAA. ,  Socielie~ l1101le 1111 ofhislor)', Edsbruck. 1996, pp. 197-210. 

'1 - I ' ~ L : I ~ . I I I I ~ ~ I ~ ~ C ~  l., , > . $ l  .:I,JI Ikrniin ~I.'I;I::I Il:) J? l : q ~  i14 CI, ~111;sl tr  1 JC l . .>  1 \ 1 1  ¡l.\ cc! ! > I , I ~  .l \Y t t.i:c(r<c ,. l c 
\l. i i i1.1 .ii .l: l',,lili~, IV. cii el 1rli.iJ.i .Ir, o., :.in I ., I'r. t in ;~  .< L1iiiJ.i. i r i i i  i .ll: :ti I l  I(. li 1 % .I , L T  , 41, l.,, I~II- 

~ ~ ~ ~~~~ ~~ ~~~ 

meros nuevos iiil~riis, respecto a mis análisis historiográficos anteriores y uno de los elementos dinamizadores dc mi 
reflexión, a la hora de abordar la cultura políticade las élites ~obernantes de la énoca del Barroco. Aludí va a esta os- - 
cilación en la conferencia conmemorativa de la paz Iiispano-holandesa que di en Münster en 1994. Véase: Dcr 
Wesif¿¡lisclre Filcde, die sl>oiiisclie Diskrrssioir riiid Elrro~in. Ak~ideiiiische Rede irrid Beifiñge/ Westf¿iliscire CWllicbiis- 
Unvei:riliil Miiiistei; n" 11, Münster, Regensberg, 1995, p. 12. Ese texto no se Iia publicado aún en castellano. 

«Cata luña i l lustrada. Cont iene su descr ipcion en coiitun, g pa r t i cu la r  con las Poblaciones, 

Dont in ios y Successo, desde el principio del  nznndo asta que por el valor d e  su Noblecaf i ie  l ib re  

de la Opresion Sarracena». Tal es el título completo de una de ellas, en buena parte corográfica y 
en la estela del influyente modelo renacentista ofrecido por F. Biondo (8). Fue escrita en el cou- 
texto de los años 20 y primeros del decenio de 1630, por tanto antes de la gran crisis y ruptura de 
Cataluña con la Monarquía española de Felipe IV, en 1640141. Su autor, Esteve de Corbera, ape- 
nas ha sido estudiado. Fue un Ciatadd honra t  de Barcelona, muy vinculado a la aristocracia en 
sentido estricto, tanto personalmente como por la temática de sus obras. El enfoque pro- aristo- 
crático de la Cata luña i l l ns t l uda  se manifiesta ya en su antecitado título completo, y especialmente 
quizás en el último e inacabado libro VI «El? que se t ra ta  de la grandeza d e  las  Casas y Fai i t i l ias 

que fundaron en Ca ta luña  los pr imeros nlreve Barones que entraron e n  e l l a  c o n  Otger  Cafalon». 

En un determinado momento, Corbera hace tal elogio de la nobleza que él mismo es consciente de 
que está presentando más un espejo de noble ideal que una descripción realista de ese estamento: 

.Los iiobles son el sustefilo de las Monarq~iias, g Rel>~ihlicas, s ~ i s  bracos, y susfLie,~a.s los 
que le dati se,; ),,~eipet~<idarl l~l ies lou rqmos rloiide rt), iiiuclin i~oblezn vicnoi n ser iniriortnlcs. 
Son l o  iizisiiio que los Ii~icssos miel ctiopo Iiiriirano, ~ x i c s  de lcr iiiniiern qirc csros rkii vigoi; JJ 
sristentaii In =u,-tic flaca, assi cllos coii su aatoridarl, con SLI /:rl(<lencia, 1 3  ~ ~ a l o t ~  f i ~ l l ~ l l  en pie, el 
orden. l a  I~ist ic in JZ el coineirio de las Ci i~darks,  3, Piaiiiiicias. S017 coirio padres, J' defciisoies 
de los denins, nniparo (le los virtuosoi, cobeca de los pl.adciztes, griia rlc los igiioruntes a),c!da 
I>a,a los pobres, ), casiigo paya los ii~alns, qiie esta es si, ohligacioit, y estos rle~ieii ser slis 
exer-cicioss (9). 

Corbera tuvo especial relación con la familia de los Montcada o Moncada, descendientes 
-según é1- de Dapifer de Moncada, el primero de los nueve Barones que habrían tenido un prota- 
gonismo capital en los inicios de la reconquista del norte de Cataluña. Antes que la C~r f c r l~ iña  i l lus- 

t rada, Corbera había escrito la historia de una religiosa mercedaria con fama de santidad, perte- 
neciente a esa Casa (10). En ambas obras se hace un gran elogio de ese linaje y especialmente de 
don Francisco de Moncada o Montcada, tercer marqués de Aytona, (Valencia, 1586-pFlandes, 
1635), destacado militar y político al servicio de la Monarquía Católica española (1 l), al que ala- 
ba altamente también como historiados, por sil Expedición de Cafalanes 1, aragoneses con f ra  t i ir. 

cos y griegos. En Cataluña i lbrstrada Corbera dice textualmente de él que a l a  voz  roiizuiz lo cele- 

bra por el  p r i ~ i ze r  Minisfro~o» de la Monarquía (12). 
Cata luña i l k is t rada tiene una larga primera parte que nos ofrece una cuidada y valiosa des- 

cripción geográfica y político-institucional del Principado y de los condados del Rosellón y la 
Cerdaña. Los tres libros siguientes constituyen unasucinta historia de los orígenes y «ant iguas 

8.-Una útil aproximación al género corográfico en laEspaña de los Austrias, especialmente en la Coroiiíi de Castilla, en 
KACAN, Ricliard, «Clio and tlie crown: writing Iiistory in Habsburg Spainn, Spriiit. Eiiilil>e arid ike All(rriiic ivoil~l. 
E m y s  iii Iioi~oiii. of Johii H. Elliot, Cambridge, University Press, 1995, pp. 84-99. 

9.-CORBERA, Esteve DE, Cn~nliiña illirstiadc~, Nápoles, Antonino Gramiñani, 1678, p. 429. 

10.-CORBERA, Esfcve DE, Wdn i eclros iiioiavillosos de Doñrr Mrwicr <le Ceri>elloii Iloiiiodri Mn,in Socós. Berilri />i.ofesrr~ 
<le la Oidcit N(riestia) SeRor<t <le lo Merced irdeiicioii de Criiirhos. Cori rrlgriri<is Aiiligiir<ln~Ies <le Crilnlirñcr, 
[Barcelona. 16291. 

11.-La trayectoria político-militar de D. Francisco de Moncada, especialmente por lo que respecta a su relación con W 
coride-dtiq~ie de Oli~~ores, es estudiada por J .H .  ELLIOT en su ya clásica biografía de éste (Bzucclona, Crítica, l990), 
en la que incluye la reproducción del retrato de Moncada por Van Dyck, p. 390. 

12.-Corbera hace esa afirmación en el capítulo 2 del primer libro de su Cotnkrñn, al tratar de los Iiistoriadores catalanes 
coetáneos suyos, en p. 9. 



grandeza» de Cataluña (su trayectoria histórica en la época antigua y en los primeros siglos medieva- 
les). Para redactarla Corbera se sirvió, entre otras fuentes, de la Coronica Geneml de España (1574), 
de Ambrosio de Morales, con quien estudió en Alcalá de Henares y cuyo magisterio y autoridad re- 
conoce explícitamente. La obra quedó incompleta y fue publicada tardíamente sólo en 1678 (13). 

La otra lectura del pasado de Cataluña en la que centramos nuestra atención tiene unas ca- 
racterísticas bastatite distintas en cuanto a su contexto, contenido y tipo de autor. Fue un libro de 
combate, publicado en Barcelona en 1709, en pleno estruendo de la Guerra de Sucesión, pero an- 
tes de su paroxismo final (aunque había sido escrito ya en buena parte en los últimos años del 
XVII). Nos referimos a los Anales de Cataluña, de Narciso Felio de la Peña (o Narcís Feliu de la 
Penya). Merece la pena transcribir su título completo: ((Anales de Cataliiña Epilogo breve de los 
~mgresos ,  y forizo~os hechos de la Nacion Catnlcina, de sus Santos, Reliqiiicis, Coiiventos y sin- 
gulares Gramlezas; y de los señalados )) Eiizinentes Varones, gire en. Santidad, Ariiias )) Letras han 
florecido desde la Primera Poblacion de España. Año del Mundo 1788, antes del Nacinzierzto de 
Cristo 2174 y del Deliivio 143. hasta el presente de 1709~. (14). Nos encontramos pues eti este ca- 
so ante una obra escrita tras ese conflictivo decenio de 1640, en el que se gestó una muy abun- 
dante publicística histórico-jurídico-política que despierta de nuevo gran atención (15) y tras la 
nueva crisis en las relaciones entre Barcelona v Madrid iniciada en 1705, con un seiitido esta vez 

~ ~ ~ ~ - - - - -  

en buena parte distinto, no secesionista sino intervencionista 
A diferencia de la obra de Corbera, los Anales de Feliu de la Peiiya nos ofrecen un recorrido 

completo por la historia de Cataluña desde sus orígenes hasta el año que fueron publicados sus tres 
volúmenes. El primero llega hasta 1163 incluyendo el «reinodo» del «Sereiiissiiiio Coiide [de 
Barcelona] Berengiier IV». El segundo comprende la $oca hasta 1458, subrayando especialmente la 
continuidad dinástica catalana. En el tercero, Feliu sigue con especial detenimiento los acontecimen- 
tos, en buena parte stii fernporis, desde el inicio del reinado nominal de Carlos 11 en 1665. En reali- 
dad, la obra tiene una carácter dual: además de la forma de anales, adopta desde 1697 (desde el inicio 
del sitio de Barcelona por los ejércitos de Luis XN) el tono y el estilo de un relato más personal, al 
modo de unas memorias -como ha puesto de relieve también recientemente Eulilia Duran (16). 
. 

13 S iliic I:i i . i r . l i i  r..l..i.iii Je l. Cir ,l!idrn ,lltiir,ri.li, iii 1070. por 21 ;:tr"~:I~i i í j , i i i i i v  .l. I'<)rre%. ;.!ii < I  I>.liri,n L/$> 1 :  
K V.l.i<, ( j ,  - 1  ,ii.'a.l. .ii..l.>cn n,ii.i 5 > l ! \  ..iiriii..;i iii:.cii ~ i h  ~ i i : i r i . ~ \  h , in  iii 1.8 Iirc,.iri,i,',r: .t. I i . ~ i i e~ -  
iii.,.l .icl :Jii,,r Jcl i:\i. .I: (;i~i,ii . N. Iir. I.>;.li, 1.) iiiii el  r i i  i i i i i r i i . ,  Jc l. i'. t .l.lii.n 1 l.rrr i .  (1. S. ~ i c  \'iI 1.. , 
su contexto, véase también el trabajo de ARRIETA, Jon, *Derecho e historia cn ambiente postbélico: las Disseirritior~es 
de Rafael Vilosan, Pedrolbes, n" 13-1, Barcelona, 1993, pp. 183-196. 

14.-FELIU DE LA PENA Y FARELL, Narciso, Ariales de Cotoliiñn ..., 3 vols., Barcelona, 1709. (impresores: vol. 1, Josepli 
Llopis; vol. 11, Jayme Suri i  y vol. 111, Juaii Pablo Marti). 

15.-Un buen testimonio lo constituye la publicación, en pocos años, de estudios y recopilaciones, como los de REULA 
BIESCAS, J., ~1640-1647: Unn aproximació a la publicística catalana de la guerra dels Segadorsn, Pedialbe* n" I I, 
Barcelona, 1991; PEREZ SAMPER, M.A., C<rtnliiii)'a i Por-trignl. E l  1640, Barcelona, Curial, 1992; ETTINGHAUSEN. H. 
(ed.), La grierra deis Scgnrlorsn través de 10 preiiisn (le I'i.[>uca, 4 vols.. Barcelona, Ciirial. 1993; GARC~A CÁRCEL. 
R., «Historia social e Ihistoria nacional: algiinas reflexiones sobre la Iiistoriografía de las revueltas en la Cataluña ino- 
dernan, Historia socio/, no 20, Valencia, 1994, ~ i p .  47-66, y los dos recién aliarecidos volúmenes de Esciits ~lolflics 
del segle XVII, Eumo Ed., Vic, 1995 y 1996 (con introducciones a cargo, repectivamente, de Xavier Torres y Eva 
Serra). Para la condensación de la publicística histórico-política catalana en coyunturas decisivas, especialmente 1% 
de 1640, v é a s e S A N c ~ ~  MARCOS, F. y A. MONTSERRAT RULL, d a  producción historiográfica de los eclesiásticos ca- 
talanes en el siglo XVII: algunas aportaciones», en MART~NEZ RUIZ, E. y SUAREL GRIMÓN, V. (eds.), 111 Reiiirióii 
Cieiitíjicn Asocincióii E~poAol<r de Hislorio Morleuio, vol. l. Iglesia y sociedrid en e/ Aiirig~io Régiiiieii. Las Pallnas. 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 1995, pp. 47-53. 

16.-DURAN, Eulalia, «Narcís Feliu de la Penya, Iiistoriador i politic», Afers, n" 20, 1995, pp. 73-86. 

Los Anales de Catriliiña fueron publicados como expresión y con el apoyo oficial del austra- 
cismo catalán. Narcís Feliu de la Penya, su autor, fue un abogado prolífico y polifacético el cual se 
ha convertido en un importante punto de referenciacultural e histórico, ampliamente estudiado (17). 

Feliu estuvo estrechamente vinculado a las relidades económicas y a los gmpos mercantiles. 
Ha sido visto como portavoz de una burguesía emergente cuyos amplios horizontes llegaban in- 
cluso al Nuevo Mundo. Expresa una importante corriente de opinión pactista en lo político y de 
un patriotismo catalán regeneracionista. Ante el pleito dinástico español, Feliu se comprometií, 
claramente con la opción austracista (que era a la vez la angla-holandesa), por lo que fue encar- 
celado durante algún tiempo, antes de 1705. 

2. CONTINUIDAD O PUNTOS EN COMÚN ENTRE AMBAS OBRAS EN CUANTO 
A LA MENTALIDAD, CULTURA POLÍTICA Y CONCEPCI~N PLURAL 
DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA QUE LAS PRESIDE 

A pesar de su diversidad hay una profunda continuidad en la visión del mundo que preside 
las obras historiográficas de Esteve de Corbera y N. Feliu de la Peña. Ambas están escritas en cla- 
ve decristiandad o de exaltación del Catolicismo militante, de Antiguo Régimen y de dinasticis- 
mo monárquico: la Monarquía Católica es la gran causa compartida por ambos (18). En cuanto a 
Corbera, la temática hagiográfica de su obra previa es ya suficientemente expresiva. Por lo que 
respecta a Feliu de la Penya, me parece que puede ser muy clarificadora de esa visión del mundo, 
la lógica interna, teológico-política, que da sentido unitario a las dedicatorias de sus «Anales». 
nConsagrando el priiiiero d Jesiis Dios, 11 Señor nitestro C~icifcado. El segiindo al Rey niiestro 
Señor y el tercero al Principado de Catciliiña», r<yc¿m cnnzplir con la obligación de Dios, Rey 
Patria, qiie d sido elf in de niis tareas)) (19). En la primera dedicatoria al volumen segundo, pre- 
cisa el sentido en el que dedica éste na V[uestra] C[atolica] Mcig[estad], coiizo d iizi Rey y siibsti- 
tuto de Dios» ... (miestro aiizado señor, y Monarca Ccirlos Segiindo, Conde de Barcelona, y Re), de 
los Reynos de la Monarqiiia española», del ciial Carlos 111, el archidiique de Aiistria, es conzo «el 
Fenix renacido de sus cenizas, )' legitinio sitcessor sii)jo». El tercer volumen lleva de hecho una do- 
ble dedicatoria: la primera al eFidelissinio, )' Excelentissirizo Priiicipado de Cotaliiña» por ser. es- 
te «Patria general de tados los Catalnnes» y la segunda a la ciudad de Barcelona, que es en ese 
momento (1709), no solo capital de Cataluña sino la Corte de toda la Monarquía española y el «fir- 
me propugnaculo» del rey Carlos 111. 

En ambas lecturas del pasado de Cataluña pesa mucho la teofia clásica -más especificamen- 
te, romana- de la historia y ambas, aunque la lengua materna y propia de sus autores sea el cata- 
lán, están escritas en castellano, en buena parte para incidir en mayor medida en el debate políti- 
co-cultural hispánico. 

17.-Feliu de la Penya ha sido ampliamente estndiado y commemorado e incluso algunas de sus obras (pero no los Aiialcs) 
h m  sido reeditadas. Para las referencias bibliográficas a los estudios sobre 61 de P. Molas, H. Kamen, P. Vilar, etc., vb 
ase los trabajos citados en notas 5 y 16. Una manifestación de la imporlancia dc los Aiinles de Cofoliiña para I a I listo- 
ria srri teiizl>oiir es que esta obra es la principal referencia, ciia~ititativame~ite hablando, en el índice analítico del libro 
de ALBAREDA, J., El1 cntalcit~s i Felil? 1! De Iri coiisl~iiació <t l<r revoltn (1700-17051, Barceloiia, Vicens Vives, 1993. 

18.-Un estudio de la gestación, metamorfosis y funcionalidad política, frente a Francia, del título de <Re)' Cciiólico», en 
el trabajo homónimo de FERNANDEZ ALBADALEIO, P., en E l  Rolorlo ile Tor<Iesillris)~ srr él>ocn. Congreso Iiitcii~ncioiirrl 
de Hisioria, vol. 1, Madrid, Sociedad V Centenario del Tratado de Tordesillas, 1995, pp. 209-216. 

19.-FEL~U, Aiiolcs, vol. 11, «Al Icloru, 11. 3. 



Desde una perspectiva actual, encontramos insuficiencias comunes en su metodología histó- 
rica, aunque también observamos detalles de notable sentido común y de cierto sentido 
como cuando Corbera se pregunta jcómo es posible saberlo y que se hayan conservado escritul 
ras?, o cuando, ambos, tratando del pasado remoto, se muestran un tanto dubitativos sobre la cre- 
dibilidad que ofrecen las diversas fuentes historiográficas previas por las notables contradicciones 
entre ellas. 

Pero lo que ahora más nos interesa son los elementos comunes de su cultura política, por lo 
que respecta a su concepción de España y del papel de Cataluña en ésta. Ambas obras rezuman 
una clara conciencia de la fuerte y persistente identidad histórico-política específica de Cataluña, 
de la que se sienten apasionadamente defensores, expresando un común patriotismo y protona. 
cionalismo catalanes. Tanto para Corbera como para Feliu, Cataluña es sil patria específica, su 
<<nación», término que aparece reiteradamente en sus obras. Ambos se proponen contribuir a for. 
talecer la identidad colectiva y reivindicar las glorias del pasado de Cataluiia, escasamente valo. 
radas y conocidas en su momento en el conjunto de la Monarquía española, de la que Cataluña for- 
ma parte. Observamos una común apelación a la necesidad no sólo de obrar, sino de escribir y un 
común lamento por el insuficiente cultivo de la historia en Cataluña (20). 

Estrechamente asociado a su patriotismo catalán se encuentra, como otro hilo conductor 
compartido, la insistencia en el pactismo o limitación del poder real, en Cataluña, por sus consti- 
tuciones y leyes propias que son un tesoro a salvaguardar. El desideratum político de qite los pue- 
blos puedan disfrutar de libertad y regirse por sus propias leyes es un verdadero r i to rne l lo  . 

Naturalmente el discurso de Corbera y de Feliu no opera en el vacio. Su discurso se sitúa en 
el contexto de un continuado debate historiográfico-político, relacionado también con el absolu- 
tismo que, en parte al menos, podría sintetizarse y reflejarse terminológicamente quizás en 
¿España o Españas? En cualquier caso, ambos autores conciben la totalidad de la Monarquía his- 
pánica como una realidad plural, a cuyo conjunto, en algunos contextos al menos, denominan 
España. En algunas ocasiones, ciertamente contadas, hablan de la enac ión española» incluyendo 
en ella a Cataluña. Según parece, lo hacen ante todo cuando se refieren a los enfrentamiento de 
España con otras naciones exteriores, sean enfrentamientos recientes respecto a Francia o más re- 
motos. Así exaltan la bravura de la nación española frente a los romanos o frente a los musuluia- 
nes para subsanar la «pérdida de España». Veamos unos expresivos párrafos de ambos autores. 

En la introducción al libro VI de su Catabtña i l l ~ t s t r a d a  escribe Corbera: 

«Mnrnvilloso es Dios en sus obias l...] En el rigui- de los inaio,es castigos, rrsl~lrrizdece~t 
luego los ,-ayos de su iizisciicoirlin [...I Entraii los iiroros en Esliniia. A~mderciitse eii poco i i e i 7 ~ 0  

qrrc est2 iiiias ca)~rlq la esl~erfliica [...l (le aqiiellas I>eqrrefias ~c l i q~ i i as ,  de 10s cenizas de leqqiiel 
gran incciidio, srica el verdarkm ronerlio de t~ziitrrs desiieiitriras. Asiste n Peln),o eiz los Ast~ii-ic,.~. 
An i i~ ia  a Gai.cin Xiiirenez cn Sobiarbe. &he de Aleiiinria a Otgef Gotlai i t  Mueve los nniiizos rlc 
los Principcs Fmcescs,  u que ni?il?aren l a  causa de srr Iglesia, y acoi?ieteii a Carnliiña. De aqrii 
~enacieion eii Es(>aña tantos Pi,ncipes, ), Re)ie~ Ni~ienciblcs, tontos vnioiirs illiisti-es, taiita 
izobleza valeiasa, que no solo prrdieion ,rsta~i iur  lo /~eirI ido, peto aiz dilatado la verdnd de 10 

20.-La cuestión de la necesidad para este fin del patronazgo institucional se aborda específicamente en la Critcilrrnri 
Iliistirr<ln de Corbera y sobre ella hemos escrito en el correspondiente artículo citado en nota 5. Aunque Feliu y 
Corbera piensan teniendo en cuenta la actitud al respecto de otros reinos, y desde luego de Castilla, es curioso com- 
probar que J. de Mnriana aduce desde ésta la misma insuficiencia para justificar su dcdicación a cscribir Historia. 

Rcligion, y la fanta, y gloria de la Nacioii Espariola, hasta los nins apartados extreiiior de ln 
r i e ra#  (21). 

Feliu de la Peña, por su parte, escribe lo siguiente acerca de ese célebre topos de la xpérdi- 

«Passó ci iiiayor la cegiredad de la ciill?a desta iiifcliz Nacion periiiiiienrlo qrrc el Eneiiiigo 
toiriasse una, otra Placa en Andalrrzin, sin iirovcisc los de los otius, n i  los de Castilla d In coivtim 
defensa: srigetada Castilla, i~i i ioio,i lo Ai'ago,~, Nai~ni-rn, Valencia y Catnlrr,ir~; Dieron sobre 
Afagoiz, y Valencia, y no se i>tovio Cntalrrña; Frrcion sobre Leridn, y Tortosn, ,io aciidio 
Tariugona; destr~iyeroii d Tariogona, no arsisti6 Bnrcclonn; Envistieieioii B esta, izo ir~ovienrlose 
nl socorrio lo restante de Cataliiñn; Estos son los efectos de la clilpn, y csrri la idtiiiia ccgriednrl 
qrie acabó de peidei- d Esl>n,ia; y la que dignaiiiciifc uizida, f i t c iu  iiziieizciblc, iiijustrriite,itc 
dividida, fue iiiiseioble Teatio de sangi-ientas Tragedias, 11 cscar-tiiiento B los siglos. Notenve los 
danos de la división» (22). 

Estos textos son sólo un par de los muchos testimonios que podrían ofrecerse en los que tan- 
to los españoles en general, como los catalanes en particular, más que como el resultado de un 
complejo y dilatado proceso histórico, son vistos como una nación preexistente desde la más re- 
mota antigüedad (23). 

Vamos ahora a concretar más esa concepción pluralista de España o de  la Monarquía espa- 
ñola, de nuestros autores, pites aunque aquélla es una expresión perfectamente legítima y, por el 
momento, deliberadamente vaga, conviene precisar más su contenido. Anticipamos, que esa visión 
de la estructura de la Monarquía española, que comparten y propugnan Corbera y Feliu de la Peña, 
podría calificarse también de Monarquía compuesta, como ha sido denominada por J.H. Elliot y 
X. Gil. Incluso en los propios Anales d e  C a t a l ~ t ñ n  aparece ya casi literalmente ese término, pues 
Feliu de la Penya escribe que en el momento de publicarse su obra (1709) Barcelona es la capital 
no sólo de Cataluña y «de los Naturales de la Corona de Aragon» sino también [...] «de todos los 

que componen la Monarquia Española» (24). 
De algún modo esta idea de una pluralidad de reinos, dentro del conjunto global, es u11 pa- 

trimonio historiográfico y jurídico-constitucional en los siglos XVI y XVII ampliamente compar- 
tido en los tratadistas hispánicos. Pero con importantes diferencias en la perspectiva con la que 
abordan cual había sido y debía ser la relación de estos reinos entre sí y con referencia al todo (25). 

21.-CORBERA, Coroliino, p. 428. Sería interesante cotejar en qué medida este párrafo es original de Corbera o hasta qué 
punto lhace suyas ideas anteriores (jtal vez de Morales o Mariana?). 

22.-FELIU. Airnlcs, vol. l. lib. VIII. cap. 1, p. 207. 

23.-Desde luego no es esto nada excepcional en la cultura histórica de la época, cuando estamos aún en la prehistoria del 
Iiistoricismo. Por ejemplo, lo mismo se observa en la citada crónica de A. de Morales cuando éste nos ofrece, refi- 
riéndose a la antigüedad, unas listas separadas de rErl>oSoles» y de eRoi~inriosu. 

24.-Véase, por ej, ELLIOT, J.H., «Conferencia inaugural. Cataliinya dins d'una Europa de  monarqiiies compostes», Actes 
Texei. Corigrés d'Hisloiio Modeiila de Cr~tolrrriya, t. l., Pcdiulbes, no 13-1, Barcelona, 1993, pp. 11-23, y GILPUJOL, 
X., «Visió europea de In monarquia espanyola com a monarquia composta seglcs XVI i XVIIn, Receiqiies, 32, 
Barcelona, 1995, pp.19-43, que fue su contribución al seminario «Las Monarquías compuestas, siglos XVII-XVIII» 
celebrado como Curso de Verano dc la Universidad Conlplutense de Madrid (El Escorial, agosto $e 1994). La cita 
de Pcliu de la Peña se encuentra en la serunda dedicatoria del vol. 111 de sus A~iales. La idea de que Fernando el 

. . 
y 1 I ,  según mencioné en el articulo citado en nota 7, p. 12. 

25.-Naturalmente, empleo reinos por comodidad, para aludir a los diferentes territorios con una entidad histórico-politi- 
ca especifica, aunque técnicamente se  trate también de Principados, Condados, Señoríos u otras denominaciones o 
configuraciones. 



Como sabemos, existió en bastantes juristas e historiadores castellanos desde fines del siglo 
XVI (e incluso antes) la tendencia a una cierta identificación de España, como Monarquía impe- 
rial católica, con Castilla, y a preconizar una subordinación de Cataluña a Castilla. Gregario ~ó~~~ 
Madera, al que Fernáudez Albadalejo dedica atención en Fragiiientos (le Monarquía, podría ser un 
ejemplo. La legitimación histórica de esta preeminencia radicaría, en la estela de la interpretación 
neogoticista de Alfonso García de Santamaría, en que los reyes de Castilla serían los que habrían 
recibido en línea directa la legitimidad y el germen de continuidad de un preexistente reino 
rio visigótico (26). No es casualidad que la obra de Lopez Madera Excelencias de la M a n c ~ r ~ / ~ ~ ~ ~  ), 
Reino de España (1597) se reimprima en los años 20 del siglo XVII. 

Frente a la anterior y otras obras históricas, surgidas en Castilla a fines del XVI y el prilner 
tercio del XVII, tanto Corbera coino Feliu quieren reequilibrar la balanza de los protagonismos 
el solar hispánico (e11 el preseiite y en la lectura del pasado) reivindicando la especificidad politi. 
ca y la grandeza de Cataluña. Incluso, en cierto sentido, van más allá. Reivindican tio sólo una 
equiparación de Cataluña con Castilla, sino una cierta primogenitura o preeminencia de Cataluña 
en España. Oscilando considerablemente en su terminología, denominan a Cataluña principado, 
reino, corona, monarquía y provincia. Ambos realizan una lectura del pasado de Cataluña y de 
España que es una significativa aportación catalana al debate que quizás podría llamarse la cues- 
tión de la «prifnogerzitura», La cuestión de a quién, entre los reinos hispánicos, pertenece la pree- 
minencia por su labor de recuperar para la Cristiandad, «tras la pérdidu de Es/~añcr» por la inva- 
sión musulmana, una continuidad histórica que se remontaría en cierto modo al reino visigótico, a 
la Hispania romana e incluso a unos tiempos anteriores mitificados. 

Es cierto que Feliu de la Peña dice explícitamente en algún momento que la fundación de la 
Monarquía fue realizada en la época de los Reyes Católicos , haciendo especial hincapié en el pro- 
tagonismo de Fernando. La Monarquía surgió mediante una asociación voluntaria, pactada libre- 
mente y entre Coronas de igual rango. Pero tanto él como Corbera, y más aún éste, están influidos 
por una tradición histórica común que remonta bastante en el tiempo una cierta unidad anterior. 
Una tradición en la que pesan ampliamente, entre otros, Ambrosio de Morales y Juan de Mariana. 

Desde luego la importancia de los Reyes Católicos como momento de indiscutible creación 
o fundación de una unidad -y en cierto modo también de restauración de ella- en la que se asocian 
la Corona de Aragón (la antigua Hispania citerior) y la de Castilla (la antigua Hispania ulterior), 
queda ya resaltada desde los historiadores coetáneos a aquéllos también en la Corona de Aragón. 
Así en el Paraliponzenon Hispaniae del obispo de Gerona, Ioan Margarit, estudiado por R. Tate, 
es particularmente nítida la identificación entre la Hisprrnia (o España) citerior y la lilferior con la 
Corona de Aragón y Castilla, respectivamente. El enfoque de Margarit es tomado, con razón, co- 
mo un testimoiiio importante en la evolución que E. Belenguer percibe eii la actitud de la Corona 
de Aragón hacia la Monarquía hispánica desde los Reyes Católicos hasta la crisis de 1640 (27). 

Este debate historiográfico por la primogenitura o preeminencia en España, nos puede pare- 
cer, desde una perspectiva presentista, que ha cobrado renovada actualidad. Sin embargo, coiivie- 

26.-FERNANDEZ ALBADALEJO, P., Fraginesfos de Moiiarqrria, Madrid, Alianza, 1992, pp. 60-72. Los siipuestos bisicos de 
esta Iiisioriografia castellanista Iiabían sido expuestos en la primera mitad del siglo XV en Aiincel~hnleosis, obra del 
citado Alfonso Garcia de Santamarfa, obispo de Burgos. 

27.-Véase TATE, Robert, Jonii M n w i i t  i Paii, C<iirleiial bisbe (le Ciroiin. Barcelona. Curial. 1976 v R~iRNciinR. Ernest. 

vol. 1 de su difundida recopiiación Iiistoriográfica Hisl~niiiae 1lliis;rrifne ... (Frankfi~rt, 1603), 

ne tratar de captar en él, según ya dijimos en la introducción, no sólo los elementos de continui- 
dad con problemáticas del presente, sino la distancia cultural que nos separa de las actitudes inte- 
lectuales de la época que analizamos. 

La preininencia de Cataluña entre los reinos hispánicos se funda, según Corbera y Feliu, ya 
en su precedencia desde el primer poblamiento de España. Corbera, afirma, contra la opinión de 
Juan de Mariana, que Cataluña fue el primer territorio al que llegó Túbal, pues la venida de éste a 
España se produjo, según él, por el Mediterráneo. 

Otro de los vectores históricos en los que tanto Corbera como Feliu basan su argumentación, 
acorde con el enfoque confesional peninsular compartido, es el de la primacía de Cataluña en la 
cristianización y en la jerarquía de las diócesis eclesiásticas. Feliu afirma explícitamente que la 
cristianización de España comenzó en Cataluña. El capítulo 111 del libro VI del primer volumen 
trata «Del /~rNizer Gentil que recibio la Fe en el Santo Ba~ifisiizo, yaefiie C ~ I J O  Corizelio Centurioi~, 
Cata lan~,  corroborando esta afirmación justamente con la autoridad de ((historias muy admitidas)) 
(las obras anteriores de Andreu Bosc y Esteve Corbera, a las que cita) (28). Para él, además, aun- 
que hubiera sido una cuestión controvertida, era la sede episcopal de Tarragona, y no la de Toledo, 
la que detentaba el ~Prinzado de las Españas» -anotemos, por cierto el plural (29). 

Corbera y Feliu argumentabati también la «pri~izogenif~irrr» de Cataluña respecto a otros rei- 
nos hispánicos en la precocidad con la que en aquella se había llevado a cabo la reconquista (equi- 
valente a recristianización), frente a los musulinanes. Feliu escribe: 

«A~(rique 10s MOI.OS ocifparoft 6 España, iio l>iidiciaiz doiiiinui. jar?~irs enteiaiiieiite ci 
Carnhitia, pues siei,ipi.e q~ierlaiai i  para los CIii-isriniios, los Montes PirOicos, los lugrrirs rle 
Cqc i i ;  y Coiiflent, los 1irgai.c~ azin Pnllirs, ),la Seo de U q c l ,  Aiirloi-ra y iinllc r1eAi.n. (le rloiirle 
snliciari losfieles Cntnlai~es, l iara i-ecripcm~ ir Calnl~dn, y rlesp~ies au.vi.vlir. ci las ofi-as 17cri-tes de 
Esl~miax (30). 

Hasta ahora hemos resaltado más los elementos comunes, en la cultura política y en la con- 
cepción de España, que muestran las dos lecturas del pasado de Cataluña que hemos escogido. 
Vamos a fijarnos a continuación aunque sea más brevemente, en algiinas característica diferencia- 
les entre ambas. 

Una de ellas es la distinta valoración de Castilla. Mientras que en la Catal~iña i lbrsf~c~dc~ 
Corbera hace suya, al menos en algún momento, una alta valoración de Castilla, Feliu de la Penya 
manifiesta hacia ésta una clara prevención y le hace en sus Anales unos t-eproches más o tnenos 
contenidos. 

El capítulo TI del libro quinto, en el que trata de sus orígenes, dice Corbera texh~almente re- 
firiéndose a Castilla: eFelice filoizarquin pues faborecida con la asisfencicr de sus Reyes, florece 
agora con lu s~~perintendencia del riia)lor Imperio que ha visto el mundo» (31). La prevención de 
Feliu de la Peña hacia Castilla se pone de relieve en diversos momentos. Así, entreverada en el 

28.-FELIU. Aiiales, vol. 1. p. 104. 

29.-La argumentacón se expone en A~inle.?, vol. 1, lib. VI, cap. XII, pp. 190-194. Esta tesis la había ya sustentado Jeroni 
de PUJADES en la primera parte de su Cororiim U~iii,er.~nldel Piriicil>of (le Cr1rhn1isi)'a (publicada en catalán en 1609 
y en versión castellana en I829), obra que Fcliu dc la Peña sigue de cerca para el pritncr volumcn dc sus A~iales . 

30.-FELIU, Aiiriles, vol. 1, lib. VII, cap. XV, p. 203. Eiitrc otras autoridades en las que Feliu apoyii la aseveriicibn ante- 
rior -Beuier, Tomic, Pujades, etc.- cita por dos veces a Esteve de Corbera. 

31.-CORBERA, Caralii,in ..., p. 294. Ese capítulo (pp. 291-295) se tiiula: «Levantase Pelayo en las Asturias. comienza la 
Monarquia de Castilla, de la qual sale dcspues la de Portugal». 



gran elogio que hace de Fernando el Católico, el cual es toda una síntesis interpretativa y un ex- La última nota diferencial a la que sólo aludiremos es la actitud respecto a Francia. La ani- 
celente testimonio de la cultura política y de la visión del mundo del autor de los Anales. por ello madversión hacia ésta que impregna fuertemente la obra de Feliu, por razones comprensibles y 
merece la pena reproducirlo completo: bien estudiadas, aparece menos marcada en Corbera (34). 

«Fiie el Catolicn Fei~ia~irlo, restauiodo~ (le la Justicia, Ftiiirlndor de la  Paz, A L ~ I ~ , -  <le la 
Monai-qriia, Reparador de la  cuida, d i.esiialadiza Coionn de Castilla; clpi-inieio q~ie  soc¿> SL,S 

Nat~irales a la Iriz, a la gloria de einlwesas foraste,as, r/ue la libro de los Jc,dios, ), el ,,t~,iio 
cxtiipador de la vcnoiosa Potencia de los Moios, aniqriilanrlo las Mnhoiiietanns fiiercns <le los 
de Grariada qrie por tantos siglos la opi-i~iiian; el Artifice de la  I>rii.czrr, p segiiiirlnd de srife, si,  

libei-todo5 triunfante vencedor de propios, ), estinfios, 7q))ics (le Poi-r~~gnl, 3, srrs "liarlos de 
Castilla. Este frie qrricn tiivo a raya los nias belicosos Rqes de Fmncia, ar-,-r<itcaiir/oles <le 
Cataliiña, les despojd, )i dcsterrd de Nal~oles, ni-ri-ojó de Loiiibardia, y desnrrqagd de rta[in, 
Enfirnd a los P~incipes Otlioi~~arios, ), Egipcios, asseguro a Cutriliiña parn Cntaliiña, n Cristilln 
paiu si rrrirnin. aLi!iquc sieiiipre desde este riei11po Iin querido dilataiae: Asseg~iio n Italia i,aia 1" 
Iglesia; agrego. o rcrinG n Na~~oles,  Bligiu, Aigel, y T,-ipol a in Coirina de Ai-c~gori: A 1" <le 
Casrillu, Navario Giunada; abi-iÓ ca,i~irio a las iiifilensns coiiq~iistns del N~ievo Miriirlo, ), 
conqrristd gmrides Islas, J, tierraspor riiedio de s~ts  Capitarzes. Esrc es el i-ey Artifice rliestro <le 1" 
poderosa, y celebre Monaq~ i i a  Española, qiic fai>orcsca el Ciclo parn su coiiservacioit , ), 
aiiieento: Este es el Re), exeinl~?lo de Rqzcs, )'este es el Catolico Feriianrln, que es deziilo todo». 

El elogio o «enconzio» que se hace en cambio de la Reina doña Isabel es mucho más breve. 
Feliu la llama (<Madre iiniversal de la Monarqiria Espcriolau y se centra en sus cualidades perso- 
nales, aunque en cierto modo la equipara con Fernando al escribir que es: 

«para dezirlo de una vez, en todo iglial a la Virtud, Ingeizio, Priirlencia, Valoi-p Liberalirlad 
de sir digno Esposo» (32). 

La distinta actitud de Corbera y Feliu hacia Castilla se explica sobradamente no sólo por los 
estudios del primero, a diferencia del segundo, en una universidad castellana (Alcalá de Henares), 
sino más aún probablemente, por los enfrentamientos bélicos hispánicos que median entre la ela- 
boracióii de ambas obras. Pero la verdad es que la actitud de Feliu de la Peña hacia Castilla es bas- 
tante moderada, sobre todo si se tiene en cuenta que los Anales fueron publicados en 1709, en ple- 
na Guerra de Sucesión, aunque todavía no se bahía llegado a la exacerbación final de las pasiones. 
Sobre la gran crisis de 1640, por ejemplo, Feliu de la Penya pasa un poco de puntillas. 

Otra diferencia que cabe observar en la cultura política que manifiestan ambas obras es la di- 
ferente valoración del papel de la Monarquia española en la escena mundial y al servicio del 
Catolicismo. Corbera afirma que «o)> se pirede dezir que es caheca del inundo pues jainas se ha 
visto imperio iizas estendido, ni Monarquia iizas pia, y religiosa para la obediencia 11 defensa de 
la Iglesia Católica» (33). Comparte, pues, la interpretación de López Madera para el cual Id 

Monarquía Católica españolaera iin imperio universal de facto. Por lo demás, Corbera sigue y en- 
comia la historia de España del P. Juan de Mariana, aunque discrepe de él en «la cuestión de la 
priinogenitnra)). Aprincipios del siglo XVIII, la visión de Feliu de la Peña es, con razón bastante 
menos triunfal y confiada. Como hemos visto, aún considerando que la Monarquía española es po- 
derosa, piensa que está ya en su tiempo necesitada de rairinento». 

32-Ambos encomios en FELIU, Anales, vol 111, p 156 

33 -CORBEKA, Cnrcihriic~, p 141 

3. CONCLUSI~N 
No es que con esta comunicación proponga relanzar un término, el de Españas, que en este 

momento es probablemente inviable e incluso peligroso, por las resonancias de agria 
confrontación que ha tomado en este siglo. Tampoco quiero invitai; ni mucho menos, a retomar 
ese debate historiográfico de la primogenitura o la preeminencia entre los antiguos «reinos» 
hispánicos. Lo que he intentado es que seamos más conscientes del espesor temporal que tienen 
las diferentes concepciones que han convivido, cuanto no combatido, en la interpretación de 
España, llamando la atención especialmente sobre algunas surgidas en Cataluña. 

Aceptar de verdad hoy una España plural supone en buena medida estar dispuesto a dialogar 
lo más serenamente posible sobre la legítima pluralidad de lecturas del pasado, entre las cuales las 
que he comentado creo que pueden ser iluminadoras. Y desde luego, postulo extender esa misma 
actitud hacia las interpretaciones surgidas desde otros territorios hispánicos. La cuestión de una 
convivencia en concordia entre las diferentes nacionalidades y pueblos españoles no es tanto un 
asunto de fórmulas constitucionales o legales cuanto del espiritu con el que todos estemos dis- 
puestos a aceptar -en sus variadas manifestaciones- una diversidad que nos completa y perfec- 
ciona mutuamente. Ayudar a entender esta rica diversidad desde la perspectiva temporal es una de 
las más nobles tareas para quienes pertenecemos a la Asociación Española de Historia Moderna. 

34.-La animadversión de los catalanes hacia Francia tras la paz de los Pirineos, y especialmente en los decenios finales 
del siglo XVII, es una realidad que parece bien establecida y Iia sido puesta de relieve por distintos especialistas. Yo 
también me Iie ocupado dc ellaen «Cataluña y el gobierno central en el período de entregiierras (1652-1705)», Actes 
I Corigis d'Hisl6ria Modenin (le Cntolirit~'a, vol. 11, Barcelona, 1984, pp. 331-338. 


