
"Don h a n  de Austria y Cataluña" 
"Cataluña y el Gobierno central de 1653 a 1679" (") 

FERNANDO SANCHEZ MARCOS 

I .  INTRODUCCION. 

La historiografia al uso suelc COI rir itna noiiihle significación a la figu- 
ra del sctgundo Don Juan de Austria, pues el bastardo de Felipe IV encttrna 
las csperanzas de la Monarquia hispánica, quc anhela un cambio de rumho, 
cn una de las épocns niis críiicas de su historia: 10s vcinte años posteriores a 
la Paz de 10s Pirineos. 

Tamhihn en la traycctoria hisiórica pariiculiir de Cataluila i iene Don Juan 
de Ausiria un lugar relevante. La historiografia catalana (Solrievild, Ibgli' y 
iras ellos otros autores) han visto una gran significación cn el apoyo dc Cata. 
luña al golpe de csiado de ¡)on Juan de Ausiria de 1669, coniemplindolo como 
un hiio importante, coino un punto de inflerión que separa, en la evolución 
histbrica dc Cataluila, In fase aislncionisia de la fase del iniervimcionismo en 
la marcha general de la Monarquia hispinica. Don Juan de Ausiaix, sc ha he. 
cho nolar, es el primer politico español que busca su Iuerza en la periferia, 
precisarnente en una &poca en que la profunda decadencia dernogrifica y eco- 
nómica de Castilla contrasta con 10s i:ticios de la recuperación de C;tialuña, 
como estudios recientes han  pucsto de manifiesto. 

Siri emhargo, a pesal- de habérseli: otorgado ese alto valor sintbólico, en 
rcalidad el tema de la pariicipación de Cataluña en el primer golpe de estado 
de Don J u m  de Austria había sido estudiado con poca amplitud. Maura, el 
especialista mejor informado sobre este golpe de estado, no visitb 10s archivos 
barceloneses; y ,  de otra parte, Soldevila, Rcglá y 10s den& outot es catalanes 
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se ocupan 1~rc:vemcnic i l c  61. 'l'otlo Bsio era u11 csiiniulo pira  iraiar &i e 
cer, con uiiii hasc ~locuinenial omplia, 10s alcances y moiivaciones r t d e s  del 
apoyo dc Caiaiuila a 1)on Juan en 1669. I*:ste lue el ohjeiivo central que no> 
propusimos iil r e h c i a r  nuostra k s i s  ili! liccnciatura .ohre allon Juan de A u -  
tria y Caialuña (3.652-1669 J >), 

En nuestra tcsis doctoral, prc!m~i i i i la  ianibikn ('LI la Univt:r~idnil dc Ihr-  
celona algunos años mis tarde, recogemos ,:sia ternilica, cnglohiindola en un 
campo dc cdudio in6s tiiiiplio: las ri:lacion::s eiii.re el seguntlo I)on J u m  de 
Ausir ia y cl 1'rincil);ido de Caialuña desdc 1652 hiisia 1679. 1652, nilo cn que 
Don J uan de Ausirio ~ i i i r a  on Barcelona y Cataluila so reincorpora ii la Mo- 
nariluia hisli5nica de I'elipe I V ;  1679, ha cii iluc m ~ e r c ,  siondo ya primer 
~iiiirisiro, i)on Juan  de Ausiria, cii yirii:r~ (~;ilaiuña I i dJ ia  deposilado no nii:iios 
i:speraiizas q t i i :  r:I rcsio de la Monarquia 

Si nos inicrcs;imos por las relaciones crnir,: Don Juari de Ausiria y Caialu- 
ila DS porqiic, DII cl fondo, a ira& LI?  llirs nos a p x c e  lii pro1ilem:liica de las 
relticiones enire Cataluña y (:I (;obierm, coniral, puesto quc Don J uan de Aus- 
tria, dc una peric, esiuvo sicmpre muy c(:rcii de ese I J O ~ C ~  ceniral, ya fuera 
corno Virrcy, caheza dci sector de oposición, o Primor Minisiro; y a la vtx, 
osiuvo, especinlmcnir: c n  algunos moriientos rlccisivos, en esireclia relación con 
Cainlnña, la cua1 le hahría prcsizido gran p i r i c  (Ic su fuerza en sus arsltoa al 
poder. En dcfiniiiva, 10 que l ios  licinos propucsio estudiar, nrediatamenie, es 
1;i políiica caialiina de Madri<l y la ociitiid (IcI I'rincipado l iaci i i  li1 Cort<, -que. 
MI Luena parte es la actitud de B~i rcc l i~ i~~ i -  ('11 10s 27 años suhsiguicnies al fin 
de la Cuerra de 10s Segndores. 

El perío(lo quo traimnos ec. umi Epoca ilc lii historia de Caialuñii menos 
i:studiaila, e11 cl aspecio qiia nos ocul)a, si l a  compiiramos a la crisis de 16.10- 
52, o a 10s decenios en que si: fragiro dii:lia crisis, magníficamcnte traiados por 
l<llioi', P o r  10 que rcspeota a la prohl~~rriitica cconómica, sí que disponemos, 
en camhio, de notables estudios refi,rcnics a esta +oca real imilos por Fonta- 

irol, GiralP, Nadal6 y Vilar'. Con nuosiro irahajo preicndomos contri- 
lluir asi a un inejor conocimicnio de la hisioria de Cataluña e indirectarnente 
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(11: la liistoria de Espahi CII gcncraia en uno de *us aq)cctos cI:iw: las rrhcio- 
nes dc Ciiialuiia con M ~ l r i d ,  en una 6 p c a  concrci'i. En basc a un aniplio es- 
tudio 00 lucnirs dociimentalcs hcmoa revisado, o rricjor, niatimdo, la viiibii 
dol tema que hasia ahora prc~lorninaha en la liisioriogral'ia, sin Ilirius icono- 
ciasias ni pepagayismos ii ulirnnza. 

La iniportancia y vi a qu': iicne esta problcmitica, ci iraiarse dc un 
campo poc0 cxplorado hasia aliorn y mi proiiiii contlición d e  eaiudiante for- 
niado cn la Uuiversidad dv Uarcnlomi,  aunquu originario de fuern de Cataluña, 
explicari nii inter8s por la teinática dcgida. 

11 Mh~TOUOLOGIA Y FUENI'ES. 

Por 10 qua rcsprcta a 10s ~iro l~ lcn ias  meiodol6giciq me gustaria precisar 
que he procurado tener en cucnta a la hora de rcdaciar esta icsis, iauto lar 
iniormaciones sobra el tema que nos ofreccn lo que podriainos drmorninar el 
punto de vista caialtín, conio las que nos preseni;iii la perspectiva con que se 

le  Madrid, dcstlc la Corie. 

Ilcrnos procurado trahajar sobre estas informaeiones, y no simplemenit: 
c:inliiilmari~is, coicjdndolas, extrayendo ceriidunibrcn, contrastarido hipótesis, 
prccisando tanins lior cienio y ~n;ignitudea, para ulahorar una liistoria que as- 
pira a ser collerente e integradura y no siniplernente acumulativa. 

I'orquc sabcmos que es  una tendencia peligrosi, hemos estado alerta para 
no simplificar indt:bidamenie la problemáiica, ideniificando -sin decirlo- la 
totalidad de 10s catalanes con la minoria cscasanienie represmtativa que les 
gohornaha en csia +oca Y nlgo ariilogo podriamos decir respecto a Castilla 
y la Monarquia i:n general. Por d i o ,  hemos Ixocurdo  precisar el iímhito so- 
ciológico dc validez d r  nuasiras iiwveracioncs, y prcsiar gran aicnción a cuan- 
to nos pudiera indicar la actitud y las rnotivaciories de esa gran mayoria --si. 
lenciosn o mo- que iainbién proiagoniea la liistorin. 

Los centros de investignción dondo nitís licmos trabajado han sido 10s 

Archivos y llihlioircas barcelont.sas: Archivo de la Corona de Aragón, espe- 
cialmente en sus Scccioncs 111 1 Consejo i l v  Ar;igón, y V )  Generalidad; Archi- 
vo del Insiiiuto Municipal de Historia de llarcelona, que contiene toda la do- 
ciimeniaciiln relativa n i  Consejo d p  Cimio, la corporación que dirige la polí- 
tics catalana en (xas nños; hrchivo de la Catedral dr Barcrlona; Biblioteca 
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Universiiaria, sobre iodo en su Sección de Manu i tos; y Biblioteca Central, 
en la que liamos podido consultar bastanies fuent coctiueas iniprrias de im. 
iiortancia: Falrrod, Fcliu de la Peña', Leii", l'iireis", y casi toda la hilt1iogr;i- 
fisi cspccializndn. El Arcliivo de  la Corona de Amgón presenta para ni~sotros 
una iniportante peculiarirda(l: 110s ofrccc docunrontación que rccog<. t;ir:io 10s 

piinios de vista de la elitc políiicn ca!;:lana .- -a través itc la IIiliutaci6n, 1'0' 
cjemplo-, como 10s dc la Corte, a i Es del Consejo de Aragón, orgtinicnio 
asesor del Monarca on l a s  cucslioncs itivas ii dicha Corona. 

[Icinos irallaja(lo tiiiiibih hasianio, aunque menos contli~ir~ilivatnenic, I'II 

10s Arcliivos y Uihliotacas madrileiios, especialmentc en la 13ihliotecii INacionnl, 
sobre iodo en sii riqiiísima Sección de Manuscritos, que incluye nuniemsiis 
relacionos, dinrios, siiiras; y en el Arcliivo Hisiórico Nacional. Hemos utilizil- 
do nsí mismo documcntaci6n manii-c:riiii del Archivo General de Simancas, quc 
coniiene consultas c inforim:~ (Iu  10s Conscjoa de Estado y Guerrx rcl;:iivas :i 

Cataluña. 
Tras esias pincclarlax sobre el icrna genrr;Bl y enfoque, la gi.ne-i*, n h i o -  

do y fuentcs docutn i : i i ta l~~,  V ~ : ~ I I I I O P  a grandes rasgos la estructiirii iIc 1;i tesi, 
y las conclusioiics que, cn nuesira ol1ini611, merecen ser resaltades por constituir 
una aportación o por rectificar, al menos cn paric, la visión predominant<: Iitista 

aliora en la historiografia. 
La primera parte de la lesis la constiiuyc una Introducci6n dond(: cxpngo 

cl alcance y el rnfoque iiel ttma y el estado de la cuesiión cn la Id~liognifía 
especializada, 

En la srgunda, prewnto la bibliografia y las furntos m;iniisaritas D ini- 
prcsas uiiliziiilas, con conicntwios críiicos sobre las niis iniporiantes. 

Hemos procurado resumir, al inicio de este brcvc trabiijo, el contenido de 
la Iniroducción y ncnbamos de comentar algo cn torno a las fuentes. Por 10 
que respecta a la bibliografia espi:cializa(l;i, ti;iiarmnos dc. hacer referencia, a l  
alodir a cada parte de la tcsis, a las o h r ~ i s  mis iiiilioriantes cniplcoclas. 

u FABHO UllEMUNI)AN, F. d l i s l o v i : ~  de 10s licelios dcl Scrcriisirno S c i l ~ r  i h n  Jiiiin JosE 

FELIU I X  I.A I'B"l, N. eAmlcr CIC Cutsluilnn. v.  111. Barcelona. 17O'l. 
de Ausiria en el Prineipado dc CstaluSnu %sragua;i. 1 (173. 

1') I.ETI, G. <<La "ili,  di dan C,uvaeni d'AurirL. li&li" naiutslr ,li L"ilipp0 I V ;  H6 (li 
s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  coionia, 1686 

PARETS, RI. a h  10s ~~IICIIOZ: s~~eesor digooi de mciiiori i i  que liim murrido en Barechno 
y en oiros logsrrs de Cnialuiia. c n i c x i ~ i i  rwriia p w  ~ ~~ C I I I I ~ ~  lm uBw J e  1626 a 1660 i .  l i s i e  
l i lUl"  COrrePlloll,le a In vcrsirjn ,:asiclla,,", pu1,liailrln pur I',*,joi y Carnps e n  ~ lc , , , , ' r i~ , i  ltisldrie,, 
Espliol Y Y .  xx-xxv. P w s  ""CStl.0 I.,llil int I (11 Y. XXV, Madrid MJ3. 1.n vcrsitin wlslanii 
sc eOnoec c,~rrlo e m a r i  <ie ~ i , ~ , , ~ i  rIIIcli)) M ~ .  22.1, <ia li, ~ i b ~ i ~ ~ ~ ~ ~  cClliTtli 
de Bareeionn. 

'I 

.e poII.pr,,il en 



&ON JUAN l N  AUSTKIA Y CATALUNA,, 57 

111. CATALUNA 1)E 1652 A 1656: LA RElNCOIIi'OliACiON A LA 
MONARQUIA IIISI'ANICA Y El, VIKRELNATO 1 ) 1  IION JUAN DE 
AUSTKIA. 

era pu ie  de la tesis, la mlis exiensa, :i estudiar la rein- 
c o r p o ~ ~ c i ó n  de Cataluiía a la ~ilo~iarquia hispinica i:n IC52 y cl virrcinxio dc 
Don Juan de Austria en el Principado hasta 1656, aportando una notable can- 
iidad de docurnentación e informacibn inédita. 

La reirrco,puraciÓn de Darcelonu (1 la Cororra espariola; el popel de 
Ijotr Juurr de Austria (1651-1652) 
Don Juen dc Auskia desempeiia un  papel relcvante, corno general en jefe 

dc 10s ejkrcitos de Felipe IV, en la iase final de la guerra de Cataluña y en la 
rr~iricorpur;ición de &sia a la Monarquia hispinica. 

Ida llegada de 1)on . luan de Austria ai Principado cn junio de 1651 ai 
irenii: dc la escuadra espaiiola ik lialia se inscrihe en el contexio de un supre- 
nio csfuerzo de la Corona espairola --aliviada desde Westphalia de sus luchas 
en 1':urop;i ccntral- para poner iérmino a la guerra, aprovechando la debili- 
diid (ic I.'r;incia provocada por la I.'ionda, que supuso un duro golpe a la ayuda 
militar francesa, vital para Cataiuiía. lin esie sentido, nucstras investigaciones 
ratifican las iniormacioncs de Sanal)ro'z solxc I u  decisivas repercusiones de 
la Fronda en la guerra de Caialuira contra Felipe 1V. Nuestros estudios han 
confirmada también las conciusioncs (ic la historiografia -soi:ieviia, Kegii, 
Giralt, Nadal y Sanabre- sohre la evolución de la situación interna del Prin- 
cipado, muy consciente en 1651 dc las iI~sveritiijiis económicas y políticas de 
su añexión a Francia. Como dice i<llioi'3, haliia una aincompatihilidad funda- 
mental entre las aspiracioncs políiicas del pilis y sns necesidades econimicas 
realess, y la hurguesia barcelonesa 10 p!rcibía claramente. Con iodo, fueron 
la pcste y el hamhre quienw ascstaroo c1 golpe CIC gracia a la heroica resisten- 
cia de Barcelona, que sc laacía insostcnihle dcbiilo al rígiclo I~loqueo terres- 
t re  y nraríiimo a que cst;itia somi,tiil;i la Ciudad l ior las tropas &: Fclipe IV. 

Tras diez días de negoci;iciones lormales, qu: conocemos por la cstcnsa 
oI)~.ii (li: I'ahro y iiin la docu~ncniación ilcl Consejo de Ciento y di:I Conaejo 
(ID Aragón, el 12 de ociubrc do 1652 e l  Consi:ller r:11 Cap de Ihrcclona liresta 
la olicdiencia de la Ciudad a Don Juan de Austriti en nomtxr de su 11adre rl 
rcy Fclipe IV. 
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A p a r  de que, por una plenipotencia rccibida de E'elipc IV, I)on Juan 
dc Austria podia capiiultir con Barcelona en 10s términos que estiniase conve- 
nienies, Doli Junn no quibo dar garantías Eormales por escrit0 ii Barcelona dc 
q u c  .ce imin~cndrian iodos 10s fiieros, privilegios y constitucioncs dc lii Ciudad 
y 1.1 I'aincipado. Js1 Consejo de Civnto sólo obtiivo de E l  proniesas un tanio in- 
coiicrciiis lior l as  qur x: comproniaiia a intercr:dc:r en este sentido ante c l  Iiey. 
ix i  Iavor dc  Barcelorui. Pese a l o  cual el Consojo de Cienio, quc no ieiiía otrn 
;ilti~rnativa razonalik:, ~lecidió act,ptarlas y volver ii la soberanía de Felipc IV.  
1,:11 estas ncgociaciows I)on Jiian quiso, z i n  d i i t l i i ,  complacer n 10s catalanes, 
y salria l i i c n  10 qiie aigiiilicabiin 10s fiirro3 para ellos, pero huscitbii mas alin 
complacer a lii Coric. POL. ell<,, s i  61: niosiró partidario de mantener 1;i ninyorís 
LID l as  Consiitucioncs, querin ii la V R Z  girantizar, con las innovacioncs precisos 
,:II r : l  tcrrcnr, Icgal, <:I conirol efaci ivo de Ilarccloiia, y con el10 del t'rinciliiido, 
~ m r  la Corona c:spailola. 

E n  la Curie  se drliberó largamenic: so lm l i is  peticiones que prwmtó 1.1 

cniliajador ili, Ihrcelona, I*'I-anc:iico l'oigjaner, y zohre el trato que convrnia 
dar ii la cioilad y a totlii Cataluila. lnlliiyó imlerosxnenie en lit dccisión final 
dcl  rcy una cxtensii consulta del Consvjo ili! Aragón --liasta aliora in6diia- 
de 14. de noviemlire de 1652. So exhoriiiba en elLi a Felipe 1V a que tuviese, 
ii la liora (ID tratar con Harceloita, wnuy grande atención, y que la confianaa 
no pii:rila de vista el p ~ I i g r o P .  El Cons<.jo d r .  Aragbn se mostraha partidariu 
( 1 0  unit v i h  metlia entre rnanioner e l  s i n t i q u o  --deseo de Barcelona- y l a  
I-eprcsión a i i l tranzn, in idad de que la Corona controlar;i 
1. 'is . msiculiicioncs . 
iivo dominin militar di: l i a i  lona por e1 ejérciio del Rcy, meiliarite una guar- 
nición. 1(;1 Consejo do Amgón, en ctimliio, no creia necesnrio introtlucir inno- 
vaciunes CII las Consiitucioncs del rwio del Principado. 

iil~nllo <'" la nc 
dcl Conwjo Cicnio y de qut: quedasc asegiirado 1:I efec- 

1,a dccisión final del I k y ,  de 3 &: mcro do 1653, conlirmaba liis .prcemi- 
noncias, privilegios y conslitucionew qui: goaaba y poseíii Barcelona antes de 
liis ~cilterticioncs,) (10 164,0, pcro con i i i ipor lmtes aunquc no numorosas salve. 
dades, siguiendo 116sicaii~:nte las rccomi:ndaciones del Conscjo de Aragón. 
Así la Corona se rcscrvalia cl alisoluto conirol de IM insaculaciones para el 
Consejo dc Ciento. Y a pesar dr: las ri:coriinnd;iciones dcl Consejo dc Aragún, 
tamLitn por lo qiic rtyiectn al Principtido on conjunto retuvo Felipe IV algii- 
nos privilegios: ntmque conlirnió la grau mayoría, se reservó el control de las 
inioculaciones para 10s cargos dc la IXputación. 
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Ilahl;nido en tthriinoi mny sintdico.5, po~l i : inos afirmar q u c  a partir de  
I.(6S cornienaa una nuevii fase cn las ri:lnciones mire Cataluila y la Cnric. I s I  

s/,ntus de estas relaciones cn 1653 no cs  el rnismo que el de la 6poca antorior 
> I  164,O. I h  la historiografia hay unii iendoncin l iast in i te wticralimid>i a consi- 
IIPLRT el desetilace de la Guerra dc Secasibn conio iin ib lec imionto de lii 
itriación aniarior n 1640, o a ver (VI i.1 solamente peqtieiius ntodiiicaciones d v  

dctaii~:, Sin cmhargo, dc nuestro (:siudio H: daqircnda qui: ira-  l a  
10s Scgadorc> hny importanit:* i t i n o ~ ~ ~ ~ c i o t r ~ ~ ~  qui: ufianzan el poder de la Coro- 
n i ~  cn Caialuña y en especial 1:11 Ihrcelona. Soltimcntc Sannbrr liahia aludido 
(11: n1mIo preciso a esas innovaciont:s, pcro aliemis se Ira ~icupadu de sn inipor- 
iiincia y iignificacióri cri la (:voIuciirii de las I icioncs mtre  1.1 I’rinci~iaclo y 
la Corte. 

Considerando este fmhmcnc rr i  el con~cxio ciirolicxi, la irayccioriii liisió- 
rica de lhpaña resulta menoc c:xcapcional dr 10 que SI: creia, en relación con 
la tondencia gcneral hacia cl iibsolutismo y la monarquin ceniralizada inipe- 
ranic en la época. 

Cnluh,ia f~u.ra,n/e el vhreinnro de lhi, J n n r r  de /íuslria (1653.16%). 

hnnquc no fuo riombrado virwy de C ~ i ~ ~ i I i i f i a  liasta fehrcro de 1653, e n  
reolidad d u d e  s i i  entrada iviunfal (’11 I3arcclotra cl 1.3 CIO octubre d i $  1652 Don 
Juan d i :  Austria presidi: la reconsiruccibn CIC 1;1 vida po1ítio;i y econbniica del 
Princiiiiidu, tras la rcincorpoi iún {li: Este ii 1;i Corona cslitiiloln. 

I,a luclia con Francis y la siencia, ntis o III~:IIOS patenle, del estedo 
de guerra civil cn e1 l’rincipndo se encuenira MI el centro y como refractando 
iudti la prolilemiiica dc Cataluila en estr: periodo. 

Necesiiado d~ iropas y de ,linero para defender 1.1 país, Don luan convocó, 
casi al corrdenAo do si i  virreinaio, un Parlamento General de Cntaluña, que se 
ahrió el 31 dc! marzo de  1653, poca esiudiado hasia ahora a pesar de la ahun- 
(Jante inIormaci6n que tros hrintlan las actas de sus sesiones. El Parlamento 
ierniinó, siri clniisurn formal, en agosto del misnio año, bloqueado por las i l i -  

vergencias m i r r  don Juan y el 1Irazo Real respecio a las condiciones para la 
concesiirn (lc nu sul)sidio -500,000 libres anuales dnranie tres añns- que 
Don Juan Irnhía solicitado. Pero aun sin llegar a conclusiones dehi t ivan  el 
I’i~rlainei~io 1 1 , ;  1653 iiene notahlc irnportancia porque: 

a )  Supone i i t i  nohle intenio dt: iolucionar por via constitucional y en un 
clinii: Ot. di i logo el viejo y espinoso problema, que lrahia sido moiivo de fric- 
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ción entre la Corte y el I’rincipado, dc la coniril~ución de Cataluila a 10s gas. 
tos del cjérciio y di:i alojamiento de 10s ioldatlos. 

Se llegó a acordar un aisiema do recaudación del sulrsidio innovndor 
e inspirado en un deseo de cquidnil: 4,20.000 -de las 500,000-- liliras se 

oudilrían por Lasiis, a modo de dogalgesa de cada vegueria, 1Ja@irido esta 

impuesto inclusa militares y eclesiieticoi. 1.h cierto sentido estr s i s i rma  mpone 
un prece(lcntc del catastro, como IKI hecho notar Mercader Ililiii”, 

Coniando con s u  superioridad militar y ia cooperacih ( ie iob caiaiain:s 
francófilos, 10s francescs nrnntuvicron en jaque a 10s ejércitos dc 1:elipc IV (:I: 

Cataiuila. Siri embargo Don Juan ohiuvo un relativo éxiio en PUS esIueraos dr. 
fensivos y coiiiuvo por 10 gencrnl a loy franci en el norte de Cataluña me- 
dianie una lucha cuyas aliornaiivab c incidcii linii sido triitiulas en dciiiilo 
l ~ o r  J. Sanabre. 

lin la lnchn c m t r i i  Frnncia I)on J u a n  conió con 1:i colahiii.acibn de 10s ca. 
talancs <!o la ninyur paric  dol  I’rinaipado. La cooperación de Uarcelona resultó 
decisiva, no sólo pol- s u  magnitud, b i n o  por el esiiniulo que supuso para la. 
otras ciudades. U;irce!ona fue siempre el úliimo y scguro recnrso de I)on J u a n  

Esta cooperación presenta una triple modalidad: a )  tercioa creados y man- 
ienidos por la Ciudad; h )  prkianios y subsidios al Virrey, c )  alojaniientos de 
iropas en la Ciudad. I lurantc  !os tres años y niedio del virreinato de Don Juan ,  
Barcelona, a pcsar de su  desastrosa situación financiera, gastó directa o indi- 
rcciaiiicntr 4.31.000 lihras piira el rriantcnirnieiiio dol cj6rciio de FCL~JC 1V. 
li110 supone que un 80Y1 corno rnínimo de 10s ingresos de la Ciudad, aproxi- 
niadamente, se clestimron a gastos miliiiiros. Nuesira invcsiigación ratifica así 
con cifrzis las afinnacioncs de l(cg16 sobre la cd.ilioraci6n de la burgue~ia bar- 
cdonesa con Don Juan”. 

l.a economia cai;il:inn so vio durxmenic disiorsion;ida por la guarra de 
10s 12 &os, que dojú w m o  secuclas <lcstruccioii::s, clospoblación, una Euertc 
contracción del con~crcio y una cnormc inll;ici6n, camo han estudiado Carrersi 
I+~jal”, Gir&, Nadal y Sanal)ri:. I’renio a Li difícil ~rrohlcmática de la recons- 
il-ucción económica del l’rincipado, Don J u n n ,  di: ncuerdo con r:l Coni,cjo de 
Cimio, dia prioridnd al i ima del sa,ioiimienio do la mon( i para terminar con 
la Iirutal irlfl;ición y ia situación excepcional creada por la guerra, ordenando 
<‘IB 1653 una gran devaluación del 75%;. Sin emliargo, hnsia 1656 la monodn 
de oro y plaia escaseó angrisiiosamenii: en Cataluila -el drenaje de buena mo- 

li) 

13 NiCll(XDl<li R I M ,  J. .Felip V i Cai:duay.m. ilsre~iurru. 3968. 
16 lIl~;Gl,A. I .  aEis virreis c/c Catslunya,~,  Iioreciorre, J95.6.  pi^ 144 y 111. 
17 CAIIIIEHA ~VJJAL,  J. a ~ r i s ~ o r i a  l~,,ii~iciL cconómica <ic calaiuirni. “.  I .  ~ n d o ~ l u .  

194,6. Para (us dcm6s wiores, FCT olwiis oiliidas iinleriormcnle. 
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ni:da Iiacia Francia y el (.;&reito [uwon lactorw importantes-, en medio d:, 
una verdadera inundación de moneda ligada o de cobre p r o ,  siiuación que 
tieiie su correlato en 10s problcnias económicos generales de la Monarquia his- 
pinica, en plena mouper ager.  

Una de las más importantrx innovxciones realimdas duranie el virreinato 
de Don Juan de Austria en el siatus CIC las relaciones entro la Corona y I:I Prin- 
cipado fue el control ejercido por Madrid, a partir de 1653, de 10s clos orga- 
nismos políticos ciaves de Cataluña: <:I Consejo de Cienio y la Diputacibn de 
la Generalidad. A partir de cntonces las ilisaculaciones dejan de ser autóno- 
mas y se realizen por el sistema siguiente: loa Consellers ~ o Diputats- ha- 
cen uiia propuesta de candidatos que, informada y corregida por Don Juan y 
la Audiencia, se eleva al Consejo de Aragón, quien a su vez ernite su parecer, 
rlccidirndo el Rey en última instancia sohre las personas que se h m  de insacu- 
lar. l‘anio Don Juan, como el Consejo de Aragón, y, por supucsio, cl Key, nom- 
bran tamtdén personas que no hahían sido propestas  por Barcelona, aunque 
éstas suelen ser la minoria. 

Estudiando las l istas de persomis inraculadas hr:mos llegado a la conclu- 
sión de que fueron las clases altas --y especialniente 10s mercaderes y uciuda- 
danos 1iunrt11los~~- las más vinciiladan a la niievii situación, siendo 10s menos 
afectos 10s horribrcs de profesiones liherales y 10s nienestrales. De nuevo nues- 
iras conclusiones confirman la opinión de Regli solire la cooperación de la 
hurguesía barcelonesa con Don Juan de Austria. Así mismo, hemos potlido com- 
probar estadísticamente la pernianencia de una reducida oligarquia en las hol- 
sas del Consejo de Ciento. Un 20.25% de 105 mercaderes y ciudad;mos honra- 
clos, y un 50% de 10s nobles y militaies que formaban parte del Consell de 
Ceni en 1669, esiaban ya en 61 en 1653, dieciséis nños antes. Nuestras conclu- 
siones en este campo son bastante convergentes con las apreciaciones de Elliot 
en su estudio sobre la cliise gobernante catalana de 10s siglos XVI y XVII’*. 

EU su virreiniiio catalán Don Juan de Ausiria contó con un amplio respal- 
do dc la Corie y mayores facultades que las acostumbradas en 10s demis vi- 
rrcyes, como Lalinde Abadia ha puesto de manifiesto”. Pero, como cualquier 
virrey, necesitaba ademis, para la efectividad de su gobierno, la colabornción 
tlt: una élite política catalana. Y la tuvo, aunque el tono de sns relaciones con 

IH ELLIO’I’, J.11. r A  provincial Aristoersey. The catalart ruliir8 clnt:~ ia  thc sixteenlh nnd 
~ e ~ ~ n t e e n i l i  ccnturics>>. En (11 volumcn dlornrnaje n I. Vicens Vives do la Universidad de 
Bardonar,  Y I l .  Bareelom, 1967. 

I q  LALINDE, J. 11,s Insiituci6n Virreina1 en Colnluñii (1471.1716)r. Unrcelonn. 1964. 
p. 96, 



62 FERNAXDO SANCH&% MARCOS 

la oligarquia provincial no sea uniíornie, pisaiido de la .euforia de la recon 
ciliacióm inicial :I u n  cicrto dosengafio muiuo. 151 dc la clase goliernante ca- 
talana se explica por la rqirvsión vfectuada pur I)on Juen contra 10s profran. 
ceses; las exiorsiones de 10s solil;iilos españoles e n  el Norte de Cataluña; y la 
ncgntiva de Iu Coric ii devolver IOC privilegios reservados en 1653, como I h r -  
celona peilía con insisiencia ailucicndo ademis 10s cuantiosoa servicios eco- 
nómicus prcsiados a la Corona. 'l';nnlJién Don Juan se volvió alga escépiico 
respccio n la eficacia de la poiíiicai de blaiidura en Cataluña. Proliablcmcntc el 
dcsenliico del I'nrlarneiito Genrral influyó liastante en este cambio de aciiiud. 

I'ero, a 1":sar du iodo, Don Juaii enconiró durante su virreinato la col;il,o- 
racióii de un sector Imsiante estenso de la clase gobernante caialana y l ~ u d u  
iicudir siempre a l3arcelona para conseguir dinero o t r o p s .  La oligarquia pro- 
vincial cedia piric CIC s i  ;inionomis poliiica a l a  Corte, pero manienía su po- 
s i c i ó ~  ilominanie sobre la sociedatl catalana y se adecuaba a los intereses eco- 
nóniicos reales del Principado. 

Ilon Juari favoroció ,:I colahoracionisino utilia~indo Lis  insaculaciones co- 
mo iricdio pant a t rac ix  incluso a lmstanics de 10s que anies hahinn sido poc0 
pariidarios de Espana. Dc oira parie, procuró que se viera s u  deseo de res- 
p k i r  10s fueros y constiiucionas micntras no iiicrrnasm el control militar y po- 
lítica dc:l Principado. 

Lu actitud de la Corte Ixicia 10s problemis de Caialuña duranie el virrci. 
nato de Don Juan no fne su lunen~o  procurar asogurarse ese conirol, sino iam- 
bién evitar en 10 posilili: l as  causas de ilesconienio que llevaron a la caiisirofe 
de 1640. 

El Consejo de  Aragón sc p o c u p 6  seriamenie dcl prohlerna dcl aloja- 
miento del ejérciio, ilcntro de su interés por el b u m  gobicrno y la correctii 
adniinistracibn de justicin por parte de 10s oiiciales y niinistros de la Corona. 
Como rouicdio concreio propuso una importanie iniciativa: enviar a Cataluña 
un niiernbro del propio Conscjo de Arcigón pam cfcciuar la inspección e i n v w  
iigación sobre cl coinporiamiento do 10s uficiales reales que en térniinos iéc- 
nicos so llamaba uua <<visita>), La persona designada para realizarla fuc cl re- 
gente del Conscjo don Pedro de Villacanipa. La visita se rfectuó en 1654-1655, 
espo1aatl;i la Corte por I u  qucjiis del ernbajador de Barcelona, Feliciano Sayol, 
rcspccio :i 10s alojamientos espi:cialmente. Tiinto en estr problema de 10s des- 
órdenes dc 10s soldados como c r i  el que planteaba la pcnuria de oro y platai, 
la Corte acccdió 21 las reivintlicncioncs de la elite política catalana. En cambio, 
Felipe IV,  siguiendo la opinibrr nrigativa de I)on Juan y dcl Consejo de Aragón, 
rechazó la peticióri (11, Barcelon;i ili: quc se le devolvicran 10s privilegios rete- 
nidos por la Corona en 1653. La Corte se ratificalia asi en su actitud anterior 
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de considerar incueetionahie ei control niiliiar (guamición 1 Y políiico (inaa- 
culacionos) de Barcelona, como cabem del I’rincipado. 

1V. CATALURNA DE 1656 A 1661: 

En l a  IV part<: dc la icsis estuclinmos la tl-ayectoria hi-lórica de Cataluña 
años q u e  niediau desde ci fin del virreinaio de Don Juan ,  que en 

1656 piisii a Flancles, hasia su regreso al Principado cn 1668 en caliilad d c  
rcfugiado político. 

i’resentaiiios una panorimica d e  13 prohlernitica de Cataluila en esos años 
para enmaicar adecuadamente y entendix niejor la actitud de 10s catalanes res- 
p r ~ i o  a Don Juan en 1.668 y 1669. Pero ante todu nos interesa considerar la 
cvolución de las relacioncs entre el Principado y la Corte, que, según hemos 
dicho ya, iienen un nuevo estilo desde 1653. Es en esie iispec~o central (le 
niirstro estudio dondc aporimios unii in[orrii;ici6n aliundanie y iiiievii. 

La Paz de ¡os l’irineos de 1659 divide en  dos tramos de desigual duraci6n 
oste segmento de la liistoria de Cataluñn. El primera de ellos, hajo el virrcina- 
to dei Marqués de Mortara, presenta una notable continuidad con la Epoca del 
virreinato de Don Juan. Cual cáncer ilcvol-atlor, la guerra con Francia lo invnde 
iodo. En esia lucha las franceses se vcn ayudados por 10s emigrados políticos 
caialanes -que Ira estudiado Sanahe- y 10s quintacolumnistas del Principa- 
do; y ei Virrey español ha de huscar a h o s a m c n t e  la cooperación de ¡os cata- 
lanes para la defensa ante 10s Iranct s, que es el primer problema que se le 
imponr. Por cllo Iicmos titulado el primer capitulo de esta parte .La defensa 
del Principedo y su coste (1656-1659))). 

¿Cuel iue este coste? Según documentación procedente del Consejo 
de Aragón y del Consejo de Cienio, hemos podido calcular que en esos 
años de 1656 a 1659 Barcelona destinó a gastos militares 130.132 escudos (el 
20Y de sus ingresos, apronirnadamente), y el resi0 del Principado debió apor- 
tar cerca de 500.000 como mínimo. Es una cifra importante, pero muy infe- 
rior a la  de 500.000 escudos anuales cuncedida en principio por el Parlamen- 
to Ceneral de 1653, y que supone uila décima parte de 10 qiic Calaluña pagar8 
a la Corona con el sistema del catastro. 

EI scgundo capitulo dc esia parie 10 tipnios dedicado a la Paz de loa Piri- 
neos, iniportantc divisoria de la hisioria de Cataluña y de España, que ha sido 
ya ampliamente estudiada por ReglA, Soldevila, y Sanabre. Nosotros presen- 
iamos unii niniesis de c o s  irahajos, prestando particular atención a las reper- 
cusiones que iuvo en las relaciones Corte-l’rincipndo. 
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l.a dolorosa ampuiac ih  ( 1 ~ 1  Iloscllóu, Conflmt y partt: dc Cr:rrlailo que 
snfrió Catalufia fue el duro precio pagt~do por una doble derrota: la de la Wo- 
narquía Caiólica aiitc Fl.;incia, y la del Princi~iado (m SII cnfrciitamicnio con 
Felipe 1V. Los cspailoles, perdrilorcs, ,lcliinn ceder algo a Francia y Don Luis 
de Haro y lob Coniojos dc la Corli? -.-escepto el de Aragón- iirefirieron cn- 
iregar el Kosellón, ya ocupado dc hwl ro  por I"nrnaia, a Flantlv5. 

El Tratado de 10s Pirincos, signado a espaldas dc. Cciitiluña y dcsoyenilo 
la opinión del Conscjo (li! Ar:igón, produjo gran alegria ori Barcvlona --hal)ía 
irrminarlo cl calvario do la giiim-.. st:giln algunas iurnti:s coetincas. Pern el 
silencio de otras indica muy prolxil~lamonte serias rescrviis en esta alegria, ló- 
gicas dada el trato que había sufriilo Catalufin. 1,a clasc gol)crii;inte cabelami 
quedó quejosa del que juzgaha escaso cmpefio de 10s p1r:nipotenciarios espa- 
fioles por defeniler la inirgridarl de su ierriiorio, n o  s610 en las negociiiciones 
del Bidasoa y anteriorns, i i n o  IXI las suhsiguientes, para la aplicación concreta 
dd tratado, estutiiadas por I i e g l ~  con dciciiiiiiicnto", 

La é p c a  dc 1059 a 1663 I : S  para Cataluila la del ictorno a la ansiada paz 
tras vcinic ailos dt. guerra, aunquc: el prccio pqydo  por aquélla fuero muy alto. 
La prohlcinitica iomn un sesgo distinto. Con la vuelta a la nnormalidadx asis- 
timos ii rcitcrados cduerzos pacíficos por parte de 10s lideres del Principado 
para I)orriir 111s socu&~s de la época anterior y reconquistar u n  pasado perdido: 
la Cataluila antcrior a 164,0, ya idealizada. SI? trata de un terna casi drscono- 
cido por la I~ililiogralia y sin embargo imporiiinti:, acerca del cua1 ofrecen am- 
plia inforniarión les consulias del Conscjo de Aragón. 

Hcmos c s t u d i ~ l o  con detenirriicnio las gestiones, en 1660 y 1661, &I cm- 
hnjador ~:xir~inriIinario de Darcelona ante la Corte, Pcdro dc Montaner y Sola- 
iicll, para conseguir qui: l:clip(! 1V rcsbableciera a la Ciudad en el siaius ;niicrior 
a 1.640, devolviénrlok: lti autonomia perdida cn parte. Montaner invocaba para 
ello el articulo 55 dol tmtado dc 10s Pirineos y 10s numerosos scrvicios econó- 
micos prestados a la Corona. I'ero :I pesar de su largo forcejeo con 10s Conse- 
jos de la Corte, Monhncr  no logv6 el niis irnportante de sus ohjetivon. La Co- 
rona accedió a dcvolver a 13arcclona las haronías sohre las que tenia jurisdic- 
ción tradicioiialmmte, y la custodia de i u s  puertas -con ciertas reservas para 
asegurar el conirol niilitar de la Ciudad-; pern no las irisaculaciones para 10s 
cargos del Consdl de Ceni. Pesó (lccisivamcnto en el dictamen final del Rey, 
sin durla, la rotunda ncgaiiva en estc liunio del Consejo dc Aragón. Este lleg6 
a opinar ipic el control dc h s  insnculaciones dc Barcelona por el monarca ern 
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wrl únicu midio liara conbivviii atluc4los v;isallos 1x1 lii  Rca l  o l ~ i ~ ~ l i ~ ~ n ~ ~ i ; ~ ~ ~ ” ,  
171 resiil~atlo negativo CIC la. guaiioi iw ( I < :  Motitanur y t:l rlescngaño ( X I I -  

de 10s l’irinens exlilic,an ,:I ~ii~i;iiiciamii~nto rr:+liecio a 1:i Corir. 

y iina cicri;i tcnsibn  on cl virrey i l c  U I I  socior i iqiorkinti! dr la elitc y ~ l i t i c : ~  
catalana. La clase quc dirigv B/ l’r inci1~~idc durant,: <:sios nilos, coninrido con 
cl bm-plicito de Madrid, :O mani imc Eirnio u i  su liileliilad moriirquirn, pr ro  
sin abdictir de YII filosofia política ~ i ; i c ~ i > i a  en las relaciones con la Corona, 
aunqur liubiora tic: a ~ e j i ~ a r  la p~!~l i i ln 1 1 ~ 1  liiirti’ de  ili aiiimiiniía. 

J)e 1661. a 1667, duranic 10s virrcinatos de Mortara, Cirstel itodrigo y 
( h n a g a ,  coniinúa la coiilimicibn (1,: lki lona y dcl I’rincipa<lo con la Coro- 
na ,  con la prI:stación de importan:cs servicios ccnn6tnicos y lii ~~ io l r vanc ian  
respecto a brilcnr:s dc: dudosa coriititucion;,liilnil. 

Las úhimos ailus dc esto pcríodo, 1667 y I008, &poca dc1 virrcinato d-,  
Osuna, suponcn una r i i~ i iura  &I cqiiilil,rin inrstahle en que sc i:ncontl-;iha Ca. 
ialuña, heclio de paz exterior frcnte ii un vccino m5s podcroso (1~‘ranci;i) y 
de coopermión, en~re  ilecepcionada y iycrzinzailn, con lii Corto. Dc nuevo liay 
problemas entre 14 Virrcy y 13arcnlono, IKYO el Couscjo C I C  Aragón est& n i  qu i -  
ie; ahora es Madrid quien desca conservar ,:I a l a t u  qrior. 

Desde el punto de visia cconómico, son nños de cstaliilización monetaria, 
de Iirecios y salarioh, cspr:cialmcni<: cn rclación con lo que suc& r:n Castilla; 
dc normaiización (Ic In aciividail comr:wizil  vas las ilisiursiones dc la guerra, 
como han estudiado Regli, Cirait, y l”nniana22. Entri: un cúmuln de faciorcs 
posirivos, apareix: como elamcnio negativo lii compeiencia francesa, do niievo 
i<,milili! a riiíz dcl lilrracamhisirw i n s t a n i d o  por las paces de 10s Pirincos, ~ I P  

preocupa ai Conscjo dt: Cienio y a 10s p i n i o s  de Rarcalona., (‘11 lm qui: si! 

advicrten tcndencias ~~rotcccionisi;is. 

V. EL APOYO i)K CATATLINIA A DON J!JAN 1)13: AUS1’KIA EN 1668- 
1669. 2LA HORA DE L A  PERIFEKIA’? 

I k a  quinta p r t r  dc la teris en qur es tud iamoa  el apoyo de Cataluña en 
1.668-1669 al golpc de esiado dc Don Juan dc Austria conira Nithard, recoge 
el núcleo inicial de nuestro trahajo, que pr ntamos en 511 prim2ra rerlncción 
corno tesis dr: licenciaiura. 

Ya hemos seiralado al i:omirnzo d<: i’bic rciiinien cbmo la historiografia 
catalan;i, siguiendo drrroieros marcados por Soldevila, ha cnnferido un gran 
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relievc y u n  alto vidol- siinldico 211 tiiioyu de (ht;iIiiña al golpe de estado de 
Don J u m  en 166¿i-69), como punto ili: inflexión en la trayectoria de las rela- 
ciones mtrc ,:I I’rinci~iiido y el poder ccmir:iI, Era la prirnvra ocasión cn que 
un gol!ic de csiado p r t i o  de la pcriferia y CII que un político de tierra adentro 
I I U Y C ~ ~ ~ U  su alioyo en Cataluña. Sc ha dicho incluso que Don Juan fue elevado 
a poclcr por la Iiurguesía cntalana”. ¿,Ha .<onado la hora de la hegemonia de 
la !ic:riferia’? Esta ~ ~ s c i l a b  de la in!orvcnción dc Catrrluña en el pronunciamien. 
to dc Don Juan, junto con In rccuperacibn econ6micn del I’rincipado -ai me- 
110s r,:spccto a la wóiica situnción de Castill;i-- podríit justificar una teoria co- 
herenic que responderia de niodo aiirmativo a la pregunta m t e s  formulada, y 
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i611 !iarw.r. :i!iuntar h11t~ni1 paiic: rli. l a  historiografí;i. 

I’cl-o hasia qué punio fue di: hccho rficaa y qu& alcances, limitaciones y 
rnotivncioncs tuvo ro;ilmente est,: apoyo de Cataluñn a Don Joan, es algo quc 
apenw se hnhí;i prccisndo, y parece importante. i Q u f  rcpresentaba Don Juan 
pnra Cataluiía y haski qui: p u n ~ o  cuincirlían las esperanzas del Principado li- 
gadas ;i1 hijo dc Fciipc I V  con IB- del rrsio de la iiación? Nucsiro tarca en esta 
quinta parit: di: la tcsis c s  contestix ii wtas pregunias y contrastar la sugestiva 
tcoría predominanit: en Sa liisioriografia catalnna, expuesta lineas atrás, con 
Sa abundante documen~acií~n sobre o1 tema que nos ofrccen las fuentes de 10s 
archivos barcelonr,ses, cspacialmentc EI inicrés de asta cuestión aumenta por 
el heclio de quc Maura, el mcjor conoccdor CIC !a lucha política entre Don Juan 
de Austria y Niihard, no visiió estos wchivos y s(: ocupa poc0 del npoyo de 
liarcolona a Don Juan ,  aunque hace interesantes observaciones incidentales. 

I’reviamenie, dcdicamos un primer capitulo de esta pacte a estudiar la 
gran meinmorfosis que sufre la irnagen pública de Don Juan  entre 1656, cuan- 
do abandona Catduila, como niilitnr prcstigioso y hombre de confianza de la 
Cortc, para desernlieñar el cargo do Gohernador General do Flandes; y 1668, 
en quc rogresa 1lc nuevo a1 I’rincipiido, como refugiado políiico y cabem de 
la oposición nacional al  golierno CIC Niihard, e l  valido de la Regente Mariana 
de Austrin. En esos doco años, fracasos militares --Fiandes, Portugal-, y am- 
hicioncs politicas frustradas, se suceden en la biografia de Don Juan, entrete- 
jida sobre el cañnmaao de la derrota exterior y de la crisis interna de la Mo- 
narquia Catblica, derrota y r r i s i s  qur. han i i d o  r~studiadas por Dominguez Ortiz 
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de mero acortipnñantlo ii 1)on Juan, camino de la Corie, no fue un c j h i t o  <li, 
rolunkarios ciidii ics,  Fino un ilcstacamento, facilitado por (:I virrey, de tres 
compiiñias de caballos ,115 la guarnición de Barcelona, del ejército real, entre 
la que el Priiicipe tenia muchos par5darios. Rarcdona dia n Don Juan  más en 
la iniencióri y dcseo --*todo,,-, que en la rmliilad efectiva. 

Ei1 consxucncia si bien Barcelona y ioda Cataluña coerlyuvaroii, m i i  su 
acogida y apoyo moral, al triunfo do Don Juan sobre Nithnrd, ésto no es cqui- 
viilente ii Ilovarlo al poder. Lo que:. ileciilió cn úliima instnncia a la Reina, a 13 
Junta de Cohicrno y a 10s Consejoz de la Corte a expulsar a Nithard fue la 
actitud del puehlo quo en Zaragoaa primero, y desputs en la Coric, se mani- 
festaba a favor del l’ríncipe y en contra drI valido austríac0 cada vez con mi; 
fuerza y viriilcncia. 

1’:s necesnrio pues disiiiiguir claramente la irnrJortancia real, las efectivaa 
proporciones del apoyo de Cataluila al golpe de estarlo de Don Juan de 1669, 
dc su im~iortancia simhólica. como .sinioma. 

Pensamos qut: al hnliliir CIC la intcrv~:nción i l c l  I’rincipado cn csio goll~t: 
de cstndo, Soldevila y tras &I Iiucna parto de la tiistoriogr&i, Iin proycctado 
quizis dcmasiado el graii peso dol catalanismo en la politica española dcl Ini- 
mer tercio del siglo XX sobre 10s iicontccimientos dc 1668-1669. Hay, i lc  otra 
partc, un importante matiz difvrmcial ,’litre amlioi fcn6menos: en c!l aiglo XX 
Cataluila pesa enormement,: por su propi0 pu(1i:rio demográfico y cconómico, 
en 1668-69 la preocupación que inspira a la Corte se clche en huena p r t e  no 
sólo a sus propias fuerzas, hastantc disminuídns por In guerra de 10s 1.2 años, 
sino a su vecinclad con Francia, tcmienrlo q i i v  i? repiia el inirnto dc 164.0 con 
lii ayurla de Paris. 

Esia rducción a sus justas proporciones de la intervención efectiva de 
Cataluña en el pronunciamiento de Don Juan de 1669 no obsta sin embargo 
para qui; podamos ver en dichn pariicipaci~ín, de acuerdo con Soldevila y 10s 
autores que Ir han seguido, un cierto valor simhIílico, de punio de inflexión 
MI las relacioncs entre Cataluiin y la Corto. 

aRsnor hau: hahlnr mudosn, el titulo dc oira do csiis comcdias a las que 
antes nos refcriamos, expresa bien esta opinión. Cataluña, .muda., bastanti: 
ajena hasia el momento a la marcha gencral de la Monarquia hispánica, litice 
oir ahora su voz en li1 Coric, p i .  pimimi vez, ;inic un poblema politico de 
relicve nacional. Alza su voz en apnyo de Don Juan y llevada dr  cse .amors 
por El que tanto temia Niiliard. 

iCui les  fueron las razones de esc a m o r s ,  las posihles causas del qioyo 
de Barcelona a Don Juan en 1668-69? Nay una a la que se nlude con reitera- 
ción y claridad tanto t-n las fumies como en la !iil)liografía especializada: 1.1 
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;igraclc:ciiniento del I'rinciliaclo i i l  hi jo  ell: l?clipv 1V p o r  i d  comporiamiento en 
su nn'crior cs:anci:i DII C:italnño, dt:  1651 ii 1656. Niicstrn rclcrencia, piginx. 
atrás, a esta gestión gubernntiva dc Don Junn nos dispensa de nuuvas alusionea 
a esta razón que es como el Zeit motiv de la actitud dei Principndo. 

Además, burna paric (li: la clarc: goliernanic catalana de 1668 d e l h  su 
carrera politica al de Austria, o habia estada al menos vinculada n FI, por lo 
que tenia iambiin razones personales ~ ~ i r i i  i:str :igr;idccimicnto. 

A la vista CIC liis fuentes ~ I O C ~ I I I I C I I : R ~ ~ ~ ~ ,  no CII honrado juzgar el apoyo de 
Cataluiia a Don Juan como movimiento de inspiración secrsionista, aurique 10s 
franceses estahan a la expechtivn. J,os m i s  conspicuus pariidarios del de Aus- 
tria hacia tiempo que servim con firlelidad a ¡:i Corona espnñola. Sin embargo, 
tambih contribuyeron al apoyo de Cataluña a Don Juan esa cierta tensión la- 
iente enire Barcelona y la Cortc: --agrnvadn momentáncamcntc: cn el virrcinato 
dc Osunti- y las rcivindicaciones persisicnies e m  la clasc Sobcrnanie r:nialana. 

Aunque no haya ninguna referencia explicita m 1:is fnentes a ello, p- 
samos que muy pr01~;ihlementc la clase gobernante catalana veria en Don Juan 
una esperanzn para ronseguir recuperar cl antiguo .TtaLus de 1l;ircelona y Cata- 
luña en las relaciones con la Cortc. Es muy significativo quc Pedra clc Monta- 
ner, quien hahía iratndo en vano de conscguirlo em 1661-62, fncra en 1~668 
uno (li? 10s m i s  influyenies prohombres del j u a n i m o  liarcclonés. 

La esperansa de recobrar el Rosellón con la ayuda de Don Junn pudo ser 
muy hien otrn motivación para apoyir a Estc.  

I':n toda la Monarquia se vincularan a Don Juan muchas ilusiones refor- 
mistas y 10s catalanes tenim ademis arpiracioncs pariicularcs. 

Junio a las ya citndas, en el aspec:o ecoriómico x: desral>a una rectifica- 
ción de la legislación lihrecambisin de la  p i z  de 10s Pirineos y tanto cl Con- 
sejo de Cienio como la Ccneralidad necesitaban la a~irol~ación de In Corte a 
las soluciones qui: hahían pergcñndo para sus agobianles I)rohlemas financieros. 
Tal VCL también el deseo de comerciar con América, que Fcliu de la Prña ex- 
ponc ya clarainente en 1683, fuera otra de Ins nspiracioncs qiie la clasc: gober- 
nante catalana confiabn realizar con Don Jnnn. 

En esta quinta parte de la Tesis hemos revisado hastn nhora la cuestión 
del alcance y motivaciones del apoyo que encuenira Don Juan  de Austria en 
Cataluña en 1668-1669. En el úllimo capitulo de estil parta, nstudiamos la mar- 
cha de Don Juan hacia Madrid y cl desenlace de su golpe de estado o pronun- 
ciamiento de 1669. Es un tema que Maura hn trntado ampliamente en <<Car- 
10s 11 y su Corte,. Nosotros presentamos una síntesis de ru información 
cotejándoh con la que nos proporciona J A ,  hiógrafo de Don Juan", y las 
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iiiunorosas fuentos douunimtales estudiadiis en Madrid (entre las que destacan 
las Ilnniadas .Momorias>> de Nitiiarrl, de la liibliotecs Nacional), y Barcelona. 

I)(!  oira parte, no5 intcrasn csta tcmática desde una perspectiva distinta a 
la de hlaura. Nosotros prestamos especia! atención a dos aspectos: a )  el papel 
qnc descmpeñó la Corona de Aragón en este golpe dc estado y las repercusiones 
que tuvo en d la ;  12) el apoyo popular y dc la opinión pillilica a Don Juan. Sobre 
ambos aspectos aportamos información inEdita y matizamos, en consecuencia, 
las opiniones dc Maura. 

1,a miiri:liti 110 I)on Juan CIC Ausiria y su cscolt:~ hacia Madrid tenia como 
finalidad teórica llegar a un aciicrdo pacílic:o con la Keina acerca de siis dife- 
rencias. Sin embargo, de hccho so fuc convirtiendo, al compis del acercnmien- 
to a la Coric, I:II una a m m  idoni clemosiración de fuerza contra ella y su 
Viilido. Don luan acali6 cxigicndo (lcsde Torrejón de Ardoz la destitución y el 
destic~vo ( 1 0  Nithard, y <:onsigui& i l i  propósito a finps de febrero. Por ello se 
ha halrlado de ~~roniniciamiento o golpe de cstado. 

La Fucraa dc Don Juan cstribó en quo supo encaheear un amplio frenie de 
oposición, suniii de desconientos y ;ispiraciones muy distintos, que recuerda a 
l a  oposición d c  la E'rondn contra Mazarino; su dehilidad, cn que muchos de 
ios que le scguían estahnn m i s  cn contra de Niihard que a favor de 81. En la 
coalición aniiniih;irdistn hiiy ssctores soci;ilcs muy diversos: 10s aristócratas 
desairados cn ($1 Iestín de oportunidades politicas y de prehcndas; 10s eclesiás. 
ticos, hostilcs a la Cnrnpañin de  Jesús muchos de ellos, y xcnófobos, que crean 
opinión p1'11~lica favorable a Don Jua, y prestan jusiificación moral ii su causa; 
10s militares, desconientos por las humillaciones y derroias extcriores e inquie- 
tos por lii rnlia dr cmplcos y de oportunidadcs que trac consigo el fin de la 
guerra; ,:I puchlo, ;igoiii~idn por 10s imlmesios, cscocido por la corrupción ad- 
minisirativa y maihumorado por el alza de precins. 

V I .  ¡)ON JUAN 01%; AiJSTlUA, I)]< VICAIUO I)$: L A  CORONA DE 
AIiAGON A I'RIMER IMINISTRO: CATA1,IJRA DEFRAUDADA 
i 1669-1 679). 

ISsia úliima p i r ic  (Ic la tesis, bastanit: brevt: BII relación a las anteriores, 
viene a constituir como un eliilogo. Culire cronológicamcnte el decenio que 
iranscnrre cntri: el primer golpc: de i:stario de Don Juan, de 1669, y su muerte, 
sicndo ya Primer Ministro de la Monarquia, en 1679. En todo este período 
Don Junn de Ausiria no cstuvo cn Cnialuñti pues no volvió a clla desde su mar- 
cha tiacia Madrid rn f c h m  dc '1660. 
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I'kta época, una CIC; l i ts  mis calamiiosas d e  la hisioria de Castilla como 
ha p e s t o  de rcdieve Doniíngnca Ortíz3', tiene en Cainluña, por contraste, un 
caria mds positivo. El Principido g o m  de una relativa esialdidad monetaria, 
(!e prt!cios y salarios; es posihlr que sc diera incluso un ciert.0 incremento del 
movimiento comercial del puerio de Barcelona, de acuerdo con 10s estudios de 
Regi$', Solirequés" y I:onianx". 

Maura trzi tratado con deienimienlo 1.1 dcccnio que ahora consideramos 
y ha rcaliaado una gran labor do acopio de fuentes documentales3*. Nosotros 
presenlamos iina sinicsis de sus trahajos, pero, siguiendo el hil0 conductor de 
nuestro esiutlio, considcrnmos las esperanzas que susciia Don Junn de Austria, 
su acccso al p0111:r y su labor dc gohicrno, desde la óptica catalana especial- 
mcnte, ocupindonos así dc l a  cvolucibn de las relaciones entre Cataluña y el 
gobicrno ceniral en esc periodo 

AdcmL de las fuentcs impresas básicas yzt ciiailas al principio de esta 
sintcsis, nos hcmos sorvido de las biografias de Don Juan de Austria y de un 
acnrvo de &~cumcnios de la 13ilBlioteca Nacional y del Archivo de la Corona 
de Aragón, importanic, a u n q u i ~  menor que e l  elnplct& en !a redacción de las 
oiras partes de la tesis. 

Hacemos en primer termino un breve estudio de Cataluña en la España 
dc la Epoca <!i: Valcnzucla. Dasde el pronunciamiento de don Juan de 1669, 
10s virreyes de Cataluña suelen ser grandcs arisiócratas, amigoa del Príncipe, 
y con expcriencia militar, aunquc ési:i no suele bastarles para vencer a 10s fran- 
CBSCS, en guerra con Ikpaña <leidr 1673 ii 1673. En consecuencia, el Rosellón 
no se reconquista. 

Continúa la cuantiosa cooperación económica con la Corona y prosiguen 
liis infructuosas ientativas por parte del Consejo de Ciento para recuperar el 
status anterior a 1640. Se sucle habiar del wneoforalismor de la época de Car- 
les 11, pcro quieis sca convcniente precisar que el statu quo que se mantiene 
I:S el vigent,: en 1665, no el anterior a 164,0, con 10 que las relaciones entre Ca- 
talufia y cl gohicrno cmiral que se dan ahora son muy distintas de las impe- 
rantes en la primera época del rrinndo de Felipe JV y antes. 

DOMiNGUEZ ORTIZ ,  A. .La eiisis de Caslilla on 1677.1687,,. En Rcvista Portoguem 

I<ILGlA, J. <<Els virreis de Calnlunyar. Barcelona, 1056. pp. 171-172. 
CIC Ilisiorb (Coimbra), X, (1962). pp. 435.451. 

J' 

J2 SOBREQUES CAI.LIC0, 1. Introduoeión $11 rr1)ieturi del hnfirh Consell Rorcelonir, 
\ .  XIX. ~nreelunn. 1965. 

J3 Vcr nolu 4. 
34 MAURA, C. sVids y rcinado dc Ciirlor iis, Y .  1. Mndrid. 2." cd., 1954. pp. 150-315; 

a~:or~or II ? ". 11. n ~ ~ i d ,  1915. compielu. 
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I T 1  segundo cpigrafc de esta ptiric 10 titularnos: <<Don Juan de Ausiria, un;, 
gran esperanzn para 10s males de bGqiañn>>. En 81 revisamos rápidamenic cua- 
les cran en opinión de los coetineos ,:sios tinlcs, y liis razoncs por las que se 
cifrahan en Don Juan &~ Ausiriu estas csperanzas rayanas en el cmcsianismor, 
termino empleado a partir de Maurn p r a  designar cse clima de inusitada es- 
pectación que rode6 al hijo de Felilie I V  

La venalidad, corrupción y !alia de justicia en ei gobierno de Castilla; 
la incapacidad de defensa militar dc la Monarquia; el malbaratamiento de 10s 
recursos de Indias que sólo sprovechan a 10s extranjeros y a d o s  que las go- 
bicrniln)>; la miseria y ci <<gcmido de 10s vasallos,, son nlgunos de 10s m i s  evi- 
dentes males que exponen las lucnics coeiincas. El país alcanzahn, por 10 que 
respecta n Castilla, la sima de su dc!cadencia y huscaba dcseqicradamente una 
figura en quien cncarniir sus ilusiones de días m i s  claros. Don Juan de Austria; 
hijo del Rey y dcl pueblo, con c:xpcrionci;i política y miliiiir, slogans airaciivos 
y bienquisio de la Corona de Aragún, fue duranie alghn tiempo esa figura. 
Cieriamenio, en comparación con el pícaro que hnbía llcgado a ser el nuevo 
valido d e  la Ikina --Fernando de Vdenzuela- ln talla de Don Juan resuitaba 
notahlc. 

Cuando en novicmhre de 1675 Carlos I1  llamó al gobierno a Don Juan. 
para cambiar enseguida de opiniún, &te dccepcionó a s u ~  numerosos partida- 
rius puts, desconfiando de 10s movimientos populares, no quiso Cer un dicta- 
dor rt:volucionario, ni inttmixr un golpc (11, furrsa. 

l’osteriormente estudiamos el victorioso pronunciamiento de Don Juan de 
Ausiria de 1677, Ilcvado a caho con el apoyo de una gran parir: de la aristo- 
cracia, herida en su orgullo de  cliise por el encumhramienio del advrnedizo 
Valenzucla. A la srevuclia de 10s (;randes,>, como la llama Lynch”, $13 le sum6 
la decidida actitud de Aragó” y de un importtinta sector de 10s miliiares que 
dio, esta YI:Z si, el triunfo a Don Juan,  quien cl 2 de enero de 1677 iniciaba en 
Zaragoza su segunda inarcha sobre la Corie. Cran parie de las fuerzas de Don 
Juan fueron aportadas por cahalleros y noblos aragoneses, y por sus antiguos 
compañeros do armiis de la guarnición dc Caialuña, mtre  10s que destaca José 
(le Pinós, nuo dc 10s lirlcres juanintas bnrceloncscs de 1668. I’ero si Arngón 
fue la base de pariidn y quicn proporcionó el ní~clco más compacto de sus se- 
guidores, el apoyo a Don Juan clealiordó 10s límiies regionales y h e  un fenó- 
meno nacional. 

. ~. . 

35 LYNCH, J.  ,dispnñ~, bn,i,, iOF A ~ , ~ I . ~ ~ . . .  >,, 1 1 .  H ~ ~ ~ ~ : ~ I ~ ~ ~ , .  im. ,,. :m 
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IMriéndosu ii esic: s,~guntlu pronuIicii;uniiunto, Tomis Valienic'6 ha hecbo 
notar que Don .Iuan llegó al poder por la fucrza, como 10s dictadorcs modernos, 
y no ~ m r  la pcrsuasión, como 10s validos, y Lynch ha visto en EI la primera ex. 
perioncia ilrl r:iiidillismo". 

Finalmeníe, tratamos del gobierno dc Don Juan y el desengaño que supuso 
paro Cntaluña. Respaldado por una opini6n pública que le eqicraha con entu- 
siasmo, Don Juan de Austria fue, hasta su muerte acaecida en 1679, el amo 
de la Monarquia Católica. Pero el pretcndido <<Restaurador de Españax decep- 
cionó moy pronio a l  !iais. Qui& 10s aragoneses, que quedaron complacidos 
de las Cortes tenidas por Carlos I1 en Zaragoza, fueron hasta cierto punto, una 
::xcepción. 

CaValuña, no menes qui: cl resto de Esparia y tal v a  niiís, sufrió con el 
gobierno de Don Juan un amargo desengaño. A pesar de sus buenas palahras, 
don Juan no atendi6 seriainente a ninguna de las aspiraciones de 10s catalanes. 
I'ospuso el Rosellón a Flandes; dio largas a la petición de Cortes catalanas; y 
no devolvió n Barcclona ninguno dr 10s privilegios que desde hacía 25 añoi  
la Corona se habia reservarlo. 

En roalidad ei corto gohiorno de don Juan no supuso ninguna alteración 
iinporhnte en el S L ~ ~ U S  de las relaciones entre. la Corona y el Principndo. Si 
significó una desilusión dolorosa para 10s catalmes fue precisamente iJO'qUl? 

éstos deseahan un cnmhio que les retrotrajera a la situación anterior a 164,0, 
en el ospecio de autonomia política, y no hnho tu l  cambio. Tampoco parece 
que en el terreno económico la gestión de Don Juan en el poder trajera consigo 
novedndes favorables para cl comtxio  de Catdiiña 

Todo ello explica sobradamente la decepción del Principado, que se r e  
ilejn en 10s comentarios a la muerte de Don Juan que recogen las fuentes. 

Sin duda bnbia sido cxcesiva y algo ingenua la confianaa de Cataluña v 
de toda la Monarquia en quc un solo hombrc, por mucho que se llamara Don 
Jnan de Ausiria, solucionaria inmediatnmente problemas y males algunos d(5 

10s cuales se arrasiraban desde siglos. El hijo de Felipr 1V no fua ningún tau.. 
maturgo. Fne sólo un primer ministro a quien $11 iemprana muerte en 
1.679 d v ó  quizis de un mayor d e s e d i t o .  Pero si sc cspernha demasiado de 
é1, é1 niismo con sus promesas faiarcs fomenti, interesadamentc csta esperanza 
desmedida. Por d o  SP Ie cantó: 

'6 

'7  

TOMAS VALIENTE. I?. s1.u~ Validos an In Monarquia espafiola dc l  siclo XVII.. Mn- 
clrid, 1963. p. 32. 

LYNCH. 1. op. ~il., p. 346. 
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aCuando ?e vio solitari0 
fue del puehlo amante tierno 
pero en tomando el gohierno 
hiao todo 10 contrariou, 

Y la copla sigue teniendo sentido si sustituimos en ella pueblo por Ca- 
taluña. 

Con todo, annque no se hicieran en el país esos casi milagrosos cambios 
que tanto se anhelahan, Don Juan trajo consigo una mayor honradez en la ad- 
ministración y unos ciertos aires reformistas que parecen de algún modo pre- 
ludiar el clima del XVIII. 

La VI1 parte de la tesis c i t i  constituida por las Conclusiones, las cuales 
hemos procurado recoger en esta síntesis. 

Finalmente, preseniamos un Apéndice üocumental de unas 140 páginas, 
que incluye en orden correlativo una sclección de documentos -inéditos prác. 
ticamente todos ellos-, correspondienies a las distintas partos de la tesis. Pro- 
eeden de todos 10s centros donde hemos investigndo, ya ciiados con anteriori- 
dad, pero especialmente del Archivo de la Corona de: Aragón y del Archivo del 
Instituto Municipal de Historia, de Barcelona. 

Inclnimos en este apénclice una relación de cerca de 200 documentos de 
legajos del Consejo de Aragón, de 10s años 1652-1679, ordenados cronológica- 
mente y con indicación de 10s temas dc que tratan. Pensamos prestar un ser- 
vicio con ell0 a otros investigadores que se interesen por esta época. Insertamos 
también una relación de miemhros del Consejo de Aragón, elaborada con 10s 
datos de consultas correspondirntes al periodo 1652-1668. 

Una aclaración final: l~uede qorprender que hahle sistemiticamente de 
Don Juan de Austria, en vez de Don Juan José de Austria que es la denomina- 
ciÓn m i s  usual quizis en la historiografia. La razón de esta preferencia perso- 
nal es clara: a 10 largo de mi investigación he encontrado siempre en las fuen- 
tes el primer nombre y tan sólo una vez el segundo. Respeto de todas formas 
la opinión de 10s que, para disiinguir más fácilmente a 10s dos Juanes de 
Austria, denominan Don Juan José al que nos ocupa. Sin embargo, con la aco- 
tación cronolágica que figura en el titulo de 10 tesis se deshace iodo posible 
equivoco para una persona algo informada de la historia de España. 

* i +  
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