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LAS TIERRAS CATALANAS  

 

 

Llamamos tierras catalanas a aquellas cuyos habitantes tienen 

por lengua propia la catalana o alguna de sus variantes. Estas 

tierras están formadas por distintas regiones continentales e 

insulares que tienen como eje el Mediterráneo occidental. El 

principal de estos territorios es Cataluña, que ha venido a ser 

reconocido como nación política en el Estatuto catalán de 

2006. También forman parte de este ámbito las comarcas de la 

Cataluña francesa: Rosellón, Vallespir, Conflent y Cerdaña 

norte (que fueron anexionados a Francia en 1659); así mismo 

son tierras de lengua catalana el País Valencià (o Comunidad 

Valenciana como legalmente hoy se denomina), las Islas 

Baleares, el Estado de Andorra y el enclave del Alguer en la 

Isla de Cerdeña. 

En la lucha por su supervivencia durante el siglo XX, los 

movimientos catalanistas pugnaron por mantener una cierta 

unidad cultural en todos estos territorios que están repartidos 

en cuatro estados distintos los cuales, excepto el andorrano, no 

tenían ningún interés en conservar una lengua y una cultura que 

no eran las oficiales en sus respectivos territorios. Así surgió el 

concepto Països Catalans con el que se pretendía dar una 

unidad cultural y una acción política a las tierras de lengua 

catalana para evitar la disgregación que estaba llevando a la 

lengua catalana a su práctica desaparición. En todo caso, en el 

resumen histórico que ahora comenzamos, nos ceñiremos a la 

descripción cronológica de los hechos que tiene que ver con el 

territorio estricto del Principado de Cataluña, es decir, el que va 

desde el Pirineo hasta el Ebro, y de la Franja de Poniente 

(Aragón) hasta el Mediterráneo. 
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En cuanto a su descripción física cabe decir que Cataluña es un 

país con un relieve muy accidentado, con la sierra norte de los 

Pirineos y las centrales de Montserrat y el Montseny. Sus 

principales ríos corren de norte a este y son el Fluvià, el Ter, el 

Besòs,  el Llobregat y el Francolí. El Ebro transcurre en su 

tramo final hasta Tortosa formando un delta muy rico para la 

agricultura y para la fauna silvestre. Además, el Segre, afluente 

del Ebro, transcurre por tierras leridanas fecundando una 

amplia vega de regadío. Las minas producen principalmente 

sales y potasas, siendo también abundantes las aguas minerales 

que se comercializan o se utilizan en balnearios desde la época 

romana. 
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LAS RAÍCES DE CATALUÑA 

 

 

La aparición de los primeros hombres en territorio catalán se 

encuentra sumergida dentro de la problemática general de la 

aparición del hombre en la Tierra, todavía no esclarecida, pese 

a los numerosos hallazgos que se están haciendo. Los restos 

humanos más antiguos que se conocen en Cataluña se localizan 

en el Rosellón francés, en la cueva de Aragón, se trata de un 

cráneo de Homo erectus del conocido como Hombre de 

Talteüll que vivió hace unos 300.000 años. En general, la 

presencia de homínidos (antecesores del hombre) en el país 

está comprobada desde hace 1.200.000 años (paleolítico 

inferior) a través de yacimientos con herramientas de piedra y 

otros materiales. Otro fósil importante es la mandíbula de 

Banyoles, correspondiente a una mujer que vivió hace más de 

100.000 años. Cerca de esa población, en Serinyà, se 

encuentran numerosos restos de población humana de los 

paleolíticos medio y superior. 

Durante estos períodos los humanos practicaban una economía 

depredadora a base de cazar y de recolectar. Su necesidad de 

conseguir alimentos –que no producía- le impelía a vivir de 

forma nómada en cuevas y abrigos, en grupos de 20 a 30 

individuos. Hacia el final del paleolítico los grandes animales 

que cazaba el hombre fueron disminuyendo y este tuvo que 

dedicarse más a la función recolectora, fijándose en el ciclo 

natural de las plantas y animales, lo que le permitiría controlar 

su reproducción en beneficio propio. 

El neolítico supuso un cambio revolucionario en la vida de los 

hombres. Apareció la agricultura y la ganadería, lo que 

permitió el paso de una economía depredadora a una economía 

productiva. Se mejora el trabajo de utensilios de piedra, 

aparece la cerámica y algunos pueblos se sedentarizan. En 
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Cataluña el neolítico llega hacia el 4.500 a.C. por influencia de 

los pueblos del Próximo Oriente. Hasta el momento se conocen 

dos fases del neolítico catalán: la cultura montserratina y la de 

los sepulcros de fosa. La primera, cuyos restos se hallan, entre 

otros lugares, en algunas cuevas de Montserrat, se caracteriza 

por la cerámica decorada con la incisión de conchas marinas 

(“cardium edile”) y la segunda se distingue por sus entierros en 

fosas que excavaban bajo las chozas donde vivían. Eran 

poblados prósperos y se situaban cerca de los ríos, en las tierras 

fértiles. 

Los períodos siguientes de la prehistoria catalana son los que 

introducen metales entre sus utensilios. La cultura megalítica 

se caracteriza por levantar monumentos de piedra (menhires, 

dólmenes) y por la aparición de lanzas y ornamentos metálicos. 

A finales del 2.000 a.C. aparece la edad del bronce, cultura 

traída por pueblos indoeuropeos del centro de Europa y que 

tendrá efectos muy notables sobre la población autóctona. Otra 

importación europea fue la cultura de los campos de urnas de 

los pueblos indogermánicos, cuya influencia iba a durar hasta 

la llegada de los pueblos ibéricos a la península, de los cuales 

recibiría su nombre: Ibérica. 

Las sucesivas oleadas indogermánicas variaron y mucho la 

cultura y la economía desarrolladas en territorio catalán –o 

precatalán-: construían casas de piedra, introdujeron el arado, 

el caballo y el asno como animales de transporte, y la navaja de 

afeitar, lo que debió suponer un cambio estético sensacional 

para los hombres. La dieta cárnica básica la constituían el buey 

y el cerdo. 
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LAS CULTURAS PREROMANAS EN CATALUÑA 

 

 

Los iberos. 

Tenemos evidencias de la cultura ibérica ya en el siglo VII 

a.C., casi contemporáneas a la llegada de los griegos. Existen 

muchas dudas todavía acerca del origen de los iberos; algunas 

hipótesis los consideran pueblos africanos, otras sitúan su cuna 

en las montañas caucasianas, y todavía hay quien considera lo 

ibero como una concreción cultural autóctona formada a partir 

de las influencias de los distintos pueblos que pasaron por la 

península. Lo cierto es que los exploradores griegos 

denominaban iberos a los pueblos que encontraron en la costa 

mediterránea hasta Cartagena, y que por extensión después ese 

nombre fue dado a los pueblos peninsulares. 

Griegos y romanos conocían con distintos nombres a los 

pobladores de esta zona de la península, así los habitantes del 

Empordà fueron denominados indigetas, los de la zona de Vic 

ausetanos, los del campo de Tarragona cosetanos, los del llano 

de Barcelona layetanos, los del Segrià ilergetas y los del Anoia 

lacetanos. Los iberos no constituían, pues, una unidad política 

y apenas tenían una uniformidad étnica. Vivían en poblados 

confederados (tribus) para protegerse de invasiones externas o 

enfrentamientos con otras tribus,  y su base de organización 

social era la consanguinidad (clanes), con una jerarquía donde 

los guerreros formaban la élite. Su fuerza consistió en el 

dominio de la metalurgia del hierro, que consiguieron gracias a 

la influencia de los pueblos indogermánicos y de los griegos. 

La agricultura del trigo y el centeno era la base de su economía 

y más tarde, por influencia de los pueblos mediterráneos 

(fenicios y griegos) cultivaron la vid y el olivo. También 

producían tejidos y cerámica, y tenían un comercio muy activo 
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entre los mismos pueblos ibéricos y con otros pueblos 

mediterráneos.  

Su poder político era escaso al vivir atomizados a causa del 

amor que sentían por su independencia, así los pueblos 

invasores no tuvieron que esforzarse mucho para conseguir 

territorios desde los que comerciar (griegos y romanos), 

aunque a los romanos sí les costó algunos siglos doblegarlos 

totalmente porque, ante sus pretensiones invasoras se 

produjeron numerosas revueltas y alianzas militares de pueblos 

ibéricos entorno a caudillos militares. Es el caso de los 

ilergetas Indíbil y Mandonio quienes mantuvieron una feroz 

resistencia a la conquista romana. 

Los iberos desarrollaron un sistema de escritura del que 

conocemos 28 signos, pero aún no es posible clasificar la 

lengua o lenguas ibéricas y traducir sus textos. 

 

Griegos y fenicios. 

No será hasta después del siglo VII a.C. cuando se establezcan 

en la costa catalana manufacturas griegas, etruscas y fenicias, 

pero antes ya fueron frecuentes las relaciones comerciales con 

los griegos de Rodes y de Focea. Este contacto incrementaría el 

nivel de civilización de la cultura ibera; el principal interés de 

los griegos consistía en la explotación de los recursos mineros. 

La primera fundación griega en territorio catalán parece haber 

sido Rhode (Roses) en la costa ampurdanesa, pero sólo se 

tienen noticias literarias no confirmadas todavía por la 

arqueología. Las zonas más ricas en minerales estaban situadas 

al sur de la península y estaban controladas por los fenicios, los 

cuales llegaban a dominar hasta las tierras del Ebro. En cambio 

los griegos fundaron Massalia (Marsella) para mantener el 

control de la ruta hacia la Bretaña, zona rica en estaño. Una de 

las pequeñas colonias que fundaron, dependiente de Massalia, 

fue Emporion (Empúries) en el siglo VI a.C., que prosperó 

gracias al intenso comercio que estableció con los pueblos 
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indígenas circundantes (indigetas). En poco tiempo se 

independizó de su polis madre y la substituyó como centro del 

comercio del Mediterráneo occidental. Empúries influyó 

mucho en la cultura ibera indígena del norte de Cataluña, 

mientras que los fenicios lo hicieron sobre los pueblos del sur. 

Hoy día es visitable una gran área de lo que fue la colonia 

griega de Empúries; su principal escultura, Asclepi, dios de la 

medicina, se guarda en el Museo Arqueológico de Barcelona. 

Los cartagineses eran un pueblo fenicio, procedente del 

Próximo Oriente (actual Líbano), pero establecido en el norte 

de África, en Cartago (actual Túnez). Llegaron a la península 

Ibérica como aliados de los turdetanos  de Gades (Cádiz) pero 

de inmediato se dispusieron a la conquista de todo el territorio, 

estableciendo bases fuertes en toda la costa mediterránea y en 

las islas Baleares (Ibiza). Enfrentados a griegos y romanos, su 

objetivo fue apoderarse de toda Hispania (nombre que dieron a 

la península) y expulsar cualquier competidor. El encargado de 

ello fue Amílcar Barca, quien llevó el dominio cartaginés hasta 

el Ebro. Pero los pactos para el reparto de las áreas de 

influencia no fueron cumplidos por los cartagineses, quienes 

entraron en conflicto ya no sólo con iberos y griegos, sino con 

los romanos, aliados de estos últimos. En el año 246 a.C. dio 

inicio la primera de las guerras púnicas (nombre que daban los 

romanos a los cartagineses) que iba a conllevar la entrada de 

los romanos a la península Ibérica a través de Cataluña. 

 

La conquista romana. 

Fue durante la Segunda Guerra Púnica, concretamente en el 

año 218 a.C., cuando el ejército de Roma, al mando de Gneo 

Cornelio Escipión, desembarcó en Empúries para enfrentarse 

con las tropas cartaginesas. Los pueblos indígenas de la costa 

apoyaron a los romanos, pero los del interior se posicionaron al 

lado de Cartago y de su caudillo militar Aníbal. En el año 206 

un ejército al mando de Publio Cornelio Escipión lograba 
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derrotar definitivamente a los cartagineses, dando comienzo la 

segunda fase de la conquista romana de la península. Al poco 

tiempo los romanos tuvieron que hacer frente a una revuelta de 

los pueblos indígenas causada por las cargas económicas que 

exigían los conquistadores y por el incumplimiento de los 

pactos de alianza contraídos durante la guerra. A pesar de 

vencer nuevamente, los romanos no completarían la sumisión 

de Hispania hasta el año 19 a.C. 
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LA ROMANIZACIÓN DE CATALUÑA 

 

 

La imposición de los modelos romanos fue lenta y culminó en 

el siglo I a.C. con la transformación de los habitantes de 

Cataluña de iberos a hispanorromanos. Se trató de un proceso 

cultural, no étnico, ya que el sustrato de la población siguió 

siendo el mismo, con una llegada de extranjeros –procedentes 

del resto de la República romana- relativamente baja. Los 

principales centros de romanización fueron las ciudades, que 

proliferaron con cierta abundancia hasta formar una red 

importante de relaciones económicas, políticas y culturales. 

Inicialmente los municipios podían tener distintos niveles de 

vinculación política con Roma, más autónomos o menos, pero 

a partir del 74 d.C. el emperador Vespasiano otorgó la 

categoría de ciudades de derecho latino a todas las provincias 

hispánicas, con lo que se ampliaban sus derechos respecto a 

Roma. 

La ciudad hispánica más importante fue Tárraco (Tarragona), 

centro político y administrativo (y después religioso) vinculado 

directamente a Roma. Otras ciudades relevantes fueron 

Empúries, donde la ciudad romana fue construida justo al lado 

de la griega, y Barcino (Barcelona), que se ubicó centrada en el 

monte Táber, en tierras layetanas. La red de ciudades de la 

Cataluña romana cubría prácticamente todo el territorio 

catalán. El gobierno de las ciudades estaba en manos del 

Consejo Municipal, una oligarquía de cien ciudadanos que 

elegía cada año a los magistrados, máximas autoridades 

ejecutivas. 

La sociedad estaba dominada por burgueses y terratenientes, 

que eran los propietarios de talleres, comercios y tierras; 

después venían los artesanos y al final estaban los esclavos, 
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importante fuente de trabajo para las labores urbanas y rurales. 

Las principales construcciones urbanas eran las termas, el 

anfiteatro, el teatro, el circo, los edificios del fórum (el templo, 

los palacios y edificios civiles) y las murallas defensivas.  

De gran importancia fueron también las construcciones de 

ingeniería civil como las calzadas, los puentes, los acueductos 

y los arcos triunfales. En Cataluña la red de calzadas romanas 

formó la primera estructura estable de comunicación a partir de 

la cual se facilitó la penetración en el interior del país y su 

progresiva romanización, cultural y económica. La calzada más 

importante era la Vía Augusta, que enlazaba Roma con Cádiz 

atravesando Cataluña de noreste a sudoeste. 

En cuanto a la vida rural hay que destacar que en Cataluña no 

se establecieron grandes latifundios agrarios. Las explotaciones 

eran de medianas dimensiones y formaban las denominadas 

villae (villas), de modestas pretensiones (dimensiones, 

decoración) y de mediano rendimiento económico.  

La romanización fue más lenta en los territorios donde no 

existían ciudades importantes, pero a finales de la época 

romana Cataluña puede considerarse plenamente romanizada 

en lo que respecta a sus costumbres, religión, derecho y lengua. 

De hecho toda Hispania se romanizó en esa época; solamente 

los éuskaros, pueblo de raíz ibérica, se mantuvieron 

impermeables durante siglos a la influencia de los romanos y 

de otros pueblos conquistadores. 

El antecedente directo de lo que ya en la Edad Media 

denominaremos Cataluña se halla en esta fase de la historia, 

cuando la cultura romana influya decisivamente en su substrato 

humano a través de la lengua latina (que luego se transforma en 

catalán), de la delimitación territorial (Cataluña es la parte 

principal de la provincia Tarraconense), y de la actividad 

productiva y comercial de sus ciudadanos.  
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La crisis del mundo romano. 

A partir del siglo III d.C. el Imperio romano entra en una crisis 

general de raíz económica, pero que afectará a todos los 

ámbitos. La pacificación de las fronteras frenó la llegada de 

esclavos, fuente principal de mano de obra en los campos y 

ciudades; también dejaron de llegar tesoros en forma de botines 

de guerra con los que se mantenía buena parte de la 

administración imperial. En consecuencia, los políticos se 

vieron obligados a subir los impuestos. A ello se sumaba la 

constante inestabilidad política fruto de la intervención del 

ejército y de los enfrentamientos entre las principales familias 

imperiales. Empieza también a ser importante la influencia del 

cristianismo, cuya moral chocaba con los principales valores 

romanos (orgullo, conquista, estratificación social). El 

resultado fue un lento proceso de ruralización de la población, 

crisis de las ciudades y creación de la figura del señor que 

substituye a la autoridad estatal: se trata, pues, del inicio del 

proceso que llevará a la Europa occidental hacia la 

feudalización típica de la Edad Media. 

En la Cataluña romana la presión fiscal produjo la ruina de 

muchos negocios y la crisis del sistema facilitó la proliferación 

revueltas y del bandolerismo. Numerosos campesinos con 

tierras buscaron protección en los señores poderosos quienes, a 

cambio del pago de una parte de sus cosechas, les brindaban 

apoyo armado en caso necesario. Se producía así la 

concentración de tierras en manos de los señores 

(latifundismo). Otros ciudadanos empobrecidos, sin tierras, 

llegaban a las villas de los grandes señores en busca de trabajo, 

pasando a ser hombres dependientes –colonos sin libertad- 

vinculados a su señor y a la tierra que trabajaban. 

Substituyeron a los esclavos. 

A finales del siglo IV el Imperio romano (bajo el mandato de 

Teodosio) quedó dividido en dos partes: la oriental, que se 

convertiría en el Imperio Bizantino, vigente hasta el siglo XV, 
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y la occidental, que perduraría hasta el 476 con Rómulo 

Augusto como último emperador. Las invasiones germánicas 

aceleraron la caída de una estructura política que se había 

debilitado extremadamente por su descomposición interna 

durante el último siglo. 
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LOS VISIGODOS Y LA IMPOSIBLE UNIDAD 

PENINSULAR 

 

 

Uno de los pueblos germánicos que substituyó al poder romano 

cuando este se derrumbó definitivamente fue el de los 

visigodos. Ya formaba parte del entramado defensivo de Roma, 

con quien vivían en federación, y era el pueblo “bárbaro” 

(extranjero) más romanizado en la etapa final del Imperio. 

Incluso se habían cristianizado, pero siguiendo la interpretación 

cristiana de los arrianos, quienes negaban la divinidad de 

Cristo. 

Los visigodos llegaron a la península Ibérica procedentes de la 

Galia a inicios del siglo V, pero la resistencia de los 

hispanorromanos provocó la destrucción de Tarragona. Cuando 

años más tarde los francos, otro pueblo germánico, expulsaron 

a los visigodos de tierras galas se completó el dominio de los 

visigodos en la península, donde constituyeron el reino 

visigodo. La primera capital de dicho reino la estableció su rey 

Ataulfo en Barcelona, pero después fue trasladada a Toledo en 

un intento por consolidar su hegemonía por todo el territorio 

hispano. No fue fácil mantener ese dominio porque los 

visigodos se mantenían como una élite militar diferenciada, 

con leyes y religión propias, y manteniendo a los naturales 

fuera de la órbita de decisiones políticas. A pesar de que 

adoptaron la lengua latina, de que llegaron a abjurar 

oficialmente del arrianismo (adoptando el catolicismo) y de 

que establecieron un código unificado para toda la población 

(Liber Iudiciorum), nunca dejaron de existir enfrentamientos 

con los dominados y entre los clanes de los propios visigodos. 

En los dos siglos largos que subsistió el reino visigodo hubo 

numerosos intentos de secesión, sobre todo en la zona norte 

que comprendía Cataluña (revueltas antivisigodas de los 
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bagaudos). La autoridad del rey (que era elegido entre los 

nobles y no transmitía el cargo a sus herederos) era menguada 

y a veces se recurrió al magnicidio para forzar la sucesión. 

La población goda no llegó a representar más del 3% del total y 

no produjo cambios substanciales en la forma de vivir legada 

por el Imperio romano: se mantenía una estructura básicamente 

agraria, donde los campesinos eran cada vez más dependientes 

de sus señores, y en las ciudades una minoría de artesanos y 

comerciantes conservaban la condición de hombres libres. La 

sociedad y la política, como se puede apreciar, estaban 

atomizadas (mandaba más el señor territorial que el rey) y 

tendían a la autarquía (autoproducción y autoconsumo). La 

Iglesia se había convertido en un poder de consideración: 

dominaba muchas tierras, controlaba la cultura y tenía mucha 

influencia política y administrativa. Los obispos colaboraban 

en las tareas de gobierno y sus reuniones, los Concilios, eran 

presididos por el rey.  

Pero a inicios del siglo VIII las divisiones internas y las luchas 

nobiliarias por el poder debilitaron mucho a la monarquía. En 

672 algunos nobles se sublevaron en Cataluña y en la 

Septimania (provincia romana al sur de la actual Francia) 

proclamando al general Paulus como rey en Narbona, pero el 

legítimo rey Wamba consiguió dominar la revuelta. Sin 

embargo la escisión se consumaría treinta años más tarde 

durante el reinado del último rey visigodo. Aquila II se alzó 

contra el rey Rodrigo y reinó en las antiguas provincias 

romanas Tarraconense y Septimania, independientemente de 

Toledo hasta la llegada de los musulmanes. Quedaba así roto el 

intento visigodo de unidad peninsular. En vez de eso habría, en 

adelante, diversos reinos independientes que tardarían casi 

ocho siglos en restablecer la unidad política peninsular. 

El recuerdo del Estado visigodo seguiría siendo en adelante (y 

hasta nuestros días) el principal argumento histórico de quienes 

defienden la unidad política española (aunque sin contar ya con 
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Portugal, que también fue parte del reino visigodo) por encima 

de las aspiraciones nacionales de algunos territorios hispanos. 

Hay que recordar, pues, que si el visigodo fue el primer Estado 

independiente en la península Ibérica, también fue una fuente 

continua de movimientos secesionistas, como sucede todavía 

en la actualidad. 

 

La conquista musulmana 

Las pugnas entre los nobles visigodos fueron aprovechadas por 

un pueblo llegado del norte de África, se trataba de los 

musulmanes que, procedentes del Oriente Próximo, se habían 

ido expandiendo y llevado su religión monoteísta hasta otros 

pueblos vecinos. Dominaban las tropas islámicas una minoría 

árabe que respetaba las propiedades y cargos de los indígenas 

si estos accedían pacíficamente a su conquista. Quienes no 

quisieron plegarse a su dominio huyeron a las montañas 

pirenaicas y cantábricas, donde surgieron los primeros núcleos 

cristianos de resistencia que darían origen a reinos y condados 

independientes. Los musulmanes fracasaron en su intento de 

extenderse por tierras francas (batalla de Poitiers, 732). 
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EL NACIMIENTO DE CATALUÑA (SIGLOS VIII-X) 

 

 

La victoria de Poitiers permitió a los francos –pueblo 

germánico situado al norte del destruido reino visigodo- ocupar 

la Septimania y trasladar al Pirineo la frontera entre su reino y 

los musulmanes. Como había pasado con los visigodos, 

tampoco los sarracenos (musulmanes) lograron establecer un 

estado unitario, estable y centralizado, lo que sería 

aprovechado por los cristianos en tiempos de Carlomagno 

(finales del siglo VIII, inicios del IX) para establecer la 

frontera al sur de los Pirineos, hacia la zona del río Llobregat 

en lo que se denominó la Marca Hispánica. Gerona se entregó 

a los francos el año 785 y Barcelona fue conquistada en el 801, 

los francos respetaron sus leyes, propiedades y jerarquías. El 

poder lo ejercían, en principio, nobles visigodos, que con el 

tiempo irían emparentando con algunas familias francas para 

establecer una nueva oligarquía.  

Los territorios al norte y sur de los Pirineos formaron la 

conocida como Catalunya Vella (Cataluña Antigua) que se 

organizó en condados independientes entre sí, pero vinculados 

por vasallaje al rey de los francos. El gobierno correspondía, en 

nombre del rey franco, a un conde, quien cobraba los 

impuestos, impartía justicia y se encargaba del ejército. El 

cargo no era hereditario, lo nombraba el rey francés, y si bien 

en un inició se nombraban nobles visigodos para ejercerlo, una 

revuelta antifranca e independentista promovida por los 

visigodos –y reprimida por el rey franco- hizo que este 

decidiese nombrar condes francos para la Marca Hispánica. El 

escaso interés de los nobles francos por los territorios hispanos, 

que no rendían grandes sumas en impuestos, hizo que, con el 

tiempo, se volviese a la costumbre de nombrar condes 

autóctonos. 
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Hacia la independencia 

El primer conde que tuvo en su mano la mayor parte de los 

distintos condados catalanes (Urgel, Cerdaña, Conflent, 

Barcelona y Gerona) fue Wifredo el Velloso, quien favoreció la 

repoblación de la Cataluña central y estableció la dinastía 

barcelonesa que gobernaría en adelante y aglutinaría el resto de 

condados catalanes. Los hijos de Wifredo autoproclamarían su 

derecho hereditario ante el progresivo debilitamiento del poder 

franco. Esta debilidad hacía que los francos ya no concediesen 

protección militar a los condados de la Marca, con lo cual su 

influencia política era casi nula: los condes de Barcelona iban a 

infeudar (poner bajo su dominio) al resto de condados 

catalanes y gobernarían de forma autónoma y soberana.  

 
Origen mítico del escudo catalán: el rey franco traza los cuatro palos rojos 

con la sangre de Wifredo, que murió luchando con las tropas francesas. 
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La invasión de Cataluña y el saqueo de Barcelona por parte de 

las tropas de Almanzor en 985, sin que los francos socorriesen 

a los condes catalanes, fue el hecho definitivo que llevó a los 

condes a no renovar su compromiso de vasallaje con el rey 

franco. Desde ese momento se considera que Cataluña 

funcionará con total independencia respecto a sus vecinos del 

norte, pero no será hasta 1258 (Tratado de Corbeil) cuando los 

francos reconozcan documentalmente que Cataluña y sus 

condes son un estado a parte. 

 

La sociedad feudal catalana 

Como en el resto de la Europa occidental, la catalana era una 

sociedad jerarquizada que dependía de la estructura militar 

establecida. Los nobles formaban la clase dirigente y 

desarrollaban las funciones administrativas, políticas, judiciales 

y militares. Los representantes de los condes (vizcondes, 

barones, vicarios y caballeros) eran los encargados de recaudar 

los impuestos y de entregarles su parte. Las dinastías nobles 

procedían de la mezcla de linajes indígenas con nobles godos. 

La gran masa de la población estaba constituida por los 

campesinos (pagesos) que eran jurídicamente libres. En esta 

primera Edad Media había muchos campesinos alodiales, que 

trabajaban sus tierras o alodios, las cuales poseían libre y 

plenamente, pagando impuestos por la protección a algún 

señor. El resto cultivaba tierras en régimen de tenencia, es 

decir, tierras de un señor al cual tenían que rendir gran parte de 

la cosecha y se quedaban el resto. Este tipo de campesinos irá 

perdiendo derechos en beneficio de los propietarios hasta llegar 

a perder la libertad de movimientos hacia finales del período 

medieval. Todavía existían esclavos, procedentes de las guerras 

con los musulmanes, pero su número irá en claro descenso; la 

mayoría se dedicará al servicio doméstico en las casas de los 

más ricos. En las ciudades era muy común ver una importante 
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cantidad de pobres, gente sin trabajo y sin recursos que era 

mantenida por la limosna y la beneficencia eclesiástica. 

Cada vez fue más numerosa la comunidad judía en las 

ciudades, estas personas, marginadas del resto de población 

cristiana, se dedicaban al cultivo de la tierra, pero sobre todo a 

actividades urbanas como el comercio, las finanzas (préstamos 

con interés, actividad condenada por la Iglesia) y las 

profesiones liberales (abogados, médicos, farmacéuticos, 

profesores). Los barrios donde se agrupaban los judíos recibían 

el nombre de Calls. 

Sobre los clérigos cabe decir que no formaban una clase 

homogénea, el estamento menor estaba formado por monjes y 

curas rurales, y el superior por canónigos, priores, abades, 

obispos y arzobispos. La Iglesia catalana dependía 

jerárquicamente del arzobispo de Narbona hasta que fue 

posible la recuperación del arzobispado de Tarragona (1116). 

Los cargos eclesiásticos eran codiciados por las familias nobles 

a causa de las rentas que generaban y del poder (político y 

jurisdiccional) que conllevaban. La Iglesia era el fundamento 

ideológico de la autoridad política, y como tal recibía muchas 

prebendas y consideraciones por parte de esta. 

 

La Cataluña islámica 

El dominio islámico sobre la Cataluña Antigua fue breve y 

muy débil, aunque se supone que los pequeños caudillos de los 

pueblos pirenaicos reconocieron la autoridad árabe y se 

comprometieron a pagar tributos. Pero el desorden que reinó 

entre los musulmanes al principio de la invasión deshizo esos 

pactos y la gente del Pirineo rápidamente se alió con francos e 

hispanovisigodos para frenar la invasión. 

Durante el siglo X el desarrollo del Califato de Córdoba 

influyó en un crecimiento y esplendor, también de la Cataluña 

Nueva (la dominada por los sarracenos), que mantenía 

contactos irregulares con su vecina del norte. A períodos de 
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amistad y libre comercio les sucedían años de guerra, 

secuestros e incursiones en busca de botín. A partir del siglo XI 

el Califato se hunde y aparecen los reinos taifas, 

independientes entre sí. En la Cataluña Nueva, Tortosa y 

Lérida serán los nuevos estados, que irán perdiendo terreno 

ante el empuje de los guerreros cristianos. A mediados del 

siglo XII todo el territorio de la actual Cataluña estaba ya en 

manos de los condes catalanes. 

El desarrollo cultural de la civilización islámica fue paralelo al 

crecimiento económico. En todo Al-Andalus floreció la 

literatura (especialmente la poesía), la música, la historia, la 

filosofía, la jurisprudencia y las ciencias (matemáticas, 

astronomía, medicina, alquimia, etc.). Las manifestaciones de 

arte musulmán en Cataluña son escasas, pero este arte influyó 

mucho en el arte catalán posterior, sobre todo en las formas 

decorativas de la arquitectura (arco lobulado, ornamentación 

con motivos orientales) y en temas iconográficos (tejidos, 

libros, pequeños objetos). La lengua árabe sólo se impuso en 

las instancias oficiales y en la alta sociedad musulmana, el 

pueblo siguió usando la lengua latina degradada, con muchos 

germanismos, que sería la principal fuente del catalán. 
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LA CATALUÑA FEUDAL (SIGLOS XI-XII) 

 

 

En los siglos XI y XII podemos ya hablar de una Cataluña 

unificada entorno a los condes de Barcelona, que han ido 

poniendo el resto de condados bajo su autoridad y formado una 

dinastía independiente. La Casa de Barcelona se convierte en 

soberana y principal de toda la estructura política catalana, de 

ahí que se denomine Principado a los territorios de los condes 

catalanes. 

Las tierras y las ciudades quedan todas sometidas al 

feudalismo, es decir, a una forma de organización social 

jerárquica donde todo depende de los señores feudales. Los 

campesinos que permanecían libres van quedando ligados a los 

señores, que serán los máximos propietarios rurales, y entre 

ellos se producirá la relación feudovasallática: un señor menor 

se compromete con uno superior a pagar impuestos y a 

prestarle apoyo guerrero, a cambio de que el superior se 

comprometa a socorrerle en caso de necesidad militar. El 

mismo proceso se está produciendo en toda la Europa 

occidental y central. 

Uno de los principales condes catalanes de este período fue 

Ramón Berenguer I (siglo XI), quien consiguió que los 

caudillos musulmanes de Tortosa, Lérida y Zaragoza le 

pagasen parias (tributo para mantener su integridad), lo que da 

idea de que las relaciones de poder habían variado: ahora los 

estados cristianos eran más fuertes que los musulmanes. Pero la 

nobleza batalladora no estaba contenta con estos acuerdos 

pacíficos, ni con las ventajas que obtenían del conde la Iglesia 

y algunos pueblos. Todo ello mermaba las posibilidades de los 

nobles de obtener beneficios de las guerras y de las tierras de 

campesinos y eclesiásticos. Así fue como se gestó la revuelta 

nobiliaria que duró dieciocho años y que llevó al conde a 
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reconocer los derechos de la nobleza, consolidando así la 

feudalización del país. 

Con Ramón Berenguer III (1097-1131) se refuerza la 

hegemonía de Barcelona entre la nobleza catalana, se 

restablece la sede arzobispal en Tarragona, que se repuebla con 

población cristiana, y se ocupa Balaguer, hasta entonces en 

manos musulmanas. 

 

La Confederación catalanoaragonesa (1137) 

La falta de descendencia masculina por parte del rey aragonés 

Ramiro el Monje dio como resultado el acercamiento entre 

Aragón y Cataluña. El rey propuso al conde de Barcelona 

Ramón Berenguer IV que se casase con su hija Petronila 

(Peronella) y así pudiese, también, heredar su reino. Se trató de 

una unión dinástica, pues Aragón no iba a ser absorbido por 

Cataluña, sino que, teniendo el mismo monarca, se 

mantendrían intactas las estructuras políticas y jurídicas de 

ambos territorios, independientes una de la otra pero con el 

mismo monarca. La estructura confederal resultante iba a 

denominarse Corona de Aragón, y su máxima figura, el conde-

rey. Esta operación equilibraba la relación de fuerzas entre los 

reinos cristianos, hasta el momento muy favorable a Castilla. 

En la corona aragonesa el máximo peso iba a correr por cuenta 

de Cataluña, pero sólo hasta el siglo XIV. 

La unión de Cataluña y Aragón aumentó mucho la potencia de 

ambos territorios en su lucha contra los musulmanes. Ramón 

Berenguer IV pudo completar así la conquista de los territorios 

del sur del Principado llevando sus espadas a Tortosa, Fraga y 

Lérida (1148-49). Su hijo Alfonso I el Casto se anexionó el 

Rosellón, el Matarraña y unificó en el Liber Feudorum Maior 

la legislación del poder real sobre la nobleza y los pactos 

feudales (antes dispersa en el Codi dels Usatges, para Cataluña, 

y el Fuero de Jaca para Aragón).  
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Para la repoblación de las zonas conquistadas se concedieron 

muchas tierras y pueblos a la nobleza, con el objetivo que las 

defendiesen, pero las medidas más atractivas para la población 

plebeya (no nobles) eran las cartas de población y franquicia 

que el conde otorgaba a ciertas localidades, las cuales incluían 

ventajas fiscales y otras para sus pobladores. En muchos casos 

la población sarracena permaneció en sus pueblos y siguió 

dedicándose a sus ocupaciones, básicamente agrarias. Incluso 

mantuvo su organización social, siguió practicando su religión 

y viviendo según sus leyes.  

 

Cataluña y Occitania 

La monarquía catalanoaragonesa intentó formar un estado con 

el Pirineo como eje (Cataluña, Aragón y Occitania). Se trataba 

de una confederación basada en el vasallaje feudal: algunos 

señores occitanos se reconocieron vasallos de los condes de 

Barcelona. La expansión por esas tierras provocó una serie de 

conflictos internacionales con el reino de Francia y con el 

condado de Tolosa, que también pugnaban por el dominio de 

Occitania. Desde los tiempos de Ramón Berenguer I se habían 

iniciado las adquisiciones (condados de Carcasona y Rasés); 

con Ramón Berenguer III se acrecentaron los territorios bajo 

dominio catalán por su matrimonio con Dolça de Provenza 

(Provenza, Millau, Gavaldá y Carlat) y con Alfonso I la 

influencia llegó a Roergue, Montpeller, Busca, Nimes, Besiers, 

Foix, Bigorra y Bearn. 

Paralelamente se había introducido y extendido por las tierras 

Occitanas la herejía de los cátaros o albigenses (tenían gran 

influencia en Albí), de origen oriental, que predicaba una 

nueva espiritualidad basada en la renuncia a los bienes 

materiales y en una austeridad mayor de la Iglesia. La herejía 

creció mucho por la crítica que suponía al poder temporal de la 

Iglesia católica y muchos nobles y burgueses se unieron a ella 

viéndola como un elemento de cohesión popular y de distancia 
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respecto al poder e influencia de Roma y del reino francés. 

Pero este apoyo sería fatal para la libertad de Occitania.  

Con el fin de desarraigar y eliminar la herejía, el Papa 

Inocencio III publicó una cruzada contra los cátaros. El rey de 

Francia vio el momento propicio para lanzarse sobre las 

codiciadas tierras del sur y envió al noble Simón de Montfort 

con un ejército a cumplir la voluntad papal. Pedro I el Católico 

envió tropas en auxilio de sus vasallos, los nobles occitanos, y 

en los primeros encuentros pareció que los francos iban a ser 

derrotados. Pero cuando Pedro I acudió personalmente a 

ponerse al frente de las tropas para acabar con el señor de 

Montfort, la suerte le fue adversa y murió en la batalla de 

Muret (1213). A partir de aquí la tarea francesa de eliminar la 

herejía y de incorporar los territorios a la corona francesa fue 

más sencilla. Aunque se mantuvo una cierta resistencia, la 

imposición del terror facilitó las cosas, hubo ejecuciones 

masivas como las de Besiers y Montsegur donde se quemó 

tanto a los cátaros como a los católicos que se resistieron a la 

invasión camuflada por el motivo religioso. En Besiers los 

cruzados arrojaron a las 

llamas a todos los 

habitantes que encontraron, 

cátaros o no, con el 

argumento de que, una vez 

muertos, “Dios ya elegiría a 

los suyos”. Derrotados y 

perseguidos, fueron 

numerosos los cátaros que 

buscaron refugio en tierras 

catalanas. 

 

 
Pedro I asediado por caballeros francos  

momentos antes de morir en la batalla de Muret. 
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El sistema feudal: nobles, clérigos y ciudades 

Tanto en Cataluña como en el resto del antiguo mundo romano 

los señores llegaron a sustituir al poder del estado y 

desarrollaron diferentes tipos de vínculos con el campesinado, 

clase más numerosa entonces que pagaba impuestos a los 

nobles y a los clérigos, haciendo de ellos la minoría dominante 

y rica. 

Todos los campesinos no propietarios habían de pagar por el 

derecho a usar las tierras: 

 Un censo anual (en especie o en dinero). 

 La tasca o parte de la cosecha que podía variar de un 

feudo a otro. 

 La corvée o jornadas gratuitas de trabajo en las tierras u 

obras del señor. 

También habían de satisfacer derechos señoriales por los 

siguientes motivos: 

 Por administrar justicia o derecho jurisdiccional. 

 Derechos sobre la caza y la pesca. 

 Derechos para acceder al mercado, portazgos, 

pontazgos y peajes. 

 Reglamentaciones sobre las cosechas. 

 Monopolios como los molinos, los hornos y herrerías. 

Existían otros derechos personales sólo sobre los pagesos 

remences (siervos): 

 La remença u obligatoria adscripción a la tierra por 

parte del campesino. 

 La inestia i eixorquia sobre la herencia. 

 La cugucia, sobre el adulterio de la mujer. 

 La arsia, por el incendio de una masía. 

 La ferma d’espoli, por hipotecar las tierras. 

 La primera nit, o de pernada (del señor a yacer con una 

sierva recién casada). 

 Derecho a maltratar del señor sobre los siervos. 
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Sumado a todo esto, el campesino, libre o siervo, tenía la 

obligación de pagar a su parroquia el diezmo, la décima parte 

de sus cosechas y productos. La Iglesia se iba a convertir en un 

poder económico y político de primer orden, tanto o mayor que 

el de los nobles y, a menudo, que el del propio rey. Obispos, 

abades y priores se convirtieron en señores feudales con tierras 

y con jurisdicción (jueces de un lugar). Como que no se podían 

enajenar y vender las tierras de la Iglesia, ésta llegó a acumular 

un enorme patrimonio. Especialmente importante fue el papel 

de las órdenes militares religiosas en la lucha contra los 

musulmanes y en las cruzadas a Palestina. Algunas de ellas 

como los caballeros templarios, los hospitalarios y la orden de 

Calatrava llegaron a tener mucho poder, lo cual hizo, en el caso 

de los templarios, que se desatara sobre ellos una feroz 

represión por parte del rey de Francia que veía menguada su 

autoridad. Desmantelada la orden, como había pasado con los 

cátaros, muchos de sus miembros se acogieron al refugio que 

les concedió el conde de Barcelona. 

A todo esto, las ciudades fueron creciendo lentamente gracias a 

las actividades artesanales y comerciales. Exentas del pago de 

impuestos a la nobleza, sus tributos iban a parar directamente a 

las arcas reales, por lo que al rey le interesaba estimular sus 

actividades: cuanto más poderosas fuesen las ciudades, tanto 

más poder podía desarrollar el rey (ejércitos, flota armada, 

dotación de funcionarios, pompa y boato). Esta relación de 

conveniencia entre Barcelona (y otras ciudades catalanas) y sus 

reyes fue la que impulsó la política expansiva de los reyes 

catalanoaragoneses en los últimos siglos de la Edad Media que 

veremos más adelante. 

En Cataluña el primer documento sobre legislación data del 

siglo XII, se trata del código de los Usatges de Barcelona, 

compilación jurídica que formó la parte esencial del derecho 

catalán durante la Edad Media. Se trata de textos en lengua 

catalana y latina sobre las diferentes ramas del derecho, con 
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preponderancia del derecho romano sobre la fuente 

consuetudinaria (la costumbre), con fragmentos del derecho 

germánico (franco y alemán) y del Liber Iudiciorum visigodo. 

 

La lengua catalana y el arte románico 

La derivación de las lenguas que tienen su origen en el latín se 

produce ya en los inicios de la Edad Media a causa de la 

desaparición del estado romano y su substitución por los reinos 

germánicos, que si bien en muchos casos mantuvieron como 

lengua oficial el latín, mezclaron con este sus propios idiomas 

hasta dar lugar a otros nuevos como el francés, el portugués, el 

alemán, el inglés y también el catalán. Tanto el catalán como el 

castellano mantuvieron parte de las estructuras y una gran parte 

del léxico latino, evolucionado, pero también se vieron 

influidos por las lenguas garmánicas (procedente de la 

dominación visigoda). La mayor influencia fue sobre todo del 

árabe, cultura con la que los reinos cristianos latinos del norte 

convivieron durante casi ocho siglos. 

Así el catalán debió de surgir como lengua diferenciada hacia 

el siglo IX aproximadamente, es decir, ya no se trataba de un 

latín dialectal o mal hablado, sino que la mayoría de quienes lo 

utilizaban ya no eran capaces de entenderse en latín. Los 

primeros textos en esta lengua pertenecen a la esfera religiosa, 

se trata de seis sermones –las Homilies d’Organyà- que forman 

un fragmento de una compilación más amplia. Es, 

posiblemente, la adaptación al catalán de un sermonario 

provenzal. Como en el caso de las Glosas emilianenses, cuna 

de las lenguas castellana y éuskara, las Homilies son textos de 

clérigos que adaptan a la lengua del pueblo unos escritos 

latinos, de temática sagrada, incomprensibles ya para el 

hombre común del siglo XII. 

El arte románico se desarrolla en Cataluña entre los siglos XI y 

XII, (Alexandre Deulofeu afirmó que su llegada es anterior) 

donde adquiere unas características propias. Es muy utilizado 
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en la construcción de edificios religiosos y debe su nombre al 

hecho de la dependencia con respecto a Roma. La principal 

manifestación del románico es el monasterio de Sant Pere de 

Rodes (1022), en el Empordà. Existe una primera fase donde se 

aprecia influencia lombarda y su estructura es más funcional 

que estética. Pertenecen a esta época las iglesias de Sant Martí 

del Canigó, Santa Maria de Ripoll y Sant Vicenç de Cardona. 

La segunda fase produjo edificios más estilizados gracias a las 

columnas, una mayor ornamentación y más luz interior a través 

de puertas y ventanas más grandes. Son de esta época la 

catedral de la Seu d’Urgell, los monasterios de Sant Joan de les 

Abadesses y de Sant Pere de Besalú, la portada de Santa Maria 

de Ripoll y las iglesias de Taüll. 

Respecto a la pintura, mural o en madera, lo que más destaca es 

la simplicidad de sus líneas y colores, y la falta de elementos 

de perspectiva. Su finalidad es puramente didáctica, se trataba 

de ilustrar pasajes de la Biblia para hacerlos más cercanos a los 

fieles, casi todos ellos analfabetos. Su sencillez e ingenuidad 

contrasta con los objetivos posteriores del arte: la búsqueda de 

la belleza y la representación de la naturaleza por medio de las 

técnicas pictóricas. 
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EL EXPANSIONISMO CATALÁN, PENINSULAR Y 

MEDITERRÁNEO 

 

 

Jaime I el Conquistador. Cambio de signo del expansio-

nismo catalán 

Pedro el Católico había tenido que dejar a su hijo Jaime en 

manos de Simón de Montfort en calidad de rehén durante los 

acontecimientos que desembocaron en la batalla de Muret. 

Luego el francés se resistió a retornarlo a la corte catalana, pero 

la presión del Papa Inocencio III hizo que el niño fuese puesto 

en manos del maestre del Temple, Guillermo de Monredon 

para guardarlo y educarlo. Durante tres años estuvo en el 

castillo de Monzón y a los nueve fue puesto al frente de sus 

partidarios para acabar con la anarquía que se cernía sobre su 

reino, ya que sus tíos Sancho y Fernando pretendían disputarle 

el trono, y los nobles aragoneses no querían reconocerle como 

rey. Se casó con Leonor, hija del rey de Castilla, a los trece 

años, y a los veinte pudo consolidar su poder por encima de las 

luchas que planteaban los nobles al joven rey, no sin episodios 

dramáticos como su huída nocturna de una mazmorra de 

Huesca donde sus enemigos aragoneses habían logrado 

encerrarle. 

Con Jaime I cambió el signo expansivo de la monarquía 

catalanoaragonesa, que ya no miraría al norte –quedaba la 

antigua Septimania en manos de los francos- sino al sur, a las 

tierras ocupadas por los musulmanes ya hacía seis siglos. Esta 

operación y nuevo reparto de influencia contaba con la activa 

mano de Roma, que desconfiaba de los catalanes en la 

represión de las heregías (los cátaros contaron siempre con su 

apoyo) pero veía con buenos ojos la expansión de los reinos 

cristianos por la Península para desbaratar el poder musulmán. 

La conquista de Mallorca interesaba especialmente a la 
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burguesía catalana, que había ampliado sus rutas al norte de 

África y Rumanía. Al rey también le iba a interesar, ya que los 

impuestos sobre el comercio y las actividades burguesas eran 

de sus principales fuentes de riqueza. Y por último a la nobleza 

le convenía cualquier guerra expansiva porque así ampliaba sus 

dominios (y la capacidad de cobrar rentas). La campaña se 

inició en 1229 y se culminó en 1235 con la ocupación de Ibiza. 

El dominio de las Baleares fue la plataforma de expansión 

marítima de Cataluña por el Mediterráneo. 

La conquista de Valencia no fue tan sencilla, la campaña 

empezó en 1232 y su peso militar fue llevado por la nobleza 

aragonesa. Primero se ocupó la zona castellonense, después se 

llegó a la ciudad de Valencia (1238), pero con un equilibrio 

mayor de las fuerzas aragonesas y catalanas. Durante la tercera 

fase se llegó a apresar el reino de Murcia (1266), pero ese 

territorio pasó a manos de Castilla en virtud de los acuerdos 

entre Jaime I y su yerno, Alfonso X el Sabio. Si bien hubo una 

parte de población musulmana que huyó para buscar amparo en 

territorio sarraceno de la Península, la mayor parte permaneció 

en sus hogares, respetados por la legalidad cristiana 

recientemente impuesta (los Usatges de Barcelona). La 

repoblación de tierras abandonadas y otras ganadas por las 

armas reales se hizo mayoritariamente con familias catalanas 

de la zona de Lérida y el Urgell, por lo cual la actual lengua 

valenciana está directamente emparentada con el catalán 

occidental. La conquista de Valencia convirtió esas tierras 

durante siglos en hermanas del Principado catalán por la 

sangre, el idioma, los intereses y la cultura. 
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Jaime I agradece a Dios su suerte ante la recién conquistada Valencia. 

 

Mediante el Tratado de Corbeil (1258) Jaime I aceptaba que el 

rey francés se posesionara de los territorios al norte del 

Rosellón, pero el rey San Luís renunciaba a los derechos que 

pudiese tener sobre las tierras catalanas en virtud de su origen 

carolingio: se trataba de la declaración oficial de independencia 

de Cataluña. 

El legado del rey conquistador pasó dividido a sus hijos: Pedro 

II heredó Cataluña, Aragón y Valencia, mientras que Juan I de 

Mallorca recibió el archipiélago balear y las posesiones del 

Rosellón, la Cerdaña y Montpeller. 

 

Pedro el Grande y la concepción del pactismo catalán 

El origen del pactismo político catalán se encuentra en las 

Cortes de Lérida de 1214, cuando los representantes de la 

nobleza, el clero y los ciudadanos de Cataluña y Aragón 

decidieron jurar fidelidad al pequeño Jaime I. La novedad de 

estas Cortes fue que se permitió el acceso a los miembros del 
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Tercer estado, representantes de las ciudades de aquellos 

territorios. Esta innovación, que buscaba establecer una política 

pactada entre las fuerzas militares, económicas, espirituales y 

el rey, fue, con el tiempo, adoptada por el resto de monarquías 

europeas y representó el origen del moderno parlamentarismo. 

Pero las Cortes de Lérida, formadas por los tres estamentos, 

serían eventuales. No fue hasta las Cortes de Barcelona en 

1283 cuando se estableció el sistema de los tres estamentos 

como método político continuo, con la obligación de convocar 

las Cortes una vez al año y con la misión de aprobar las leyes 

que tuviesen que entrar en vigor. De estas cortes salieron 

reforzados los privilegios de nobles, eclesiásticos y alta 

burguesía urbana. La política sería el resultado de la relación 

de fuerzas entre estos tres grupos y el monarca. Este tenía que 

pasar por el refrendo de las Cortes en muchos de sus actos. 

Pedro II fue quien estableció este modelo político basado en el 

pacto entre los poderosos, lo que suponía cierta merma en su 

autoridad, pero le permitió obtener mayores rentas gracias al 

crecimiento que experimentó la burguesía comercial (que 

pagaba impuestos directamente al rey). Así pudo llevar a cabo 

una política expansiva que beneficiaba a comerciantes, nobles, 

eclesiásticos y, naturalmente, al rey. Pedro puso las tierras de 

su hermano Juan I bajo su dominio y conquistó Sicilia, lo que 

le costó una nueva guerra con Francia (los sicilianos se 

revolvieron contra los franceses en un encarnizado ataque 

conocido como las “Vísperas sicilianas” en 1282) y la 

excomunión por parte del Papa. La nobleza aragonesa 

aprovechó las dificultades reales para hacerse prácticamente 

con el dominio de todo Aragón a través de la Unión General 

(1283); la oligarquía catalana, como hemos dicho, también 

obtuvo concesiones importantes. En el año de su muerte (1285) 

el rey Pedro consiguió expulsar a los franceses del territorio 

catalán haciéndoles pagar con muchas vidas sus ansias 

conquistadoras. Pero no pudo evitar una revuelta popular 
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contra las clases ricas y dirigentes de Barcelona, originada por 

las dificultades económicas que había traído la guerra 

francocatalana y por la actitud de la alta burguesía, que dirigía 

la ciudad –gracias a los privilegios otorgados por el rey- 

siguiendo sus intereses exclusivamente. Tras una semana de 

gobierno revolucionario, las tropas reales restablecieron el 

orden y el dirigente popular Berenguer Oller y algunos de sus 

compañeros fueron ahorcados. 

 

La consolidación del imperio comercial catalán en el 

Mediterráneo 

El corto reinado de Alfonso II el Liberal (1285-1291) pasó 

entre conflictos con el rey de Francia, que pretendía poseer la 

corona catalanoaragonesa, con el Papa, que quería ver fuera de 

Sicilia a los catalanes, con los nobles aragoneses, deseosos 

cada vez de más prerrogativas y algunos otros pleitos con 

Castilla. Mientras tanto Alfonso había dejado a su hermano y 

madre la dirección de Sicilia, como quería el pueblo siciliano. 

Durante su reinado se ocupó militarmente –y repobló con 

catalanes- la isla de Menorca que, dejada en manos de un 

caudillo árabe por Jaime I, se consideraba un enclave peligroso 

caso de producirse un ataque masivo procedente del norte de 

África. 

La política del nuevo rey, Jaime II el Justo, tuvo un tono 

todavía más pactista y diplomático que sus predecesores, pero 

sin perder por ello el impulso expansionista que había 

caracterizaba la política catalana del momento. Renunció, en 

favor de sus familiares, a Sicilia y a Mallorca, pero obtuvo del 

papado el derecho a conquistar las islas de Córcega y Cerdeña, 

que dominaban los genoveses. En Valencia, extendió sus 

dominios por Alicante, Elche, Orihuela, Elda y Novelda. Con 

los caudillos norteafricanos estableció acuerdos comerciales 

que favorecieron mucho las actividades artesanales e 

intercambios de las ciudades catalanas. En política interior 
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porfió por limitar el poder de la nobleza apoyándose en las 

ciudades (de quienes obtenía sus mayores rentas). Utilizaba los 

métodos políticos, los pactos, la diplomacia, los matrimonios 

de conveniencia y, cuando convenía, su autoridad para lograr 

sus objetivos. 

Una vez resuelta la cuestión de Sicilia a favor de las fuerzas 

papales y catalanas, y contra las aspiraciones francesas, 

quedaron desocupados los almogávares (infantería de marina 

de los condes catalanes). Se inició entonces la influencia 

catalana en Oriente al ser llamadas estas tropas, comandadas 

por Roger de Flor, por el emperador de Bizancio, que tenía 

problemas para mantener fuera de sus dominios a los turcos. 

Las primeras acciones de la llamada Gran Compañía fueron  

muy victoriosas, pero eso hizo desconfiar al emperador, quien 

mandó asesinar a Roger de Flor. Esto provocó la conocida 

como “venganza catalana”, que consistió en una multitud de 

ataques y matanzas por parte de los almogávares (mandados 

por Entenza, Rocafort y Muntaner) para vengar la pérfida 

acción del monarca bizantino. Finalmente los catalanes se 

establecieron en Grecia, creando los ducados de Atenas y de 

Neopatria (1311) que vincularon a la Corona de Aragón. Pese a 

todo, el dominio catalán en el Mediterráneo oriental sólo duró 

hasta 1388. 
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En Atenas los almogávares catalanes establecieron guardia sobre la 

Acrópolis para evitar su destrucción. 

 

Con Alfonso III el Benigno (1327-1336) continuaron las 

guerras de expansión por el Mediterráneo. Tuvo que parar la 

penetración de los árabes granadinos en Valencia y, a causa de 

una sublevación en Cerdeña, se vio envuelto en una guerra 

contra los genoveses. Estas circunstancias dificultaron la 

llegada de cereales sardos y sicilianos a Barcelona, de los 

cuales dependía en parte la alimentación popular, con lo que se 

entró en un período de crisis que iba a crecer durante el siglo 

XIV. Alfonso III se casó en segundas nupcias con Leonor de 

Castilla, hermana de Alfonso XI, quien a pesar de que el rey ya 

tenía un primogénito, Pedro (futuro Pedro III), dedicó su vida a 



 42 

procurar por todos los medios, a los dos hijos que tuvo con el 

rey de Aragón, algún tipo de posesiones con las que 

establecerse como un contrapoder respecto de sus hermanos 

mayores. En un principio el rey consintió y les cedió ciudades 

y castillos, pero ante las enérgicas quejas del primogénito y de 

las Cortes catalanas y valencianas, renunció a ello porque tales 

actos eran contrarios a las leyes del país. Se trataba del preludio 

de la influencia castellana en la Corona de Aragón.  

A finales del siglo XIII la población del Principado de Cataluña 

llegaba a los 500.000 habitantes, de los cuales sólo 1/5 parte se 

dedicaba a actividades no agrarias. La base de la economía era 

el cultivo de cereales, pero también el de la viña, el olivo, el 

azafrán y los frutos secos, que eran muy apreciados, lo que 

hacía insuficiente la producción de trigo, que debía importase 

por mar desde otras zonas. La comercialización de estos 

productos daba importantes beneficios a los propietarios de las 

tierras (nobleza, Iglesia y campesinos alodiales).  

En las ciudades el grupo más poderoso era el de la alta 

burguesía –o ciudadanos honrados-, que había conseguido sus 

fortunas a través del comercio, del préstamo al rey y de las 

rentas de sus propiedades urbanas. Este patriciado urbano 

dominaba en las instituciones de gobierno de las ciudades y 

monopolizaba los cargos de representación del Tercer estado 

(brazo real) en las Cortes. El segundo grupo en importancia lo 

constituían el grupo formado por mercaderes medianos, 

armadores, tejedores, notarios y artesanos representantes de los 

gremios. Era el grupo urbano más dinámico, que generaba 

mayor riqueza, pero no se beneficiaba tanto de ella como los 

patricios, con quienes a veces entraban en conflicto. El resto de 

población urbana, un 80%, estaba formado por el pueblo llano 

a partir de los menestrales (artesanos y pequeños comerciantes) 

y de obreros no especializados que no tenían derechos ni 

representación propia. El resto del pueblo lo formaban un 

importante número de pordioseros, vagabundos y esclavos. 
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Mención aparte merece la población judía que proliferó en las 

ciudades catalanas de la Edad Media, como ha quedado dicho 

al hablar de la sociedad feudal. Vivían en barrios propios (los 

calls) y se dedicaban al comercio, las profesiones liberales y 

las actividades financieras, que muchos cristianos evitaban 

porque la Iglesia condenaba el préstamo de dinero con 

intereses. 

 

El comercio catalán abarcaba las siguientes rutas: 

 La del Mediterráneo occidental, donde existía la 

competencia de Génova, e iba del sur de Francia y la 

Península Ibérica al norte de África, Sicilia y Cerdeña.  

 La del Mediterráneo oriental, en competencia con 

Venecia, llegaba hasta Alejandría, Constantinopla, 

Rumanía, Chipre, Beirut, Damasco y Tiro. 

 La del Atlántico, también con la competencia de 

Génova, iba de Sevilla y Lisboa hasta Flandes. 

 

Los principales productos de exportación eran el trigo, los 

tejidos, el papel, las especias, el azafrán, las armas, el coral, los 

metales preciosos, las pieles, el aceite, y se importaban tejidos, 

oro, marfil, esclavos, especias y metales. En las principales 

ciudades con las que Cataluña mantenía relaciones comerciales 

se establecieron durante el siglo XIII los Consolats del Mar, 

con competencias para dirimir conflictos entre los mercaderes 

y sus proveedores, recogiéndose sus ordenanzas y costumbres 

en el Llibre del Consolat del Mar. El método comercial más 

utilizado era el contrato de comanda, que regulaba las 

relaciones entre el comerciante y sus socios capitalistas. 

Durante esta época fue de gran importancia la actividad 

financiera de los cambistas y mercaderes-banqueros, 

imprescindibles para impulsar empresas comerciales de gran 

envergadura. Poco después iba a generalizarse el uso de las 
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letras de cambio como sistema de pago y de los seguros 

marítimos. 

Las principales instituciones políticas de la corona 

catalanoaragonesa eran las cortes de cada uno de los territorios 

(catalanas, aragonesas y valencianas), la Diputación del 

General (posteriormente denominada Generalitat) y las 

corporaciones municipales de las principales ciudades, de entre 

ellas la más destacada el Consell de Cent barcelonés. Ya hemos 

visto la organización de las Cortes, formadas por los tres 

brazos (nobiliario, eclesiástico y burgués –o real), que fueron 

las primeras de Europa en aceptar al tercer grupo de poder. La 

Diputación del General se constituyó en 1359, bajo el reinado 

de Pedro III el Ceremonioso y era una innovación del sistema 

político catalán con la que se pretendía reafirmar el pactismo e 

incrementar el valor de las Cortes. Cada brazo estaba 

representado por tres miembros en esta Diputación de la que 

formaban parte también tres censores de cuentas. La misión de 

la institución era supervisar la aplicación de las decisiones de 

las Cortes, sobre todo en lo referido a temas fiscales y de gasto 

público. En poco tiempo la Diputación se convirtió en el 

órgano permanente más representativo del país, después de la 

figura del monarca. Paulatinamente también desarrolló 

competencias políticas, velando por el cumplimiento estricto de 

las leyes, de las Constituciones catalanas y de la seguridad y 

orden público. 

El Consell de Cent, establecido durante el mandato de Jaime I, 

era el órgano de gobierno municipal de Barcelona formado por 

los tres brazos de la sociedad barcelonesa a partir de un poder 

ejecutivo de cinco miembros, casi siempre patricios, y de un 

consejo de cien miembros donde también estaban 

representados los intereses de los gremios. En los períodos de 

crisis que atravesará el Principado en los siglos XIV y XV el 

Consell de Cent y la Diputación del General se arrogarán la 

representación política del país enfrentándose a la monarquía. 
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LA CRISIS DE LA BAJA EDAD MEDIA 

(SIGLOS XIV-XV) 

 

 

La causa de todos los problemas de la Baja Edad Media en 

Cataluña fue la gran mortalidad que asoló sus tierras a causa de 

la falta de alimentos y de la peste negra. Las crónicas de la 

época, 1333, hablan de “lo mal any primer” (el primer mal 

año) caracterizado por la primera de una serie de malas 

cosechas y la guerra con Génova, que dificultaba la llegada de 

trigo sardo y siciliano. El crecimiento de la población en el 

siglo anterior había acentuado la dependencia del grano 

foráneo porque los campos catalanes eran incapaces de 

satisfacer el aumento de la demanda. Ni la tecnología ni el 

sistema de tenencia y trabajo de la tierra eran capaces de hacer 

crecer la producción por encima de un cierto límite. Así, si la 

población crecía, o se importaba más grano o el precio subía 

mucho y gran parte de la población se veía condenada al 

hambre (este proceso, muy común en las economías feudales, 

recibe el nombre de crisis de subsistencia). Una consecuencia 

inmediata de esta situación es la llegada de enfermedades 

catastróficas que se ceban sobre los cuerpos mal alimentados 

de la gente más pobre. Al aumento de la mortalidad se suma el 

descenso de los nacimientos, lo que conlleva una pérdida de 

población total. 

En estas circunstancias llegó la peste negra en 1348, enferme-

dad procedente de Oriente que llegó a través de los parásitos de 

las ratas en naves italianas. Las ciudades marítimas fueron las 

más afectadas en un principio por las facilidades que ofrecían 

para el contagio, pero también afectó al campo, donde se 

produjo una grave despoblación. Los motivos de la crisis 

catalana se mantuvieron durante los siglos XV y XVI: entre 

1365 y 1553 Cataluña perdió 130.000 habitantes de un total 
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inicial de 468.000; la ciudad de Barcelona perdió casi la mitad 

de sus habitantes (de unos 50.000 iniciales) en el mismo 

período. A las malas cosechas y a la peste se unían las plagas 

de langostas y los terremotos (1373, 1427-28, 1448).  

En el campo solamente quedó una tercera parte de los 

campesinos (muchos se dirigieron a las ciudades), lo que 

provocó cambios en el sistema de contratación entre payeses y 

señores que no a mucho tardar iban a provocar una guerra. Los 

señores veían que sus ingresos se reducían por falta de trabajo 

en sus tierras e insistieron en el cumplimiento de los malos 

usos, la remença, obligación que dejaban al campesino casi sin 

libertades frente al señor, al tiempo que estos exigían un 

aumento de sus rentas. Este intento de refeudalización fue 

contestado por los afectados, con el apoyo del rey, en la 

revuelta de 1380 y en la guerra de 1472-86 que veremos más 

adelante. 

En las ciudades la crisis demográfica se compensó con la 

llegada de campesinos, lo que supuso una reactivación de las 

actividades manufactureras y comerciales. Se forjaron grandes 

riquezas, las drassanes (atarazanas) aumentaron la flota 

mercantil y la armada real, pero el crecimiento fue ficticio, las 

importaciones superaban a las exportaciones, y la balanza 

fiscal pública era deficitaria: eran mayores los gastos que los 

ingresos obtenidos por las instituciones públicas por vía de los 

impuestos. La subvención de parte de lo que costaba importar 

grano era otra carga para el erario público: el Consell de Cent 

se dedicó, para ello, a emitir títulos de deuda pública, los 

violaris y los censals, que se gestionaban desde la Taula de 

Canvi (1410), especie de bolsa de valores municipales que 

procuraba al Consell préstamos a corto plazo. El desarrollo de 

esta actividad inversora restó capitales a las actividades 

productivas, por lo cual la figura del inversor rentista ganó 

fuerza frente a la del burgués emprendedor. 
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Los principales problemas de la economía catalana fueron la 

pérdida de algunos mercados tradicionales como el de 

Occitania, en manos de los marselleses y el castellano-

atlántico, en las de los genoveses. La ruta del oro sudanés pasó 

a manos de los portugueses y, en general, los italianos 

desarrollaron un comercio más ágil y variado, lo que fue 

desplazando a los catalanes de las principales rutas. A todo esto 

hay que añadir la Guerra Civil del siglo XV, paralizadora de un 

comercio exterior que no volverá a reemprenderse hasta finales 

de ese siglo. Pero para entonces el centro de gravedad del 

comercio europeo se sitúa en el Atlántico; castellanos, 

portugueses y holandeses substituirán a las antiguas potencias 

mediterráneas, si bien los italianos quedaron vinculados al 

comercio americano gracias a los préstamos que hacían a los 

reyes castellanos para financiar su intento de dominar Europa 

(Carlos V, Felipe II). 

 

La época de Pedro III el Ceremonioso 

La parte final del siglo XIV es la de máximo desarrollo del 

pactismo catalán y de mayor expansión territorial, pero 

también es el momento en que los motivos de la crisis 

económica llevarán a la tensión social (guerras) y la política 

(cambio de dinastía, lucha por mantener los dominios). El 

objetivo de Pedro III (1336-1387) fue reincorporar a su 

dominio directo los territorios ganados por sus predecesores, 

por eso su reinado se caracterizó por la belicosidad. Sus 

acciones lograron imponer el dominio real a Mallorca, 

Cerdeña, Sicilia... y a la levantisca nobleza aragonesa. Pero la 

guerra con Castilla (1356-1369) produjo efectos negativos: la 

Corona de Aragón no consiguió ningún beneficio y sí un 

incremento de la crisis económica de sus instituciones que iba a 

precipitar en la decadencia del siglo XV. Además, la autoridad 

real quedó mermada frente a las clases más potentes: la 

nobleza, el clero y los grandes comerciantes. Armados de 
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poder y de prerrogativas, usaban de sus razones para aumentar 

la presión sobre los campesinos de las tierras y el pueblo llano 

de las ciudades. 

 

El final de la casa de Barcelona como reyes de la Corona de 

Aragón 

Los hijos de Pedro III fueron los últimos reyes de la casa de 

Barcelona. Juan I el Cazador (1387-1396) tuvo un reinado muy 

agitado a causa de la crisis económica y las tensiones entre los 

campesinos remences y los señores feudales, cada vez más 

exigentes con los derechos que empobrecían y limitaban las 

libertades de los primeros. La agitación en las ciudades produjo 

episodios violentos como el asalto a los calls judios (1391), 

porque a ellos se dirigían las iras (eran prestamistas) en los 

momentos de crisis. Durante este reinado se perdieron los 

ducados griegos de Atenas y Neopatria. El siguiente y último 

conde-rey barcelonés fue Martín I el Humanista (1396-1410), 

hermano de Juan I, que incorporó a su dominio directo el 

condado de Empúries y el reino de Sicilia. Su muerte sin 

sucesión (su hijo Martín murió un año antes que él) supuso una 

grave crisis política para sus reinos que se resolvió con un 

cambio de dinastía y la progresiva marginación de Cataluña en 

los negocios de la Corona. 

 

El Compromiso de Caspe y el cambio de dinastía 

La muerte de Martín I abrió un período de interregno de dos 

años durante el cual llegaron a presentarse hasta siete 

candidaturas al trono, pero al final la demanda se redujo a 

Jaime de Urgell y a Fernando de Antequera. Fernando, nieto de 

Pedro III de Aragón e hijo de Juan I de Castilla tenía el apoyo 

de este reino, de Aragón, de Valencia y de Francia, a parte de 

su cuantiosa fortuna personal; Jaime sólo contaba con la 

adhesión de la cada vez más decadente Cataluña. Tras muchas 

disputas y no pocas violencias el Papa propuso componer una 
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comisión con los representantes de los tres territorios de la 

Corona reunida en Caspe que estableciese por votación cuál de 

los dos candidatos sería el futuro rey de la Confederación. La 

solución de Caspe (1412) es el exponente de la debilidad 

económica, social y política catalana que se había iniciado 

mucho antes. Aragón y Valencia habían asumido la iniciativa 

política para entregar la dirección del reino a unos reyes que 

desplazarían en pocos años el centro de gravedad político del 

Mediterráneo hacia Castilla. Tras levantarse en armas contra 

Fernando, y ser derrotado en Balaguer, Jaime de Urgell vivió 

toda su vida encarcelado por los nuevos reyes castellanos, 

recién establecidos en el solar de Cataluña, Aragón, Valencia y 

Mallorca, Cerdeña y Sicilia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jaime de Urgell, prisionero en Xàtiva. 
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Los primeros reyes castellanos de la Corona de Aragón 

Fernando I de Antequera (1412-1416) confirmó el papel de las 

Cortes y de la Diputación del General en el Principado, 

mantuvo el pactismo con las clases dominantes, con lo cual 

pudo consolidar la dinastía en el territorio catalán. Alfonso IV 

el Magnánimo (1416-1458) reforzó la autoridad real 

procurando recuperar poder y patrimonio real en manos de la 

nobleza; buscó apoyarse en los campesinos remences y en la 

clase baja urbana (la busca) para erosionar a terratenientes y 

grandes comerciantes. Alfonso ocupó Nápoles y estableció allí 

su capital, dejando Barcelona en un clima de enfrentamiento 

creciente entre las clases adineradas –la biga- y las bajas –la 

busca. La política expansiva de este rey perjudicó al comercio 

catalán, ya que las naves rivales italianas se dedicaron a atacar 

a los barcos catalanes. A su muerte le sucedió su hermano, 

Juan II (1458-1479), quien ya era rey consorte de Navarra por 

matrimonio, pero que no sería aceptado como rey vitalicio por 

los navarros a la muerte de la reina (Blanca). Su propio hijo, 

Carlos de Viana, encabezaría las luchas en su contra para 

obtener la corona navarra, y la independencia respecto de 

Aragón. El príncipe Carlos murió en 1461, según se dijo 

envenenado por su madrastra, Juana Enríquez de Castilla, 

madre del futuro Fernando el Católico. El reinado de Juan II 

fue muy agitado por los enfrentamientos en el campo 

(remences-señores) y en la ciudad (biga-busca), que sumieron 

a Cataluña en la contienda civil. 

 

La Guerra Civil del siglo XV 

Las reivindicaciones de Carlos de Viana sobre la corona de 

Navarra y su encarcelamiento hicieron que Castilla, Navarra y 

la Diputación del General de Cataluña levantasen ejércitos 

contra el rey Juan II. El rey se avino a negociar con su hijo y 

con la Diputación, que a través de la Capitulación de 

Vilafranca del Penedès (1461) impuso al rey un sistema 
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constitucional que limitaba tan al máximo sus poderes que 

prácticamente perdía la soberanía sobre Cataluña. Pero la 

muerte del príncipe de Viana cambió las cosas: la esposa del 

rey, Juana Enríquez, se hizo cargo del gobierno del Principado 

con el desastroso resultado de precipitar la ya anunciada guerra 

civil de diez años (1462-1472). 

Juan II, decidido a recuperar la autoridad real, se armó y buscó 

el apoyo del rey de Francia, quien le prestó un ejército a 

cambio de los condados del Rosellón y la Cerdaña. Por su parte 

la Diputación del General y los nobles armaban una tropa 

dirigida a atacar la revuelta de los campesinos remences. En 

Barcelona los dos bandos, la biga y la busca, también 

emprendieron la lucha armada entre sí. El bando real estaba 

compuesto por la busca y por los campesinos remences, y el 

bando de la aristocracia por la mayor parte de la nobleza, el 

clero y la biga. En 1462 la Diputación desposeyó de la 

soberanía a Juan II y entregó el trono catalán al rey castellano 

Enrique IV, pero este renunció a la corona a causa de las 

repetidas victorias del rey Juan en los campos de batalla. 

Entonces la oligarquía ofreció la corona al condestable Pedro 

de Portugal, descendiente de Jaime de Urgell, que murió, y 

luego a Renato de Anjou, duque de Provenza (1466). Pero el 

bando de la Diputación se fue debilitando, mientras que Juan se 

aliaba con Castilla por medio del matrimonio de su hijo 

Fernando con la infanta Isabel. El asedio final a Barcelona dio 

la victoria al bando real mediante la Capitulación de Pedralbes 

(1472) y el retorno al sistema de pactismo político con la 

oligarquía, anterior a la Capitulación de Vilafranca. Pero los 

acuerdos entre el rey y los nobles dejaron de lado la cuestión de 

los campesinos remences, lo cual provocaría la continuación 

posterior del conflicto. 
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Fernando II el Católico, la pacificación y la unión dinástica 

con Castilla 

El matrimonio de Fernando II de Aragón y de Isabel I de Cas-

tilla produjo la unión dinástica de las dos coronas, aunque 

Castilla y la corona de Aragón seguían existiendo y 

funcionando como reinos independientes, con sus leyes e 

instituciones. Técnicamente, la monarquía establecida por los 

Reyes Católicos era de carácter federal: formada por unos 

estados autónomos entre sí con el nexo común de la corona. 

Cabe destacar que, a pesar de lo que se ha dicho y escrito en la 

historiografía española, fue gracias a las armas catalano-

aragonesas de Fernando que Isabel pudo acceder al trono 

castellano, al derrotar a su hermanastra Juana “la Beltraneja”. 

La política de Fernando en Cataluña llevó a la pacificación y 

puso las bases de su lenta recuperación durante los siglos XVI 

y XVII, pese a que el conflicto remença se reabrió en 1486 

liderado por el radical Pere Joan Sala. En esta ocasión la guerra 

fue breve y se aplastó la revuelta, aunque el monarca quiso 

zanjar la cuestión por la vía del pacto con la Sentencia Arbitral 

de Guadalupe (1486) donde se abolía la servitud (remença) y 

desaparecían los malos usos, pero se mantenía el régimen 

feudal: pago de rentas a los señores y mantenimiento de sus 

señoríos jurisdiccionales (derecho a juzgar). Para regular las 

relaciones entre campesinos y señores se establecía el contrato 

de enfiteusis, que daba al señor el dominio eminente 

(propiedad perpetua) y al campesino el dominio útil (posesión 

de la tierra y sus frutos) mientras durase el contrato. Este 

sistema pacificó las tensiones en el campo catalán hasta el siglo 

XIX, cuando las revoluciones liberales cambiaron el sistema de 

tenencia de las tierras. 
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La cultura bajomedieval en Cataluña 

La figura de Ramón Llull fue la más destacada de las letras 

catalanas durante el siglo XIII, escribió sobre las más variadas 

temáticas, desde filosofía, teología, creación literaria hasta 

matemáticas, y demostró ya en aquellos tiempos que la lengua 

catalana era apta para el cultivo y expresión de la más alta 

cultura. Podemos considerar ese siglo como el del despegue del 

catalán como lengua plena en la comunicación de todo tipo de 

escritos, dejando cada vez más de lado el latín. A inicios del 

siglo XIV se traducen al catalán diversas obras de tema 

científico, se escriben piezas dramáticas y abundan los textos 

sobre derecho (Usatges y Llibre del Consolat del Mar). 

También se escriben el catalán las cuatro grandes crónicas 

medievales: la de Jaime I, la de Desclot, la de Muntaner y la de 

Pedro el Ceremonioso. Durante el siglo XV destaca el núcleo 

valenciano con Ausiàs March, Jaume Roig, Roís de Corella y 

las novelas cavallerescas como Tirant lo Blanc (de Joanot 

Martorell) y Curial e Güelfa (anónima). Ramón Sibiuda, que 

llegaría a ser rector de la Universidad de Tolosa de 

Llenguadoc, influyó con su obra en latín, de carácter 

humanista, sobre pensadores posteriores como Pico della 

Mirandola, Pascal y Montaigne. La Cancillería Real adoptó el 

papel, inconsciente, de normalizadora literaria al ser la 

principal fuente emisora de documentos escritos. Pero, a pesar 

de ser usado por el pueblo y por las élites, y extendido por el 

uso de la imprenta, el catalán como lengua de cultura se 

resintió de la postración en que quedó el Principado a causa de 

la crisis del siglo XV. 

El estilo artístico representativo de la Cataluña bajomedieval 

fue el que se impuso en la Europa occidental de esos años: el 

gótico. La arquitectura gótica catalana presenta características 

propias como la austeridad de las formas, la menor obertura de 

ventanales y portales (no eran necesarios dada la luminosidad 

mediterránea) y la horizontalidad de los espacios (menos 



 54 

elevación vertical que en el gótico centroeuropeo). Destacan 

como obras más significativas los monasterios de Santes Creus, 

de Poblet y de Pedralbes, las catedrales de Tarragona, Lérida, 

Barcelona y Gerona, las basílicas de Santa Maria del Mar, 

Santa Maria del Pi, la Casa de la Ciutat, el Palau de la Llotja y 

el Palau de la Generalitat, todas ellas en Barcelona. La 

escultura no fue muy cultivada por la austeridad decorativa de 

los edificios góticos, pero son destacables numerosos retablos 

de madera, piedra y alabastro de Ferrer Bassa, Lluís de 

Borrassà, Bernat Martorell, Lluís Dalmau y Jaume Huguet. 
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CATALUÑA Y LA MONARQUÍA HISPÁNICA 

(SIGLOS XVI-XVII) 

 

 

Durante los siglos XVI y XVII Cataluña fue recuperando su 

pulso económico y social de forma lenta y con fluctuaciones, 

pero el país pasó de capitanear un estado potente a ser una 

pequeña parte de un gran imperio, manteniéndose al margen de 

los altibajos de la economía castellana. Las características 

básicas de la sociedad catalana no cambiaron, si bien la 

población creció significativamente, pese a las oscilaciones 

demográficas típicas del Antiguo Régimen. Se mantenía la 

división en estamentos con una oligarquía formada por nobles, 

eclesiásticos y una alta burguesía rentista cada vez más 

próxima a la nobleza. Las jurisdicciones (función de impartir 

justicia) se repartían entre la real (28% de las tierras), la 

eclesiástica (25%) y la de los señores (47%). En el campo los 

trabajos se centraban en la masía (casa con tierras), que se 

hallaba aislada de los núcleos de población; era una unidad 

indivisible cuya transmisión se efectuaba al hereu (el mayor de 

los hermanos) o a la pubilla (la mayor de las hermanas en 

ausencia de varón), lo que garantizaba la perdurabilidad y 

prosperidad de la unidad económica. Los campesinos de las 

masías podían ser propietarios alodiales, pero la mayoría eran 

masovers (por contrato enfitéutico con el señor de las tierras) y 

jornaleros, los dos últimos en condiciones económicas 

precarias. 

El bandolerismo también fue una de las características de la 

sociedad catalana de este período. Amparados por la orografía 

agreste y los abundantes bosques, bandas de asaltadores 

actuaban por libre o, a menudo, bajo el apoyo de pequeños 

nobles empobrecidos, alejados de la Corte, que actuaban en 

territorios fuera de la jurisdicción real. En Cataluña existían 
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dos bandos: los nyerros y los cadells, y hasta nosotros han 

llegado las legendarias figuras de Perot Rocaguinarda y Joan 

Sala “Serrallonga”, que alcanzaron mucha popularidad en su 

tiempo. 

La decadencia de las ciudades catalanas se vio acentuada al 

quedar fuera de la órbita del comercio con América durante el 

siglo XVI. Castilla había establecido un monopolio 

centralizado en el puerto de Sevilla, por donde había de pasar 

toda mercancía de camino o procedente del Nuevo Mundo. La 

falta de dinamismo comercial de Barcelona acentuó la 

marginación que sufría todo el Principado en la carrera de las 

Indias hasta que con la batalla de Lepanto (1571) se abrieron 

de nuevo las rutas del Mediterráneo, en especial la de Génova, 

al comercio catalán. Se exportaba hierro de las fraguas 

pirenaicas, cueros, jabón de sosa, tejidos, vidrios y la plata que 

recibían, procedente de América, los banqueros genoveses por 

las operaciones financieras con los reyes españoles. Pero estas 

actividades contaban con el contratiempo de los piratas y los 

corsarios. 

 

Las instituciones de Cataluña a partir de la Unión dinástica 

Con Fernando e Isabel, los Reyes Católicos, el centro de 

gravedad de la política hispánica se estableció en Castilla. La 

antigua Corona catalanoaragonesa pasó a ser regida por un 

virrey y por el Consejo Supremo de Aragón, con sede en 

Castilla. El Consejo tenía la misión inicial de asesorar al rey en 

la política a desarrollar en la Corona de Aragón, pero a los 

pocos años se convirtió en simple instrumento para imponer la 

política real. En 1555 se creó el Consejo de Italia, a partir de la 

segregación de los territorios italianos que antes estaban 

representados por el Consejo de Aragón. El virrey, o 

lugarteniente general, se encargaba de la administración real en 

la Corona de Aragón, de la Capitanía General, de la Real 

Audiencia y del mantenimiento del orden público, aunque su 
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poder era limitado a causa de las leyes y constituciones propias 

del Principado. 

Las Cortes mantenían su composición y funciones, pero el 

hecho de residir el rey fuera de Cataluña hizo que se 

convocasen muy pocas veces en estos dos siglos (XVI-XVII), 

acumulándose gran cantidad de problemas y agravios que 

solucionar. Como el resto del país, la clase alta catalana perdió 

mucho peso en esta época: era Castilla quien llevaba la 

iniciativa política gracias a la fuerza que le daba el oro y la 

plata americanos. La Diputación del General, ahora ya 

conocida como Generalitat, será el principal órgano político 

ejecutivo, fortalecido por las rentas que administraba, 

superiores a cualquier otra institución en el Principado. En 

Barcelona, el papel hegemónico que jugaba la Generalitat a 

nivel catalán lo ejecutaba el Consell de Cent a nivel municipal. 

Este entramado político y legal podía presentarse como una 

defensa de las libertades y privilegios del Principado, pero en 

realidad apenas representaba más que los intereses de los 

grupos privilegiados y beneficiados por el sistema establecido. 

 

Los Reyes Católicos y los Austrias hispanos (siglos XV-

XVII) 

Si la primera institución política unificada con el matrimonio 

de Fernando II e Isabel I fue la corona, y no el resto de 

instituciones de poder, el segundo órgano común a los dos 

reinos fue el Tribunal de la Inquisición, vigente en Castilla 

desde 1478 y en Aragón desde 1483. Este tribunal religioso 

estaba controlado por el poder político y tenía la atribución de 

velar por la ortodoxia de la fe y luchar contra las heregías. En 

la práctica se convirtió en un arma de control ideológico y de 

imposición del terror. Pese a la contundente oposición en 

Cataluña, los reyes velaron por su introducción, ya que 

reforzaba el poder real (su jurisdicción estaba por encima de las 

leyes locales) y beneficiaba a las arcas reales con sus penas de 
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confiscación de bienes. Su efecto más inmediato y conocido 

fue la expulsión de los judíos y de los conversos (judíos que se 

habían convertido al catolicismo) en 1492 (año de la conquista 

de Granada y del descubrimiento de América). Por su elevado 

número, la expulsión de los judíos tuvo efectos muy negativos 

en Valencia y Cataluña a nivel económico y cultural, por la 

diversidad de actividades que desarrollaban, ya que eran 

muchos los que se dedicaban a la enseñanza, las profesiones 

liberales y las artes. La Corona buscaba quedarse con sus 

pertenencias y conseguir la unificación social y cultural de sus 

territorios por la vía religiosa (ya que no existían otros nexos 

culturales que uniesen los reinos hispanos). Puede considerarse 

el primer paso en el intento de forjar una nación con los 

pueblos hispánicos. 

La muerte de Isabel I dejó el reino de Castilla en manos de 

Fernando II durante unos años, pero al casarse la hija de 

ambos, Juana (la Loca), con el austriaco Felipe de Habsburgo 

(el Hermoso), la unión dinástica estuvo a punto de fracasar. 

Sólo la muerte de Felipe rehizo la situación: Fernando retomó 

la regencia de Castilla hasta que su nieto Carlos (hijo de Juana 

y de Felipe) asumiese en una sola cabeza la autoridad de las 

dos coronas. 

Con Carlos I (1516-1556) se consolidó la unión. Su herencia 

comprendía Castilla, Navarra (anexionada en 1512), Canarias, 

América, la Corona de Aragón (con Sicilia, Cerdeña y 

Nápoles) y los territorios europeos de los Países Bajos, 

Flandes, el Franco Condado y Austria. Además en 1519 heredó 

la corona fundada por Carlomagno: el Sacro Imperio Romano 

Germánico de Occidente, por lo cual recibía en Europa el 

nombre de emperador Carlos V. Las relaciones del monarca 

con Cataluña, una pequeña porción de sus vastos territorios, 

fueron bastante distendidas: las Cortes se convocaron en ocho 

ocasiones y se realizaron mutuas concesiones en donaciones de 

dinero al rey y en consolidación de privilegios para el país. Lo 



 59 

peor fueron los pactos financieros de Carlos I con los 

banqueros y comerciantes genoveses, lo cual trajo ventajas 

para esta ciudad italiana, máxima beneficiara del comercio 

americano y tradicional competidora con los mercaderes 

catalanes. 

El reinado de Felipe II (1556-1598) coincidió con el momento 

álgido de esplendor de la monarquía hispana gracias a los 

tesoros americanos y a los adelantos proporcionados por los 

banqueros genoveses y flamencos. Ante el movimiento 

protestante en Europa, el rey concentró esfuerzos en defender a 

ultranza la religión católica, multiplicándose la represión contra 

todo desvío religioso a través de la Inquisición. Además se 

produjo la castellanización de toda la administración real 

(justicia, funcionarios). En Cataluña los virreyes tuvieron que 

luchar contra la penetración de los hugonotes (protestantes 

franceses) y contra la piratería, que apoyada por los turcos era 

un mal endémico para el comercio (la situación mejoró después 

de la batalla de Lepanto, 1571). Para cauterizar la frontera 

francesa se prohibió a los súbditos de la Corona de Aragón que 

cursasen estudios en el extranjero y se vigiló a los inmigrantes 

franceses. A partir de 1580 se endurece la política agresiva 

contra los territorios no castellanos de la Corona hispana con el 

objetivo de someterlos y superar sus leyes privativas: el 

objetivo era hacer de toda España una Castilla sumisa y 

obediente a la voluntad del monarca. Las fricciones entre la 

administración real y la Generalitat catalana fueron constantes 

en esa época. 

Bajo Felipe III (1598-1621) las cosas no mejoraron. Las 

necesidades económicas de la política imperial habían dejado 

exhausta a Castilla, su principal fuente de ingresos, y las 

llegadas de plata americana ya no eran tan constantes. El 

interés del rey en controlar de forma casi absoluta sus estados 

se debía a la necesidad de incrementar las cargas fiscales para 

poder hacer frente a los enormes gastos que causaba el dominio 
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del vasto imperio. Las principales refriegas entre Cataluña y 

Felipe III fueron causadas por la represión del bandolerismo, 

que tenía como efecto, a menudo, la invasión de competencias 

de las instituciones catalanas por parte del virrey. Durante este 

reinado se produjo la expulsión de los moriscos (1609-1610), 

que afectó gravemente a Valencia por tener más de una cuarta 

parte de su población formada por estos musulmanes 

conversos, pero que en Cataluña sólo representaba un 2% del 

total localizado en las tierras del Ebro. 

Con el reinado de Felipe IV (1621-1665) se llegó al punto 

máximo en el declinar de las relaciones de Cataluña con la 

dinastía de los Habsburgo a causa de la política del valido 

(primer ministro) conde-duque de Olivares, quien pretendió 

potenciar el imperio hispánico. La lucha por la hegemonía en 

los Países Bajos supuso la Guerra de los Treinta Años, la cual, 

junto a otras iniciativas bélicas, significó un enorme gasto 

económico que el valido pretendió cubrir obligando a todos los 

territorios peninsulares a una contribución continua en hombres 

y en dinero (la Unión de Armas). Aunque las leyes castellanas 

no podían limitar las contribuciones exigidas por la Corona, las 

catalanas sí podían hacerlo, máxime cuando a cambio el rey no 

ofrecía nada. Las Cortes catalanas se reunieron en 1626, 

presididas por el rey, y acabaron sin un acuerdo definitivo 

sobre los impuestos que demandaba el monarca. En 1632 se 

reunieron de nuevo indefinidamente, pero las clases dirigentes 

catalanas se opusieron en todo momento a las pretensiones 

reales. En 1635 se inició una guerra con Francia y el conde-

duque vio la ocasión para implicar a Cataluña en la lucha: 

desató las hostilidades por la frontera catalanofrancesa; tras las 

primeras batallas Cataluña quedó ocupada en 1639 por un 

ejército español de 10.000 hombres, lo que iba a provocar en 

pocos meses una guerra contra el rey de España. 
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La Guerra de Secesión o de los Segadores (1640-1659) 

La presencia de los soldados españoles era muy incómoda para 

los campesinos, quienes, por ley, tenían la obligación de 

alojarlos y alimentarlos. Los choques eran constantes, la 

situación se prolongaba desde hacía cinco años y la crisis 

económica de los forzados hostaleros era muy aguda. En abril 

de 1640 se desencadenó el drama en Santa Coloma de Farners, 

cuando sus habitantes se negaron por más tiempo a dar cobijo a 

los soldados. El virrey envió a la población a un alguacil para 

que restableciese la situación, pero este fue muerto en un 

tumulto. Los soldados incrementaron la tensión librándose al 

saqueo de algunos pueblos y masías, lo que originó una 

revuelta popular de los campesinos contra los soldados. La 

rebelión se extendió por el Empordà, la Selva, el Vallès, 

Osona, el Ripollès y, finalmente, Barcelona, donde el diputado 

Tamarit, que se había opuesto a los alojamientos, fue liberado 

del presidio por la plebe. En la capital el furor de los segadores 

se dirigió contra los funcionarios de la Real Audiencia de 

Justicia y contra el virrey, el catalán conde de Santa Coloma, 

que fue muerto en su huida. Esta revuelta conocida como 

Còrpus de Sang no tenía carácter patriótico ni anticastellano en 

sus inicios, era una revuelta social en protesta por la situación 

de miseria que se vivía en el campo y contra quienes, se creía, 

eran responsables de ella (ricos y “traidores”). No fue única la 

revuelta catalana en estos años, se produjeron, por otras causas, 

rebeliones en Andalucía, en Aragón y en Portugal (esta última 

fue aprovechada para separase definitivamente de Castilla). 

Con Pau Claris al frente de la Generalitat, la revuelta popular 

se transformó en política y contraria al dominio castellano, es 

decir, en una guerra de secesión. Ante la reacción de la Corona, 

la Generalitat intentó formar una república independiente, pero 

luego tuvo que buscar el apoyo francés y ofreció la corona 

condal de Barcelona al rey francés Luís XIII. Pudo frenar a las 
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tropas castellanas en la batalla de Montjuïch (1641) y el 

Principado quedó dividido en dos áreas. Pero el dominio 

francés no fue mejor que el castellano, los campesinos tenían 

que seguir alojando a las tropas, ahora francesas, y en todo 

momento trataron a los catalanes como a un pueblo sometido. 

El cambio de rumbo político en Castilla dio un vuelco a la 

situación: Felipe IV cesó al belicoso conde-duque y aprovechó 

las revueltas antifrancesas para recuperar la obediencia del 

Principado, que se restableció en 1652 con la jura, por parte del 

rey, de las Constituciones y Privilegios de Cataluña, con lo que 

se volvía al estatus anterior a la guerra. Pero la Paz de los 

Pirineos (1659), que ponía fin al conflicto entre el rey español 

y el francés, se saldaba con la pérdida del Rosellón, el 

Vallespir, el Capcir, el Conflent y parte de la Cerdaña. La 

frontera entre los dos estados la marcaría el eje pirenaico. 

 

El ocaso de los Austrias. La época de Carlos II 

La guerra separatista había afectado no sólo a Cataluña, como 

ha quedado dicho, por ello, para no forzar la delicada red que 

mantenía unidos los reinos hispanos (ahora ya sin Portugal), 

era necesario respetar el régimen de fueros y constituciones 

específicas de cada territorio que mantenía relativamente la paz 

social y evitaba las tendencias centrífugas de la nobleza y de la 

burguesía, en el caso catalán. Carlos II (1665-1700) mantuvo 

una pasividad, respetuosa con el sistema federal español, que 

no pudo evitar nuevas revueltas sociales como la de los 

barretines (1687-89) en una nueva guerra con Francia (de 

nuevo los alojamientos y los impuestos de guerra 

extraordinarios). Esta vez la Generalitat, el Consell de Cent, la 

alta nobleza y la burguesía (quienes veían amenazados sus 

privilegios) apoyaron al virrey para reprimir la revuelta. 

La muerte del rey Carlos sin descendencia abrió un período de 

crisis en España y en Europa, en el que participaría Cataluña de 

nuevo en primer plano. Su resultado produjo la pérdida total de 
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las instituciones catalanas y la inclusión del Principado a la 

monarquía en calidad de simple provincia. 

 

La cultura renacentista y barroca en Cataluña 

En el período que abarca los siglos XVI y XVII la lengua 

catalana sufrió una importante regresión, a pesar de ser 

utilizada en exclusiva a nivel popular y aún siendo usada 

todavía como lengua oficial por las instituciones. Aun así, las 

clases cultas y la aristocracia se irán castellanizando 

progresivamente al no existir una corte propia estable, y 

depender la alta política de cuanto llegaba de Castilla. La 

literatura catalana, con ediciones escasas y reducidas, no puede 

competir con la castellana, que vive una época esplendorosa (el 

Siglo de Oro). Cataluña vive en la periferia del imperio 

castellano y cualquier posibilidad de ascenso social pasa por la 

corte hispana y, naturalmente, por el dominio de su lengua. El 

catalán deja de ser lengua de prestigio y de alta cultura, pero 

sigue siendo una potente herramienta de transmisión oral con 

nadales, goigs, ramanços, caramelles y otras canciones y 

versos populares. 

El arte del XVI todavía conoce obras góticas, y algunas 

renacentistas (retablo mayor de Poblet), aunque no muchas. El 

siglo XVII contempla el surgimiento del estilo barroco, un arte 

sobrecargado de decoración y de teatralidad, que en muchos 

casos surgió como reacción a las ideas estéticas del 

protestantismo (iglesia de Belén, Barcelona). En Cataluña el 

barroco se desarrolló sobre todo en el siglo XVIII, era el estilo 

preferido de los primeros borbones y de la Iglesia. 
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FIN DEL MODELO FEDERAL. LA CENTRALIZACIÓN 

DE LOS BORBONES 

 

 

Incluso antes de su muerte, Carlos II concitó sobre España el 

interés de los principales países europeos. En función del 

resultado de la lucha por la sucesión el Imperio hispánico 

podría ser desmembrado en parte para su beneficio. La 

dinámica interna dividió a la Corona entre partidarios de uno y 

otro pretendiente, concretamente entre los favorables a Felipe 

de Anjou, nieto de Luís XIV, y de Carlos de Habsburgo, hijo 

del emperador austriaco (hubo un tercero, José Fernando de 

Baviera, que murió antes que el mismo Carlos II). En su lecho 

de muerte, el rey nombró a Felipe como heredero suyo y a los 

pocos meses (1701) el de Anjou entró en Madrid para hacerse 

coronar, pero Inglaterra, Holanda, Portugal y el Imperio 

austriaco crearon la Gran Alianza de la Haya para oponerse, ya 

que veían el peligro de una futura unión de España con Francia.  

 

La Guerra de Sucesión (1702-1714) 

Inicialmente planteada como una guerra exterior, de la Gran 

Alianza contra Felipe V y Francia, creció en intensidad cuando 

el emperador vienés proclamó rey de la Corona española a su 

hijo, el archiduque Carlos. La Cortes catalanas reunidas por el 

nuevo –y discutido- rey francés estuvieron presididas por el 

acuerdo y por el reconocimiento real de todas las libertades 

políticas tradicionales. Por diferentes motivos no del todo 

claros (¿pudo ser la tradición centralista francesa, la acción de 

agentes de la Gran Alianza o el oportunismo de ingresar en el 

bando más fuerte a priori?) las relaciones entre Cataluña y el 

rey se rompieron y los países de la Corona de Aragón pasaron a 

las filas de la coalición antifelipista. La participación catalana 

se oficializó en le pacto de Génova de 1705 entre Inglaterra y 
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Cataluña, por la cual los ingleses se comprometían al auxilio 

militar del Principado. Ese año entraba en Barcelona el 

archiduque Carlos, que era nombrado rey de la Monarquía 

Hispánica y juraba, como había hecho Felipe, respetar las 

constituciones de Cataluña ante las Cortes. 

Valencia y Aragón cayeron bajo dominio castellanofrancés tras 

la batalla de Almansa (1707), momento en que parece declinar 

la supremacía angloaustriaca, y que el rey Borbón aprovecha 

para desmantelar sus instituciones de autogobierno. En 1708 

caen Lérida y Tortosa, y en 1711 Gerona. La situación varía 

con la muerte del emperador austriaco, que deja como sucesor 

al archiduque Carlos. Este nuevo escenario hace que Inglaterra 

se replantee el apoyo a Carlos en España, ya que no interesaba 

que un solo monarca albergase tanto poder, así que propusieron 

a Francia el Tratado de Utrecht (1713) por el cual los borbones 

se comprometían a no unir las coronas francesa e hispana, y los 

ingleses se reservaban la soberanía del Peñón de Gibraltar y la 

isla de Menorca. Pacificada Europa, la resistencia a Felipe V se 

ciñó a Cataluña, cuyas ciudades fueron cayendo 

paulatinamente. Barcelona se libró a las tropas borbónicas el 

día 11 de septiembre de 1714 tras un durísimo asedio. El 

castigo inmediato iba a ser el fusilamiento de los resistentes, 

pero a otro nivel alcanzó dimensiones inusitadas: el fin del 

entramado juridicopolítico catalán, igual que había pasado con 

Aragón y Valencia. Ya en época contemporánea, se decidió 

hacer del 11 de septiembre el Día Nacional de Cataluña, con el 

claro objetivo de mantener vivo el recuerdo de la fecha en que 

el país perdió sus instituciones de autogobierno. 
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Resistencia en el baluarte barcelonés de Sant Pere. 11 de septiembre de 

1714. 

 

Reorganización política y absolutismo centralista 

Las numerosas fuerzas de Felipe V que se establecieron en 

Cataluña tenían el objetivo de ocupar, reprimir y controlar el 

país (se prohibió, entre otras cosas, la posesión de armas). Uno 

de sus primeros trabajos fue dirigir la construcción de la 

Ciudadela, recinto fortificado pensado para vigilar y castigar a 

la ciudad con sus cañones en caso de revuelta. Para construir la 

Ciudadela fue necesario derribar buena parte del popular barrio 

de la Ribera. A través del Decreto de Nueva Planta (1716) se 

confirmó la abolición de las Cortes, la Generalitat y el Consell 

de Cent. También se establecía la centralización de todo poder 
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político, la clausura de las universidades catalanas (y la 

erección de la de Cervera), la castellanización y el absolutismo 

monárquico (Felipe seguía la tendencia de su abuelo Luís XIV 

en Francia). De esta forma los territorios hispánicos (excepto 

Portugal) quedaban unificados bajo el patrón castellano, se 

creaba de esta forma el Reino de España, haciendo desaparecer 

en él las coronas que integraban antes la Monarquía Hispánica. 

El único parlamento que pervivió fueron las dóciles Cortes 

castellanas. 

La nueva estructura política estaba dominada por un Capitán 

General nombrado por el rey, máxima figura militar, política y 

jurídica, y representante del absolutismo real en el territorio. La 

Real Audiencia era el órgano judicial y a la vez consultivo del 

Capitán General en algunas cuestiones. Aunque se iban a 

imponer poco a poco las leyes de Castilla, se mantuvo el 

Derecho Civil catalán para los pleitos particulares. El nuevo 

órgano económico y fiscal fue la Superintendencia, encargada 

de los tributos para mantener el vasto dispositivo 

administrativo y militar destinado a dominar el país. El 

principal impuesto era nuevo, el catastro, que gravaba los 

bienes inmuebles, las rentas personales (menos las de nobles y 

eclesiásticos) y las procedentes del trabajo. La ordenación 

territorial nueva se basó en doce corregimientos, que 

administraban la justicia y regulaban el poder municipal, cuyos 

corregidores acostumbraban a ser militares castellanos. 

Todo este entramado de poder desarrollaba sus funciones en 

lengua castellana, por lo que se hacía imprescindible para 

ocupar cargos y para dirigirse a las instituciones, el dominio de 

esa lengua, cosa que desarrollaron como signo de distinción las 

clases altas. La castellanización no era cuestión de comodidad 

general, sino de premeditación por parte de la autoridad, como 

lo demuestran las instrucciones dadas a por el gobierno de 

Felipe V a los corregidores de Cataluña (1717): 
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“Sexto. Pondrá el mayor cuidado en introducir la lengua 

castellana, a cuyo fin dará las providencias más templadas y 

disimuladas para que se consiga el efecto, sin que se note el 

cuidado” 

 

La clase dirigente del Principado quedó formada, alrededor del 

Capitán General, por gran número de castellanos llegados para 

ocupar los principales cargos, pero también por catalanes que 

habían dado apoyo a Felipe V, los llamados “botiflers”. No 

faltaron los conflictos que pretendían el retorno al sistema 

anterior, o la denuncia de la corrupción, o contra los abusos de 

poder y las arbitrariedades de unas autoridades arrogantes en 

tierra conquistada. Pero no fue hasta el reinado de Carlos III 

cuando se tomaron algunas medidas para reducir la corrupción 

y los abusos a nivel municipal. Durante este reinado se produjo 

en Barcelona el motín de las quintas (1773), rápidamente 

reprimido, como protesta por el nuevo sistema de 

reclutamiento obligatorio impuesto desde Madrid. 

 

La reactivación económica del siglo XVIII 

A nivel demográfico el siglo XVIII fue de gran crecimiento, 

manteniendo la tendencia iniciada en el siglo anterior. Según el 

Censo de Floridablanca (1787) la población catalana llegaba a 

los 900.000 habitantes. El equilibrio demográfico peninsular se 

inclinaba hacia la periferia y se establecían las bases del 

dinamismo económico característico de Cataluña en los dos 

siglos siguientes. El descenso de la mortalidad cabe hallarlo en 

la menor virulencia de las epidemias (desaparición de la peste), 

en el aumento de la natalidad, fruto del descenso de la edad de 

nupcialidad, y en la expansión de las actividades agrarias, 

manufactureras y comerciales. La mayor densidad de población 

se daba en las zonas costeras, principalmente en la ciudad de 

Barcelona, que eran foco de atracción para jornaleros que 

habían dejado el campo a causa de los salarios bajos y a la 
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estacionalidad de sus actividades. Este grupo de obreros y 

artesanos sería cada vez más numeroso en las principales 

ciudades catalanas. 

La articulación del mercado interior regional se produjo gracias 

a la especialización agrícola, que empezó a producir cultivos 

destinados totalmente a la comercialización los productos del 

vino, el aceite y la madera. El aumento consiguiente de las 

rentas en el campo hizo aumentar la demanda de productos 

artesanales urbanos. Respecto al resto del reino, Cataluña 

exportaba vinos, aguardientes, frutos secos, papel, tejidos 

estampados de algodón, sombreros, etc. e importaba trigo y 

otros alimentos. Con respecto a Europa seguía la importación 

de trigo siciliano, producto muy deficitario en Cataluña porque 

las mejores tierras se iban dedicando en exclusiva a la viña. 

Con el Atlántico norte (Lisboa, Amsterdam, Londres) el 

comercio era de aguardiente a cambio de tejidos, pesca salada 

y especias. Pero el paso más importante del comercio catalán 

del siglo XVIII fue la entrada de los mercaderes del Principado 

en el comercio con América, que antes les había sido vetado. 

Inicialmente los productos viajaban de los puertos catalanes al 

de Cádiz, centro del comercio americano en este siglo, pero a 

partir de 1778 la monarquía liberalizó el comercio colonial, con 

lo cual muchos puertos, entre ellos el de Barcelona, pudieron 

enviar productos directamente a América, y recibirlos. Este 

hecho supuso un estímulo enorme para los mercaderes, 

artesanos y agricultores, quienes aprovecharon el gran mercado 

americano para vender sus productos (tejidos, papel, 

sombreros, aguardiente, frutos secos, manufacturas de metal) y 

hacer negocios de importación (cacao, café, azúcar, algodón, 

tintes, cueros). 

La forma básica de la empresa mercantil era la “compañía”, de 

capital social modesto, habitualmente de lazos familiares y de 

duración limitada pero prorrogable. Algunas eran de 

dimensiones mayores y tuvieron mucha importancia en el 
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estímulo de los talleres textiles catalanes, pues los tejidos eran 

uno de sus principales productos. Otro sistema mercantil era la 

“barca”, en la cual los beneficios del viaje eran repartidos a 

partes iguales entre los inversores del capital y los encargados 

del viaje: patrón y marineros. 

En Barcelona, la gran actividad comercial y artesanal situó a la 

burguesía mercantil como principal grupo social, el cual buscó 

crear asociaciones de protección de sus intereses como la Real 

Compañía de Barcelona (1756), los Cuerpos del Comercio 

(1763) el Consulado y la Junta Particular de Comercio (1758), 

institución esta última que tendría una importancia 

trascendental en la formación de la estructura educativa que 

sirviese para la formación de técnicos necesarios en las artes y 

en la futura industria. Pero la burguesía no pretendía discutir 

las instituciones absolutistas, más bien lo que buscaban sus 

miembros era acceder al estamento nobiliario por medio de un 

título expedido por el rey, que muchos no dudarían en comprar. 

Las manufacturas experimentaron, con el aumento de la 

demanda, un crecimiento espectacular, pero algunas, ceñidas a 

la rígida disciplina gremial (que controlaba todos los aspectos 

de la producción y venta), quedaron rezagadas. Es el caso de 

las industrias de la seda, de la lana, del papel, del hierro 

(fraguas) y de la construcción naval, que vivieron momentos de 

esplendor gracias al mercado colonial, pero que al no renovarse 

entrarían en crisis irreversible durante el siglo siguiente. En 

cambio el sector algodonero, libre de la regulación gremial, 

pudo crecer con los nuevos sistemas de producción copiados de 

Inglaterra y forjó una nueva clase social: la burguesía 

industrial. La primera manufactura de indianas (tejidos 

estampados de algodón) apareció en Barcelona en 1737 y 

cuarenta años después ya había 71 fábricas y 6.500 

trabajadores, que se beneficiaban del mercado interior español 

y del americano. El proceso de hilado fue mejorado en 

Cataluña a finales de siglo con la “berguedana”, máquina que 
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mejoraba el rendimiento de la inventada por Hargreaves. Las 

dificultades de la comercialización exterior causadas por las 

guerras que conllevó la Revolución Francesa frenaron un tanto 

el proceso industrializador, y los fabricantes reorientaron sus 

destinos al mercado interior. Esta estrategia fortaleció al sector 

algodonero, que se convirtió en el núcleo básico de la naciente 

industria. 

 

Castellanización y cultura durante el siglo XVIII 

El Decreto de Nueva Planta supuso la imposición en Cataluña 

de la lengua castellana como oficial en el ámbito político, 

jurídico y cultural. En la enseñanza primaria su aplicación fue 

irregular, como irregular era la escolarización. Solamente una 

pequeña parte de la población conocía esa lengua y el 

analfabetismo superaba el 90%. A los comerciantes se les 

obligó a llevar su contabilidad en la lengua impuesta y en 1799, 

durante unos años, se prohibió el teatro en catalán.  

La supresión de las universidades y la creación de la de 

Cervera llevaban el mismo camino: contribuir a la 

castellanización de los sectores culturales del país. Aunque uno 

de sus cancelleres (rectores), Josep Finestres, consideraba de 

mal gusto “borbonear”, y no usaba el castellano más que por 

imperativo legal. La mayoría de textos literarios del país se 

escribían en esa lengua, aunque la producción literaria popular 

se seguía haciendo en lengua propia. Pese a todo, el siglo 

XVIII representa para Cataluña el inicio de un lento despertar 

bajo la influencia de las ideas ilustradas que llegaban de 

Europa. Los núcleos ilustrados españoles, embebidos de 

criticismo científico y de teorías sobre la naturaleza, el hombre 

y la sociedad tendrán cierta influencia en el reinado de Carlos 

III. Cabe destacar el trabajo historiográfico hecho por Antoni 

de Capmany, Memorias históricas sobre la marina, comercio y 

artes de la antigua ciudad de Barcelona (1779). 
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Los estudios sobre ciencias y letras fueron promovidos por la 

Academia de Buenas Letras, la Academia de Ciencias 

Naturales y Artes, la Academia de Medicina, la Academia de 

Jurisprudencia y Legislación y la Junta de Comercio, todas 

ellas establecidas en Barcelona, autorizadas por la monarquía 

pero confiadas a sus propias posibilidades financieras. Como 

ha quedado dicho, la última de estas instituciones se hizo cargo 

de la formación científica y técnica que necesitaban los 

especialistas en distintos ramos de las artes y de la industria. 

Funcionó como universidad y escuela industrial paralela, 

supliendo la carencia de este tipo de estudios que había 

supuesto el cierre de la universidad barcelonesa, y dando la 

oportunidad de transmitir 

conocimientos a los 

principales cerebros del 

país. 

En cuanto al arte, el siglo 

XVIII transita del estilo 

barroco al neoclásico, con 

obras arquitectónicas 

destacadas como el Palau 

de la Virreina, el Palau 

Moja y la Llotja de 

Comerç. 

 

 

 

 
Antoni de Capmany i de 

Montpalau (1742-1812). 
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CATALUÑA ENTRE LA REACCIÓN ABSOLUTISTA Y 

EL LIBERALISMO 

 

 

A finales del siglo XVIII el mundo occidental pasa por una 

etapa de grandes convulsiones políticas, sociales y económicas 

que cambiarán la faz de las relaciones humanas, y que 

conocemos como la crisis del Antiguo Régimen. En Cataluña 

estas sacudidas se vivieron de primera mano con el impacto de 

la Revolución Francesa y con las invasiones napoleónicas que 

desembocaron en la Guerra de la Independencia (1808-1814), 

inicio del fin del absolutismo en España. Las ideas liberales, 

llegadas al país procedentes de Francia e Inglaterra, 

principalmente, animarán a hacerse con el poder a una 

burguesía todavía poco desarrollada (menos en España que en 

Cataluña), que tendrá que vérselas no sólo con los defensores 

del absolutismo, sino con algunos sectores de la clase baja 

influidos por las ideas republicanas y democráticas, también 

importadas de Europa. 

 

La Revolución Francesa en Cataluña 

La explosión que vivió Francia a partir de julio de 1789 fue 

precedida en Barcelona por los conocidos como “rebomboris 

del pa” (motines del pan), causados por el aumento del precio 

del pan con motivo de las malas cosechas, y por el paro en la 

ciudad. Pero en Barcelona no existía todavía una burguesía 

preparada para aprovechar la ocasión de hacerse con el poder. 

En los meses siguientes serían numerosos los emigrados 

franceses, de diferentes clases sociales, llegados huyendo de 

los alborotos. El gobierno de Floridablanca y la Inquisición 

pusieron todos los medios posibles para evitar el contagio 

revolucionario (cierre de fronteras). Por su parte, las 

autoridades revolucionarias francesas procuraron introducir en 
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el Principado toda clase de propaganda para propagar la causa 

de la Revolución en un medio que creían favorable. 

Numerosos círculos intelectuales seguían con simpatía el 

desarrollo de los hechos en Francia, pero la mayor parte de la 

población los recibía con hostilidad a causa de los males que 

recibía la monarquía tradicional y de la religión. Tras la 

ejecución de Luís XVI y de su familia, el rey español Carlos IV 

decidió declarar la guerra a la Francia revolucionaria, como lo 

habían hecho Austria, Prusia e Inglaterra. El ejército español 

ocupó el Rosellón y los catalanes soñaron con su 

reincorporación al Principado, pero la ineptitud de los militares 

hispanos y el contraataque francés expulsó a los españoles 

hasta más allá de los Pirineos (1794) desarbolando las 

instituciones monárquicas de Cataluña (muchos altos cargos y 

funcionarios huyeron). Fueron las clases populares catalanas 

las que organizaron la resistencia en forma de guerrillas a 

través de las milicias no profesionales, los miquelets y los 

sometents. En 1795 los franceses dejaron la Cerdanya y el 

Empordà y firmaron con España la Paz de Basilea. Durante esa 

guerra los franceses habían ofrecido a Cataluña la anexión o la 

formación de una república aliada a Francia. Ofrecimientos 

similares se produjeron en la posterior guerra entre franceses y 

españoles. 

Por el Tratado de San Ildefonso (1796) España se situó como 

satélite de la política exterior francesa y contra Inglaterra, la 

única potencia que seguía en guerra con el país galo. El 

conflicto angloespañol se prolongó hasta 1808 y sus resultados 

fueron pésimos para España y, en especial, para la ya 

industriosa Cataluña, por la retracción del comercio con las 

colonias americanas tras la derrota hispanofrancesa en la 

batalla naval de Trafalgar (1805). Muchas de las nuevas 

fábricas cerraron, se hundieron los precios del vino y del 

aguardiente y creció el paro en las ciudades. 
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La Guerra de la Independencia o Guerra del Francés 

(1808-1814) 

La historiografía española conoce como Guerra de la 

Independencia la ocasionada por la invasión de las tropas 

napoleónicas en el siglo XIX; la historiografía catalana 

denomina a esa lucha Guerra del Francés al tratarse de una 

invasión francesa que no alteraba el estado de dependencia de 

Cataluña respecto de sus vecinos más poderosos. Inglaterra fue 

la principal aglutinadora de la resistencia contra los impulsos 

imperialistas de Napoleón. Pero España fue llevada por su 

primer ministro Manuel Godoy a la alianza con Francia en el 

Tratado de Fontainebleau (1807) para conseguir la ocupación y 

anexión de una parte de Portugal (aliado de Inglaterra). Para 

llevar a efecto este proyecto el gobierno español permitió la 

entrada de un ejército francés por Cataluña que tomó las 

posiciones defensivas españolas sin que ninguna autoridad se 

lo permitiese. Sólo la reacción popular sacó a los mandatarios 

del encantamiento que padecían ante el despliegue de poder 

francés. El motín de Aranjuez (marzo de 1808) fue la causa de 

la caída de Godoy y de la abdicación de Carlos IV en su hijo 

Fernando VII. Luego ambos cederían legalmente la corona de 

España a Napoleón en el Pacto de Bayona, y este situó a su 

hermano José Bonaparte como nuevo rey español. 

Entre tanto el furor popular contra la ocupación francesa 

aumentaba y se organizaron por todo el país juntas de 

resistencia dirigidas mayormente por nobles y clérigos, pero 

con presencia y concesiones a los elementos populares 

(reunidos en los sometents), ya que éstos eran imprescindibles 

para la lucha. La raíz social de esta guerra queda reflejada en la 

oposición de los campesinos a pagar los derechos señoriales 

mientras duró. En Cataluña la batalla del Bruc encendió los 

ánimos de resistencia y, tras un inicio disperso, se formó la 

Junta Superior de Cataluña, que actuaba como gobierno 
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autónomo en nombre de Fernando VII y estaba representada 

por un delegado en la Junta Suprema Central de Aranjuez. 

En sus inicios el sistema de guerrillas fue el utilizado por las 

partidas españolas contra el ejército francés, que se 

concentraba en zonas bajo su dominio como Barcelona, y que 

tuvo que luchar encarnizadamente para tomar algunas plazas 

como Gerona (tras año y medio de sitio). En todos los casos la 

ocupación francesa iba seguida de una violencia extrema contra 

la población civil, lo que encrespaba todavía más la resistencia 

y facilitaba el paso de hombres a las filas de la guerrilla. 

Como en el resto del reino, los afrancesados catalanes 

reconocieron la legitimidad de José I. Estos eran intelectuales 

ilustrados que pensaban sinceramente que la intervención 

francesa reconduciría el sistema político hacia una mayor 

eficiencia y propiciaría la modernización económica, social y 

cultural. Otros eran afrancesados por conveniencia, ya que su 

colaboración con el invasor podía producirles beneficios. En 

todo caso, al retirarse los franceses un buen número de 

catalanes tuvo que exiliarse. En Cataluña la política de los 

militares franceses fue, en principio, de acercamiento y 

conciliación, llegando a establecerse el catalán como idioma 

cooficial con el francés, pero el curso de la guerra echó por 

tierra el intento pactista y se trató con más rigor a los 

indígenas. En 1812 Napoleón, en contra del parecer de su 

hermano José, anexionó el Principado a Francia, dividiéndolo 

en cuatro departamentos, según el modelo francés. Sólo el final 

de la guerra contrario a Francia evitó este nuevo intento francés 

de desgajar la Cataluña peninsular de la Corona Hispánica. 

La influencia de los liberales españoles en la Junta Central 

Suprema hizo que se convocaran unas Cortes constituyentes en 

Cádiz (1812), cuyo resultado fue la elaboración de una Carta 

Magna de la que se deducía el final del Antiguo Régimen en 

España. Esta era otra de las concesiones de las fuerzas 

absolutistas para implicar al pueblo en la lucha de liberación, 
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pero esas fuerzas tenían otros proyectos para el país, una vez 

fuesen expulsadas las tropas francesas más allá de los Pirineos. 

En las Cortes de Cádiz dos catalanes brillaron en uno y otro 

bando: Antoni de Capmany entre los liberales moderados y 

Llàtzer de Dou (primer presidente de la Cámara) entre los 

tradicionalistas. 

La ambición de Napoleón le había llevado a medir mal los 

pasos dados en pos de la conquista de toda Europa. El fiasco de 

Rusia y los numerosos levantamientos antifranceses por todo el 

continente le llevaron a retirar progresivamente más y más 

tropas de España, lo que facilitaba la acción de la guerrilla y de 

las tropas inglesas que habían llegado para reforzar las 

acciones militares españolas. Finalmente el ejército francés 

abandonaba Cataluña en mayo de 1814. 

 

El retorno al absolutismo (1814-1833) 

De regreso a España por tierras catalanas, Fernando VII el 

“Deseado” no dio muestras de querer gobernar bajo la 

Constitución de 1812 y ya en Valencia se manifestó favorable a 

restablecer la monarquía absoluta, con el apoyo de unos 

cuantos generales afines a esa forma de gobierno. Algunos 

diputados de Cádiz también sostuvieron esa posición en el 

“Manifiesto de los Persas”. Incluso quedó restablecida la 

Inquisición. Muchos liberales y afrancesados se vieron 

conducidos al exilio o a la cárcel. 

En Cataluña la guerra supuso la ruina de muchos campesinos, 

que tuvieron que malvender sus tierras, y en las ciudades la 

actividad fabril estaba detenida. La Hacienda sufría la falta de 

llegadas de oro y plata de América, cuyas colonias iniciaron el 

proceso de independencia. Los nobles y la Iglesia se negaban a 

tributar impuestos como los plebeyos, porque ese era su 

principal privilegio. Los liberales –intelectuales, burgueses y 

algunos militares- probaban por la vía del pronunciamiento que 

fuese restablecida la Constitución, pero sin éxito al principio 
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(el complot del general Lacy en Barcelona fracasó y le costó la 

vida). 

Pero finalmente un pronunciamiento del coronel Rafael del 

Riego triunfó en Cádiz y se extendió por otras ciudades, de 

forma que Fernando VII tuvo que jurar la Constitución de 

1812. El gobierno liberal tomó algunas medidas para reactivar 

la economía y gravó con impuestos a la Iglesia, a la nobleza y a 

los demás propietarios. Pronto se formaron partidas realistas 

que tuvieron mucho peso en Cataluña (se creó una Regencia en 

la Seu d’Urgell con el objeto de liberar al monarca de la 

coacción de los liberales). Para evitar que la revolución liberal 

se extendiese a otros países, como ya había pasado con 

Portugal, Nápoles y Piamonte, las potencias absolutistas de 

Europa decidieron intervenir en España, y un ejército francés 

entró por Navarra para restablecer el poder total al rey (los 

Cien mil hijos de San Luís). Barcelona fue el último reducto 

constitucionalista en caer en manos de los absolutistas dando 

fin al Trienio Liberal (1820-1823). 

La reacción fue durísima con los liberales, a quienes se 

persiguió, deportó y ejecutó. Se depuró la Administración de 

cualquier persona sospechosa de liberalismo. Se retornó a la 

Iglesia las propiedades desamortizadas y sólo se mantuvo la 

suspensión de la Inquisición. Durante esta última época del 

reinado, conocida como Década Ominosa (1823-1833), se 

produjo en Cataluña la insurrección de los Descontentos, 

realistas que se levantaban contra el rey al considerar que había 

sido muy condescendiente con los liberales y que propugnaba 

entronizar a su hermano Carlos, ideológicamente más 

absolutista que el propio rey. Esta disputa dinástica llegó a su 

apogeo cuando Fernando VII hizo publicar la Pragmática 

Sanción, que anulaba la Ley Sálica y permitía a las mujeres 

recibir la corona. Esto alejaba definitivamente del trono al 

hermano Carlos y dejaba el paso libre a la hija de Fernando, la 

infanta Isabel. España quedó dividida por este acto: los 
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absolutistas iban a dar apoyo a Carlos María Isidro, en cambio 

la madre de Isabel, María Cristina, tuvo que buscar en los 

liberales el apoyo suficiente para conseguir que Isabel un día 

llegase a reinar. La muerte del rey Fernando significó el inicio 

de la Primera Guerra Carlista, que se iba a prolongar durante 

siete años y marcaría el resto del siglo. 
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LAS DIFICULTADES DEL ESTADO LIBERAL EN EL 

SIGLO XIX 

 

 

Entre 1833 y 1874 en Europa occidental se va implantando 

progresivamente el liberalismo político, caracterizado por las 

constituciones, el parlamentarismo y el pluralismo de los 

partidos. A su vez, los antiguos poderes, Iglesia, nobleza y 

monarquía, van dejando su predominio en beneficio de la 

burguesía y de la influencia cada vez mayor del proletariado 

industrial. En España, como estamos viendo, la transición al 

liberalismo es traumática y se produce oscilando entre 

pronunciamientos revolucionarios y reaccionarios. En Cataluña 

el sector rural será mayoritariamente carlista, pero en las 

ciudades el liberalismo se hará fuerte, y a finales del período 

(1868-1874) el republicanismo federal será la ideología 

predominante entre las masas trabajadoras y la pequeña 

burguesía. 

 

La Primera Guerra Carlista (1833-1840) y Revolución 

liberal  

Carlos María Isidro fue proclamado rey de España en algunas 

zonas del país, principalmente en el País Vasco, Navarra y 

partes de Aragón, Valencia y Cataluña, en el resto del país se 

impusieron los seguidores de Isabel II, donde controlaban el 

ejército y los resortes del poder. En Cataluña los carlistas 

dominaban las zonas montañosas del Pirineo y de la zona del 

Ebro, los liberales, en cambio, tenían la costa y la mayor parte 

de ciudades importantes. La militancia de los campesinos en 

las filas carlistas se entiende por los cambios que intentaban 

establecer los liberales en la economía, que beneficiaban sólo a 

la burguesía urbana y cargaba con más impuestos las 

explotaciones agrarias; además, las reformas que afectaban a la 



 84 

Iglesia aparecían como un proceso de descristianización 

inaceptable para esa población abrumadoramente católica. 

Además los carlistas defendían –sobre el papel- el retorno de 

los fueros catalanes que fueron abolidos por Felipe V: el 

carlismo adoptaba un carácter precatalanista. 

La guerra fue extremadamente violenta en los dos bandos, con 

represalias atroces sobre la población civil, hasta que llegó la 

claudicación carlista de 1839 con el Convenio de Vergara, que 

puso fin a la guerra en el norte, pero no en Cataluña donde las 

tropas siguieron luchando bajo el mando de Ramón Cabrera (el 

Tigre del Maestrazgo) hasta 1840. 

En los primeros años de la guerra el bando liberal se apresuró a 

establecer las bases de un sistema parlamentario que ha sido el 

modelo de Estado contemporáneo en España. Bajo la 

influencia de los dos grupos en que se dividían los liberales, 

moderados y progresistas, la regente María Cristina estableció 

un sistema basado en el Estatuto Real de 1834 muy restrictivo 

(había una cámara de aristócratas) con sufragio censatario (sólo 

votaban los más ricos) y sin reconocimiento de la soberanía 

popular. Los liberales progresistas no aceptaban este sistema, 

que no era constitucional sino de carta otorgada por la 

monarquía. Diversas revueltas reivindicaban el cambio de 

régimen, sobre todo en Barcelona (1835, asalto a conventos y 

destrucción de la fábrica Bonaplata). En Madrid las revueltas 

provocaron un cambio de gobierno y el banquero Mendizábal 

emprendió las reformas económicas: abolición de los gremios, 

libertad de producción total y confiscación de los bienes de las 

comunidades religiosas suprimidas para subastarlas 

públicamente (primera desamortización). Así consiguió dinero 

para invertirlo en la guerra contra los carlistas y se formó un 

grupo de propietarios implicados totalmente con la causa 

liberal. En 1837 entró en vigor una nueva Constitución que era 

más moderada que la de 1812.  
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La tensión entre moderados y progresistas se hizo cada vez 

mayor por las diferencias que les separaban: el poder que había 

de tener el rey, la soberanía popular, el trato con la Iglesia y la 

libertad de expresión. Los moderados habían ganado las 

elecciones de 1837, pero una serie de movimientos 

revolucionarios llevaron al poder al general Espartero (1840), 

simpatizante de los progresistas y vencedor de los carlistas. 

Espartero gobernó con ánimo dictatorial, lo que dividió a sus 

iniciales partidarios, y el colmo fue la negociación de un 

empréstito con Inglaterra que había de ser compensado con un 

tratado comercial que permitiese introducir manufacturas 

inglesas en los territorios de la Corona Hispana. En noviembre 

de 1842 estalló un levantamiento popular en Barcelona, de 

cariz republicano, contra la regencia de Espartero y contra el 

tratado con el Reino Unido. Al no conseguir levantar a otras 

ciudades, la revuelta fracasó tras el bombardeo de la ciudad 

que dirigió el coronel Prim desde Montjuïc. Barcelona tuvo que 

reconstruir parte de la Ciudadela, que había comenzado a 

desmontar, y pagar una fuerte multa al gobierno. 

Mientras tanto, la creciente sociedad obrera inicia su camino 

hacia la influencia pública formando en 1840 la Asociación de 

Protección Mutua de Tejedores de Algodón, con la intención 

de conseguir por la vía del mutuo apoyo los capitales 

suficientes para dar a los obreros servicios esenciales de 

sanidad y subsidios. Al año siguiente otras asociaciones 

similares ya formaban en Barcelona una federación. Todas 

ellas fueron prohibidas tras la revuelta de 1842 acusadas de 

difundir ideas revolucionarias, pero muchas continuaron 

existiendo en la clandestinidad. 

 

La hegemonía de los liberales moderados (1843-1868) 

La represión contra Barcelona y las formas dictatoriales de la 

regencia del general Espartero llevaron a la caída de su 

gobierno a causa de los pronunciamientos habidos en 1843 
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organizados por los moderados y por buena parte de los 

progresistas, que establecieron un nuevo gobierno. La Junta 

Suprema, de carácter federal creada en Barcelona, funcionaba 

como un contrapoder que tenía la intención de establecer en 

España profundos cambios en la línea liberal y democrática. El 

nuevo gobierno moderado y la Junta se enfrentaron en la 

conocida como revuelta de la Jamancia. La intervención del 

ejército fue clave para decantar la lucha a favor del gobierno y 

de la burguesía moderada, enfrentada a las clases populares 

urbanas. A finales de ese año Isabel II fue considerada mayor 

de edad y los moderados ganaron las elecciones convocadas, 

con lo cual iban a prolongar su poder durante diez años. Igual 

que pasó con los progresistas poco antes, también los 

moderados se apoyaron en el ejército para mantener el poder, 

concretamente en el general Narváez. Se establece así la 

costumbre de conceder al ejército un principalísimo papel 

político en España, característica que mantuvo la institución 

armada hasta finales del siglo XX. Con la nueva Constitución 

de 1845 se establecía la soberanía compartida (corona y 

Cortes) y un sufragio todavía más restringido para conseguir 

que la política del país se redujese a una muy pequeña parte de 

la población: los propietarios más ricos. Otra medida para 

acrecentar el control del país por parte del gobierno fue la 

creación de la Guardia Civil (1844) y la disolución de todo tipo 

de milicias ciudadanas, que tanto habían influido en las 

revueltas de los años anteriores. 

Pero las medidas moderadas, lejos de distanciar el peligro de 

nuevas revueltas, coadyuvó a un nuevo alzamiento carlista en 

1846, conocido como Guerra dels Matiners, que tuvo algunas 

causas económicas, pero sobre todo fue producido por el 

fracaso del proyecto de casar a la joven reina con el conde de 

Montemolín, hijo del aspirante al trono Carlos María Isidro. Lo 

sorprendente de esta guerra fue que coincidió en 1848 con un 

levantamiento republicano, en lucha contra el reaccionario 
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sistema moderado. Carlistas y republicanos se aliaron 

circunstancialmente para luchar contra el ejército y por unos 

meses mantuvieron a éste a la defensiva. Tomás Bertran  i 

Soler, republicano, propuso establecer un gobierno catalán –la 

Diputación General- que dirigiese el Principado, dando al 

movimiento un cariz abiertamente catalanista. Finalmente unos 

y otros tuvieron que rendirse ante la superioridad en hombres y 

en armas de las fuerzas militares leales al gobierno. 

Tras estos acontecimientos los moderados agudizaron sus 

tendencias reaccionarias y habrían de ser los progresistas 

quienes intentasen de nuevo descabalgar a los conservadores 

del poder. El golpe de Estado del general O’Donnell acabó 

triunfando en 1854 abriendo el período del Bienio Progresista 

durante el cual éste general y Espartero serían la garantía de los 

cambios que los progresistas deseaban introducir. Se suspendió 

la Constitución de 1845 y se puso en estudio una nueva (la de 

1856) que no llegaría a entrar en vigor. Se establecieron nuevas 

leyes como la del ferrocarril, la de la banca y, sobre todo, la de 

desamortización general debida al ministro Pascual Madoz, que 

ponía a la venta la mayor parte de tierras municipales. Estas 

leyes servirían para el desarrollo de la economía española 

durante el resto del siglo. En Cataluña estos son años álgidos 

para el movimiento obrero: la libertad relativa del Bienio 

permitió el crecimiento de las sociedades y la concreción de las 

reivindicaciones de los trabajadores en cuanto a salarios, 

jornadas, convenios colectivos y condiciones laborales. 

También se divulgó el pensamiento de diferentes autores 

obreristas como el comunismo de Étienne Cabet, que tuvo 

resonancia en la acción de hombres como Narcís Monturiol, 

futuro inventor del submarino. Pero las huelgas de 1854 y 1855 

desembocaron en una dura represión policial, lo cual debilitó 

mucho al gobierno progresista, que perdió apoyo popular. El 

Bienio acabó como empezó, con un golpe del general 

O’Donnell, que esta vez significaba retornar el poder a los 
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moderados, quienes restablecieron el sistema de la 

Constitución de 1845 y derogaron parte de las leyes del Bienio. 

Entre 1856 y 1868 se fueron alternando en el poder el Partido 

Moderado, encabezado por el general Narváez, y la Unión 

Liberal, conglomerado de carácter más centrista que presidía su 

fundador, O’Donnell. Uno y otro partido desarrollan políticas 

que tienen un común denominador: el centralismo y la 

homogeneización cultural a través de la lengua castellana. Son 

los momentos del resurgir catalanista con figuras como Joan 

Illas i Vidal, Manuel Duran i Bas y Joan Mañé i Flaquer en 

defensa del catalán como lengua jurídica y legal. La imposición 

idiomática y la defensa de la lengua propia se ejemplifican en 

una orden gubernamental de 1867 donde se establecía que en 

las obras de teatro al menos un personaje debía hablar en 

castellano. Ante esta imposición muchos autores escribieron en 

esa lengua el papel... del malo o del tonto. Pero Cataluña 

también vivió una oleada popular de patriotismo imperialista 

reflejada en las acciones de los Voluntarios Catalanes, 

dirigidos por Prim, en la Guerra de Marruecos (1859-1860).  

 

El Sexenio Democrático (1868-1874) y la Primera 

República (1873-1874) 

Como se ha visto, es sistema moderado era tan restringido 

electoralmente que siempre daba el poder a los representantes 

de la alta burguesía y de la aristocracia terrateniente. Así, la 

única manera de poder acceder al poder, para progresistas y 

republicanos, seguía siendo el recurso militar: el 

pronunciamiento o golpe de Estado. Estos dos grupos 

acordaron en el pacto de Ostende (1866) derrocar la monarquía 

de Isabel II y convocar una asamblea constituyente que fuese la 

base de un futuro sistema democrático. La Unión Liberal, 

marginada también del poder por los moderados, se unió al 

proyecto, que tenía visos de viabilidad por la crisis económica 

que agitaba los ánimos en las ciudades. Los militares Topete, 
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Serrano y Prim fueron las cabezas visibles del levantamiento y 

la Junta establecida en Barcelona presentó un programa radical: 

abolición del impuesto de consumos (común a todas las clases 

sociales), supresión de las quintas del ejército y organización 

de batallones de milicias urbanas. Isabel II abandonó el país al 

triunfar la revolución, conocida con el nombre de “la 

Gloriosa”. 

La asamblea constituyente, elegida por sufragio universal, se 

reunió en 1869 y elaboró una constitución democrática, con 

tendencia descentralizadora, pero estableció que la forma de 

estado sería la monarquía, lo que inmediatamente desató una 

serie de revueltas de los republicanos federales, sobre todo en 

Cataluña, que se sentían engañados por Prim y los dirigentes 

del nuevo estado. Juan Prim apostó por el liberal Amadeo de 

Saboya como nuevo rey español, pero al llegar a España aquel 

fue asesinado y, a falta de su principal valedor, Amadeo no 

pudo consolidar su trono. Otros problemas acuciaban 

urgentemente al gobierno, como la revuelta independentista de 

Cuba y la nueva guerra carlista, declarada abiertamente en 

1872. Rodeado de enemigos y casi sin apoyos, Amadeo abdicó 

el día 11 de 

febrero de 1873 

ante la Asamblea, 

y ese mismo día 

fue proclamada la 

República. 

 

 
 

Proclamación de la 

Primera República 

en la plaza de Sant 

Jaume de Barcelona 

(1873). 
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Surgido a finales de los años cuarenta, el Partido Democrático 

sufrió una ruptura a causa de las tensiones del momento. De él 

nació el Partido Democrático Republicano Federal, dirigido por 

el prestigioso político catalán Francesc Pi i Margall. Este 

partido pretendía establecer las bases de un estado 

descentralizado y recogía algunas reivindicaciones proletarias 

como la supresión de quintas y eliminación de algunos 

impuestos. Su base social era la pequeña burguesía y parte de 

las clases populares urbanas. Valentí Almirall, líder de los 

federalistas catalanes, impulsó en el Pacto de Tortosa (1869) el 

acuerdo entre los comités federales de los territorios de la 

antigua Corona de Aragón que sirviese de base para la futura 

República Federal Española. 

La abdicación de Amadeo I sorprendió a los federales como 

fuerza mayoritaria en la cámara, pero el poder les llegaba en un 

momento de gran debate interno entre el sector más 

intransigente y el más moderado. Pi i Margall intentó evitar la 

ruptura inútilmente, ya que los federales más radicales 

promovieron el levantamiento “cantonalista” en Andalucía, 

País Valencià y Murcia. Este movimiento propugnaba la 

declaración de independencia de las regiones españolas, sin 

esperar las instrucciones del gobierno, y la posterior reunión en 

un sistema de libre federación. En Cataluña no tuvo 

trascendencia a causa del peligro que significaba el carlismo, 

muy enraizado en las zonas rurales, para todo el sistema liberal 

y democrático. La revuelta cantonalista minó la credibilidad de 

Pi i Margall, segundo presidente tras Estanislau Figueras, y fue 

substituido por Nicolás Salmerón, republicano centralista. 

Tampoco él quiso enfrentar la necesidad de reprimir a los 

rebeldes y dejó el cargo en manos de Emilio Castelar, otro 

diputado centralista, cuyo estilo autoritario le hizo perder 

apoyos hasta que finalmente, durante una moción de censura, 

el capitán general de Madrid, general Pavía, dio un golpe de 

estado y situó al general Serrano como presidente-dictador 
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hasta que las fuerzas conservadoras resolviesen qué sistema 

político habría de tener España en lo venidero. 

La gran importancia que tuvo el federalismo en la Cataluña 

urbana de la segunda mitad del siglo XIX se explica por la 

defensa que hacía esta ideología de la personalidad cultural y 

política de este país (y de los demás pueblos hispanos). De 

igual forma, el carlismo, hegemónico en las comarcas del 

interior, proponía una nueva organización del Estado en la cual 

se reconocía el carácter nacional de Cataluña. Así, federalismo 

y carlismo constituyeron las bases de lo que en adelante 

veremos como catalanismo progresista y catalanismo 

conservador. 
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LA RENAIXENÇA Y EL CATALANISMO POLÍTICO 

 

 

A pesar de la falta de instituciones políticas propias, Cataluña 

experimentó en el cambio de siglo (XVIII-XIX) una intensa 

floración cultural e intelectual, a menudo debida a la actuación 

de las Academias oficiales como la de Buenas Letras, la de 

Ciencias Naturales y Artes, la de Bellas Artes y la de Medicina, 

que iba a tener como resultado, en la tercera década del 

diecinueve, la aparición de la Renaixença en plena época del 

Romanticismo europeo. 

El Romanticismo fue un movimiento diverso que en la Europa 

del siglo XIX sirvió de revulsivo artístico en los diferentes 

ámbitos de la creación humana poniendo en valor la 

subjetividad del artista individual, pero también la parcialidad 

de los diferentes pueblos que conforman Europa. El 

Romanticismo puede entenderse como una síntesis cultural de 

las distintas naciones que forman el viejo continente. El 

clasicismo común de los orígenes era completado por los 

románticos con el estudio de los orígenes de cada pueblo, y 

esta actitud sirvió de palanca moral para el levantamiento de 

las naciones que vivían sometidas bajo los imperios, bajo otras 

culturas, y bajo otras lenguas. Así pues, la Renaixença surgió 

de modo natural, por la influencia del ánimo cultural que 

sacudía el continente, con una vocación, en Cataluña, mucho 

más cultural que política, aunque, al cabo, el país no se pudo 

sustraer a las lecturas políticas que se deducían de la actividad 

de sus intelectuales. 

La Renaixença puede entenderse como un intento de recuperar 

una conciencia diferenciada catalana y a la vez integrar en el 

panorama cultural catalán algunas corrientes renovadoras de la 

cultura europea contemporánea. Fue un período en el cual hubo 

contribuciones en todos los campos de la creación intelectual. 
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Así, en el de la historiografía las obras de Próspero y de Antoni 

de Bofarull, y de Víctor Balaguer, aunque escritas en 

castellano, contribuyeron a recuperar la historia de Cataluña y 

su pasado medieval desde un punto de vista romántico e 

idealista. En filosofía las aportaciones de Ramón Martí 

d’Eixalà y de Francesc Xavier Llorens i Barba sirvieron para 

establecer las bases de un pensamiento catalán que cultiva el 

sentido común y la equidistancia entre ciencia y teología. En el 

campo del derecho, defensor del ordenamiento jurídico catalán 

tradicional como más adaptado al carácter autóctono, descuella 

la figura de Manuel Duran i Bas. 

Pero si la Renaixença se caracteriza por algo es por retomar el 

uso literario de la lengua catalana, base fundamental del nuevo 

despegue cultural, que prácticamente se había dejado de usar 

literariamente en el siglo y medio precedente, pero que seguía 

bien viva a nivel oral, ya que en el siglo XIX sigue siendo la 

lengua de comunicación, prácticamente exclusiva, de la 

inmensa mayoría de catalanes. Solamente algunos sectores de 

la alta aristocracia habían abandonado el uso del catalán. Se 

considera el inicio de la Renaixença el año 1833 cuando 

Bonaventura Carles Aribau publica en el periódico El Vapor la 

oda titulada La Pàtria, símbolo de la literatura renaciente. Más 

importante fue la tarea de Joaquim Rubió i Ors, quien en las 

páginas del Diario de Barcelona publicó desde 1839 

regularmente una serie de poemas y escritos en defensa de la 

necesidad de fomentar una literatura en catalán. Esa consigna 

fue seguida, en adelante, por cada vez más escritores catalanes, 

aunque algunos de los más destacados seguían usando 

exclusivamente el castellano.  

El paso más importante de los primeros hombres de la 

Renaixença fue la restauración de los Juegos Florales (1859), 

certamen literario que había existido en la Cataluña de la Edad 

Media. Fue durante muchos años la principal plataforma de la 

lengua catalana y, aunque se usaba un catalán medievalizante, 



 95 

conocido sólo por una minoría de intelectuales, la verdad es 

que sirvió de reflejo y motor para la literatura de carácter más 

popular. Algunas de las principales figuras literarias surgidas 

de estos Juegos fueron el poeta Jacint Verdaguer, el novelista 

Narcís Oller y el dramaturgo Àngel Guimerà. 

En cuanto a las manifestaciones de la plástica, la cultura 

catalana conoció una época de oro en la pintura con la escuela 

paisajística de Olot de los hermanos Vayreda y con la 

influencia impresionista en Ramon Casas, Santiago Rusiñol e 

Isidre Nonell. En escultura destacaron Josep Llimona, Enric 

Clarasó y Miquel Blay. Pero el artista catalán de la época 

mundialmente conocido es el arquitecto Antoni Gaudí, seguido 

de cerca por otros grandes arquitectos que contaron con el 

mecenazgo de los empresarios de la época: Domènech i 

Montaner y Puig i Cadafalch. En música el Orfeó Català y la 

Coral Nova Catalunya tuvieron un papel destacado en la 

difusión del canto con una visión nacionalista y popular. En el 

tránsito entre el siglo XIX y XX destacan los compositores 

catalanes Enric Granados e Isaac Albéniz; como intérpretes hay 

que destacar al mundialmente reconocido violoncelista Pau 

Casals y como compositores de sardanas (danza y música 

típicamente catalanas) Pep Ventura y Enric Morera. 

 

La cultura popular y la prensa catalana del ochocientos 

Aprovechando el impulso que la alta cultura prestaba al catalán 

desde los Juegos Florales, pero fuera de ellos, aparecieron 

muestras de una literatura más llana como fue el caso del teatro 

de Frederic Soler, conocido como “Serafí Pitarra”. Era 

partidario del catalán usado en su tiempo, no de la lengua 

arcaizante que el pueblo casi no entendía ya. Su teatro más 

conocido es esencialmente popular, de humor grueso, y 

consiguió concitar un gran público a las funciones de sus obras. 

Otra manifestación cultural popular que consiguió un eco 

extraordinario fue el canto coral, que dirigido por Josep 
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Anselm Clavé obtuvo una gran popularidad entre las clases 

trabajadoras del país. La actividad coral, ensayos y conciertos, 

reunía en diferentes coros a un importante número de obreros y 

obreras. Esta parte de la población empezó a tener instrumentos 

de cultura, a parte del teatro, gracias a la actividad de los 

ateneos populares vinculados a sociedades obreras y a 

sindicatos donde se podía acceder a estudios primarios, a 

bibliotecas y a conferencias solamente siendo socio. A este 

nivel se divulgaron las grandes ideas del momento como el 

darwinismo, el positivismo, el ateismo y la enseñanza racional. 

La clase obrera, así, suplía las carencias educativas del Estado 

y demostraba que la sociedad podía organizarse desde abajo, 

sin la existencia de autoridades. Esta autoeducación duraría 

hasta que la Segunda República resolviese la cuestión de la 

enseñanza pública. 

La prensa en catalán tardó en consolidarse, pero ya en 1843 

aparece la revista quincenal Lo Verdader Català, que cerró 

pronto. A partir de 1865 aparecen Calendari Català, Lo Gay 

Saber, La Campana de Gràcia (1870) y L’Esquella de la 

Torratxa (1872), pero fue la revista La Renaixensa (1871), 

dirigida por Àngel Guimerà, la que se convirtió en portavoz de 

los escritores catalanes definiendo un catalanismo romántico e 

intransigente. 

 

El catalanismo político impulsado por Valentí Almirall 

Los orígenes del catalanismo político se encuentran en los años 

del Sexenio Democrático, cuando algunas asociaciones 

catalanistas, procedentes del republicanismo federalista, 

empezaron a reivindicar un sistema de autonomía política para 

Cataluña. Uno de sus activistas más destacados fue Valentí 

Almirall, fundador en Madrid del periódico El Estado Catalán. 

Rápidamente este movimiento fue contestado por los partidos 

centralistas como insolidario y antiespañol (etiqueta que luego 

será usada para cualquier reivindicación de tipo autonomista). 
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Pronto el catalanismo iba a tener tres portavoces separados por 

tendencias: La Renaixensa, de tipo intelectual y radical, La Veu 

de Montserrat, de línea católica y el Diari Català, primera 

publicación diaria en catalán, dirigido por Almirall, de línea 

más política que ideológica. Este diario organizó los congresos 

catalanistas de 1881 y 1883 y el Centre Català (1882), 

popularizando el movimiento catalán y sus reivindicaciones. 

Almirall inspiró el Memorial de greuges (Memorial de 

agravios, 1885) leído ante el rey Alfonso XII donde se 

reivindicaba el mantenimiento del derecho civil catalán 

(amenazado por las leyes centralizadoras del gobierno) y el 

proteccionismo (cuyo mantenimiento era la garantía de 

crecimiento para la industria catalana). También escribió Lo 

Catalanisme (1886), primer manifiesto del catalanismo 

político, de línea federal y democrática. 

Del Centre Català se escindió una parte de los socios que 

dejando a Almirall de lado (acusado de poco catalanista) creó 

la Lliga de Catalunya y más tarde la Unió Catalanista, la cual 

en su congreso de Manresa en 1892 estableció las Bases per a 

la constitució regional catalana (o Bases de Manresa), que 

fijaba un grado de autonomía muy elevada para Cataluña. En 

estos años aparecieron más libros de ideología catalanista que 

tuvieron una enorme influencia en el país: La tradició catalana 

(1892) del obispo José Torras i Bages y el Compendi de 

doctrina catalanista (1894) de Enric Prat de la Riba y Pere 

Muntañola. 

Con la Unió Catalanista creció mucho la base del movimiento 

y el número de publicaciones afines. En 1897 un mensaje de la 

Unió al rey de Grecia sirvió de argumento para la acción 

represiva del gobierno español, que veía ya en el catalanismo y 

sus recuerdos medievales, una amenaza para la unidad del 

Estado. Por otra parte, las críticas catalanistas a las guerras 

coloniales aumentaron aún más la adhesión popular e incluso 

que el movimiento fuese visto como un elemento de 
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regeneración por parte de algunos grupos peninsulares tras el 

desastre de 1898.  

El sistema de la Restauración (establecido por el político 

Antonio Cánovas del Castillo tras el fracaso de la Primera 

República) se mantuvo entre 1875 y 1931, y conoció dos 

reinados, el de Alfonso XII y el de su hijo Alfonso XIII. Ha 

sido el régimen constitucional (Constitución de 1876) más 

prolongado hasta la fecha, pero este sistema adolecía de 

algunos males que le hicieron renquear hasta el fracaso tras 55 

años: corrupción política, ineficacia de una administración 

totalmente centralizada, falseamiento de las elecciones 

(pucherazos), ineptitud de los mandos militares cuando se 

requería su actuación en el exterior y falta de voluntad 

negociadora para intentar superar los conflictos entre patrones 

y obreros. 

 

Barcelona, la Rosa de Fuego. Terrorismo y represión 

Las libertades políticas del Sexenio permitieron la 

reagrupación de muchas asociaciones obreras. Una buena parte 

de ellas se vincularon al movimiento internacional que había 

surgido en Europa en 1864: la Asociación Internacional de 

Trabajadores. La AIT tuvo desde el principio dos tendencias 

irreconciliables, la auspiciada por Karl Marx y la que defendía 

Mikhail Bakunin. En Cataluña, Andalucía y el País Valencià 

los anarquistas de Bakunin y Korpotkin eran mayoritarios en el 

medio obrero; en Madrid y la zona norte peninsular fue el 

marxismo la principal herramienta ideológica de unos 

trabajadores que luchaban por mejorar unas condiciones de 

vida paupérrimas y unos derechos laborales que ningún 

empleado tenía. 

Aunque el anarquismo catalán, a diferencia del andaluz, había 

tenido un carácter pacífico y colectivista en sus orígenes, en la 

década de los años 90 produjo un reguero de acciones 

terroristas que tenían por objetivo atacar y aterrorizar a la 
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burguesía urbana. Barcelona iba a ser conocida 

internacionalmente como la Rosa de Fuego. En 1893 falló un 

atentado al capitán general Martínez Campos; pocas semanas 

más tarde dos bombas fueron lanzadas a la platea del teatro del 

Liceo causando muchas víctimas. En 1896 un nuevo ataque 

contra la procesión de Corpus convulsionó la sociedad 

catalana, lo que desató una dura represión contra las sociedades 

obreras, sus sedes, sus publicaciones y sus actos públicos. 

Muchos anarquistas fueron encarcelados, también fueron 

presos varios intelectuales republicanos, y algunos fueron 

juzgados en el Proceso de Montjuïc. Este juicio no contó con 

las mínimas garantías procesales y se saldó con cinco penas de 

muerte; el resto de encausados absueltos fueron obligados a 

exiliarse. Pese al escarmiento sufrido por los anarquistas, las 

actividades de las sociedades obreras continuaron: cooperativas 

de consumo, escuelas, mutualidades sanitarias, excursiones, 

conferencias, canto coral y naturismo formaban una cultura 

popular alternativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bomba Orsini 

arrojada a la 

platea del Liceo el 

7 de noviembre de 

1893. Ésta no 

llegó a estallar. 
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La economía catalana a finales del siglo XIX 

La industrialización y las transformaciones agrícolas hicieron 

de Barcelona una ciudad de más de 500.000 habitantes en 1900 

y Cataluña cerca de los 2.000.000. El signo de las migraciones 

se hizo positivo con la llegada de valencianos y aragoneses a 

partir de 1878, contratados como mano de obra en las comarcas 

industriales. 

En pocos años el crecimiento de Barcelona fue extraordinario; 

el derribo de la muralla y de la Ciudadela permitió la expansión 

de la ciudad por el llano de Barcelona siguiendo el esquema 

ortogonal conocido como Eixample del arquitecto Ildefons 

Cerdà, que conectó la urbe con los recién incorporados pueblos 

de la zona. En el año 1888 se celebró la Exposición 

Internacional de Barcelona gracias al impulso del alcalde Rius i 

Taulet en los terrenos de la antigua Ciudadela. Aunque algo 

sobria, la muestra sirvió de estandarte a una burguesía 

barcelonesa pujante, dispuesta a hacer de la ciudad el motor 

indiscutible del desarrollo económico y cultural de Cataluña. 

Por estos años (1891) los empresarios catalanes recibieron con 

gusto el nuevo arancel proteccionista del gobierno, que afirmó 

la posición de la industria textil catalana en el Estado y en las 

menguadas posesiones americanas. En las ciudades se 

establecían las factorías activadas con máquinas de vapor (los 

“vapores”) y en las zonas rurales las que eran movidas por la 

fuerza hidráulica (las “colonias”). El resto de sectores 

industriales era de poco peso por la falta de materias primas, 

aún así en las construcciones mecánicas destacaba la 

Maquinista Terrestre y Marítima, y en el sector químico la 

empresa Cros, especializada en fosfatos. 

En el terreno de la agricultura cabe destacar el período de 

vitalidad extraordinaria que vivió la vitivinicultura (1868-1880) 

por la enorme demanda de Francia, cuyas cepas se vieron 

destruidas por la filoxera, plaga que en pocos años afectó 

también a las viñas catalanas sin que se hubiese previsto una 
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actuación preventiva. El país vecino logró recuperar parte de 

sus explotaciones ya en 1887, cuando la plaga llegó al Penedès, 

pero aquí la aplicación de soluciones (utilización de cepas 

americanas, injertadas con las variedades autóctonas) se hizo 

con exasperante lentitud. La menor duración de las nuevas 

cepas produjo conflictos entre propietarios y aparceros, que 

veían por aquel motivo reducirse la duración de los contratos 

(el contrato de rabassa morta expiraba cuando moría una parte 

de las cepas). Gracias al uso de abonos y a la extensión del 

regadío la agricultura catalana vio incrementar su producción 

(canal de Urgel, del Llobregat), pero la utilización de 

maquinaria era todavía insuficiente y se precisaba mano de 

obra estacional (por lo que entraba en competencia con la 

industria en los meses de verano). La divulgación de los 

progresos en el ámbito agrícola se debió, sobre todo, a la 

asociación de propietarios Institut Agrícola Català de Sant 

Isidre (fundado en 1851). 
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CONFLICTO CATALÁN Y CRISIS DEL ESTADO 

LIBERAL (1900-1930) 

 

 

Tras el proceso de Montjuïc de 1897 el movimiento obrero 

catalán no tardó en reorganizarse, las huelgas fueron 

respondidas con el locaut (cierre patronal) dejando miles de 

obreros en paro. Pronto Barcelona recuperaría el timón de la 

lucha obrera y en la huelga de 1902 se llegaron a paralizar las 

actividades durante una semana. En 1904 algunas sociedades 

obreras fundaron la federación Solidaridad Obrera que llegó a 

tener 15.000 asociados en 1909, predominando en su seno las 

tesis anarquistas y sindicalistas. En 1910 esta federación se 

estableció a nivel estatal dando lugar al nacimiento del 

legendario sindicato CNT (Confederación Nacional del 

Trabajo) y llegando al año siguiente a los 26.000 afiliados 

(12.000 de ellos catalanes). A otro nivel había surgido en 1903 

el CADCI, sindicato catalanista que agrupaba a muchos 

dependientes de comercio y administrativos de Barcelona. 

En este contexto de lucha y organización de un movimiento 

obrero que no había dejado de crecer desde el siglo XIX, tiene 

un papel destacado el republicano centralista Alejandro 

Lerroux, establecido en 1901 en la capital catalana. Gracias a 

un discurso anticlerical, anticatalanista y vagamente obrero, 

consiguió liderar por unos años el republicanismo catalán y ser 

elegido diputado en varias legislaturas con el apoyo de buena 

parte del proletariado. Aunque poco a poco el discurso vacío de 

su partido, la corrupción de sus dirigentes y la moderación de 

su impulsividad le llevaron a perder el favor de las clases 

populares, pero conservó apoyos entre la pequeña burguesía 

republicana y españolista que había perdido a Castelar y 

Salmerón.  
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La Semana Trágica (julio de 1909) 

Ante el mal cariz que presentaba la ocupación española del 

norte de Marruecos (el Rif), y las continuas acciones militares 

de los rifeños contra el ejército español, el gobierno decretó la 

movilización de los reservistas (hombres que ya habían 

cumplido su servicio militar, muchos de ellos ya padres de 

familia). El nuevo conflicto colonial era muy impopular en 

Cataluña y se veía sólo como un empeño de empresarios por 

controlar las minas de hierro, plomo y fosfatos de la zona, y de 

los militares por recuperar la gloria perdida con la 

independencia de las colonias americanas. El embarque de 

reservistas en el puerto de Barcelona precipitó el motín cuando 

la policía disparó sobre los manifestantes que protestaban.  

La revuelta, que ponía de manifiesto las profundas 

contradicciones de la sociedad catalana de la época, se extendió 

por la ciudad, levantándose barricadas y quemando numerosos 

edificios religiosos durante los días que duró. El balance dejó 

113 muertos y 341 heridos entre soldados y trabajadores. El 

gobierno lanzó una dura represión y cinco hombres, entre ellos 

el maestro racionalista Francesc Ferrer i Guàrdia, fueron 

ejecutados. Las escuelas laicas fueron, una vez más, cerradas 

mientras se desoían las voces, como la del poeta Joan Maragall, 

a favor del perdón para los encausados. La burguesía catalana 

animó el castigo ejemplar en un intento por acabar con los 

sectores del obrerismo más comprometidos con un cambio de 

sistema: los anarquistas. 

 

El catalanismo de masas 

La crisis colonial de 1898 hizo que buena parte de la burguesía 

catalana adoptase las tesis descentralizadoras del catalanismo, 

y todavía más cuando el gobierno regeneracionista de Silvela y 

el general Polavieja defraudó su compromiso descentralizador. 

Muy al contrario, la pérdida de los ingresos coloniales fue 

substituida por una mayor subida de los impuestos. Ante esto 
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algunos fabricantes y muchos comerciantes se negaron a pagar 

los nuevos impuestos (“tancament de caixes-cierre de cajas”, 

1899), medida que obtuvo el apoyo popular. El Dr. Robert, 

alcalde de Barcelona, y Duran i Bas, ministro del gobierno, 

dimitieron de sus cargos. Los diputados polaviejistas catalanes 

se separaron del general y fundaron la Unió Regionalista. La 

represión del gobierno, encarcelando y amenazando de 

expropiación a los comerciantes, acabó con la protesta.  

 En estas circunstancias, un grupo de catalanistas unidos 

en el Centre Nacional Català se propuso llevar el movimiento a 

la calle y darle un decidido cariz político para conseguir sus 

objetivos. El grupo estaba liderado por Enric Prat de la Riba y 

tenía como órgano de expresión el diario La Veu de Catalunya. 

El CNC se fusionó con la Unió Regionalista dando paso a una 

nueva agrupación con la voluntad de ser un partido influyente: 

la Lliga Regionalista, que en 1901 ya consiguió un 

considerable éxito electoral. Los partidos dinásticos (el liberal 

y el conservador españoles) dejaron paso a esta formación y ya 

no tendrían mayor trascendencia en las elecciones catalanas. 

Pero la Lliga, que unía sectores bien diversos, también sufriría 

una escisión en 1904, su ala izquierda, liderada por Jaume 

Carner e Ildefons Sunyol, quienes crearon el Centre 

Nacionalista Republicà con El Poble Català como diario de 

expresión política. 

En 1905 se produjo un ataque de militares uniformados a las 

sedes del semanario satírico el Cu-cut y del diario La Veu de 

Catalunya, a causa de una viñeta del primero donde se 

ridiculizaba al ejército por sus continuos traspiés en África. Los 

hechos conmovieron a la sociedad catalana, excepto a Lerroux, 

que defendió a los militares. El gobierno, lejos de tomar 

medidas conciliatorias, decretó la Ley de Jurisdicciones (1906) 

por la cual las ofensas a la patria, a sus símbolos y al ejército 

pasaban a la jurisdicción militar (con mayor dureza de penas y 

sin a penas garantías jurídicas). La ley iba destinada a la 
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represión del catalanismo. Esto propició el reagrupamiento de 

las fuerzas políticas catalanas (Lliga, republicanos y carlistas) y 

la formación de la coalición Solidaritat Catalana (1906) para 

conseguir la derogación de la ley y reclamar medidas 

autonómicas para Cataluña. Ese mismo año Prat de la Riba 

publicaba La nacionalitat catalana, obra cumbre del 

nacionalismo catalán que tuvo una acogida extraordinaria. 

El éxito sin precedentes de Solidaritat Catalana en las 

elecciones de 1907 (41 de 44 diputados) catapulta a Prat de la 

Riba y a Cambó (de la Lliga), iniciándose el largo camino 

hacia algún tipo de autonomía, pero Solidaritat era una 

coalición muy heterogénea y se rompió definitivamente con los 

hechos de la Semana Trágica, cuando la Lliga apostó por la 

mano dura en la represión de la revuelta, al contrario de lo que 

deseaban los republicanos. 

Por fin, en 1914, el gobierno de España, en manos de los 

liberales, autorizó la formación de una Mancomunitat de las 

Diputaciones provinciales catalanas bajo la presidencia de Prat 

de la Riba, con lo que se conseguía unir las competencias y los 

presupuestos de esas cuatro Diputaciones. Su margen de 

actuación no era amplio, pero incluía obras públicas, algunas 

infraestructuras, beneficencia, sanidad y educación. El Estado 

no cedió ninguna competencia que antes no tuviesen las 

Diputaciones, y aún así la Mancomunitat llevó a cabo una labor 

tan importante que ha llegado hasta nuestros días. Sus mayores 

actuaciones fueron la modernización de algunos equipamientos 

como las carreteras, la red telefónica, los hospitales y las 

escuelas, y también la difusión de la cultura catalana más allá 

de la Ciudad Condal. Sus presidentes, Prat de la Riba (1914-

1917) y Puig i Cadafalch (1917-1923) se rodearon de 

colaboradores de todas las ideologías. En concreto se creó el 

Institut d’Estudis Catalans, la Biblioteca de Catalunya, las 

bibliotecas populares, la Escuela Normal, la Escola del Treball, 

la Universitat Industrial, y la Escola de Agricultura. 
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La crisis del Estado liberal (1918-1923) 

La Gran Guerra (o Primera Guerra Mundial, 1914-1918) 

dividió a los catalanes entre aliadófilos (catalanistas y 

republicanos) y germanófilos (conservadores), hubo incluso 

una unidad de voluntarios catalanes que lucharon al lado de 

Francia. Pero también hubo muchos para quienes la guerra era 

un asunto imperialista y se mantuvieron neutrales (CNT). Lo 

cierto es que la guerra sirvió para incrementar mucho la 

demanda de productos agrarios e industriales, por lo que se 

necesitó mucha mano de obra. Pero los salarios subieron muy 

poco y los precios de los productos lo hicieron mucho. 

Mientras tanto la Lliga, que había llegado a ser el partido más 

importante de Cataluña, se disponía a anunciar que deseaba 

tomar parte en el gobierno del Estado para desarrollar sus ideas 

de engrandecimiento de España. Como que el presidente Dato 

había cerrado las Cortes al fallarle la mayoría parlamentaria, la 

Lliga convocó, ilegalmente, una Asamblea de Parlamentarios 

catalanes en 1916. Dicha Asamblea aprobó la formación de un 

gobierno de concentración que se encargase de convocar 

elecciones constituyentes (para hacer una nueva constitución) y 

de aprobar un estatuto de autonomía para Cataluña. La 

Asamblea fue disuelta por la fuerza pública y durante el año 

siguiente, de gran conflictividad social, la Lliga abandonó su 

política de oposición al gobierno y consiguió que fuesen 

nombrados dos de sus diputados como miembros del gobierno 

de coalición del liberal García Prieto. 

La perdida de poder adquisitivo de los trabajadores a causa de 

la subida de los precios por encima de los salarios propició 

continuos enfrentamientos entre trabajadores y patronos. En 

1917 CNT y UGT convocaron una huelga general 

revolucionaria que fracasó por la actuación contundente del 

ejército. Tras el Congreso de Sants, la CNT decidía la unidad 

de acción de todo el sindicato, antes formado por grupos de 

libre federación, lo cual constituyó un éxito por el poder que le 
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daba esta medida: a finales de año había logrado 345.000 

afiliados y se convertía en el sindicato más importante del 

Estado. La huelga de 1918, llamada de la “Canadenca” (por el 

nombre de la empresa de electicidad donde se inició) duró más 

de un mes y finalmente se consiguió el objetivo de la jornada 

de ocho horas, pero a partir de aquí los empresarios tomaron la 

táctica del enfrentamiento directo, contratando pistoleros 

(Sindicato Libre) para acabar con los sindicalistas más 

significados (Salvador Seguí “el Noi del Sucre”, Francesc 

Layret, abogado de obreros, entre otros). La policía, dirigida 

por el general Martínez Anido, contribuía a este clima de 

violencia aplicando la Ley de Fugas (que daba derecho a 

disparar por la espalda a un detenido si este intentaba escapar) 

a los sindicalistas. 

En el difícil proceso por crear un catalanismo de izquierdas, 

desmarcado de una cada vez más conservadora Lliga, se creó la 

Unió Federal Nacionalista Republicana (UFNR, 1910), que 

entró en crisis al pactar en 1914 con los lerrouxistas. No fue 

hasta 1917 cuando Lluís Companys y Marcel·lí Domingo 

crearon el Partit Republicà Català con el cual iban a converger 

más adelante el Centre Nacionalista Republicà, escisión de la 

Lliga, y el partido Estat Català, del coronel Francesc Macià, el 

cual tenía un programa abiertamente independentista. 

Catalanismo, obrerismo y terrorismo, unidos a las cada vez 

mayores quejas por la corrupción del sistema de la 

Restauración, fueron algunos de los argumentos que utilizaron 

los defensores de una nueva solución militar para superar los 

males del país. Así que Miguel Primo de Rivera, a la sazón 

capitán general de Cataluña, con el beneplácito real, dio un 

golpe de Estado el 13 de septiembre de 1923.  
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La dictadura de Primo de Rivera y la represión del 

catalanismo 

Inicialmente aceptada por amplios sectores sociales, la 

dictadura parecía ser una solución transitoria a los problemas 

del país (credibilidad de los políticos, enfrentamientos sociales, 

crisis colonial). Pero Primo de Rivera pretendió asentar su 

régimen y pronto surgió una oposición en todos los sectores 

que le impidió consolidarlo. 

 Respecto al catalanismo, el dictador emprendió un 

choque frontal, prohibiendo la ostentación pública de sus 

símbolos (la bandera, el canto coral, el baile de las sardanas) y 

el uso del catalán en actos públicos y en la enseñanza. Se llegó 

a clausurar el campo del Fútbol Club Barcelona por los 

abucheos que recibió en una ocasión el himno español. La 

Mancomunitat fue disuelta en 1925, deteniendo así la obra 

modernizadora que desarrollaba. También el movimiento 

obrero anarquista fue duramente reprimido, pasando a la 

clandestinidad sus organizaciones (no sucedió lo mismo con el 

obrerismo marxista, ya que Primo de Rivera permitió a la UGT 

formar parte de los tribunales mixtos con los que pretendía 

encauzar a esta organización dentro de los mecanismos de la 

Dictadura). 

Para intentar congraciarse con la burguesía catalana Primo 

permitió la organización de la Exposición Internacional de 

1929 a Barcelona, lo cual impulsó la urbanización de la parte 

izquierda del Eixample, pero esto no le evitó la caída. Entre 

tanto, el nacionalismo catalán radical de Estat Català intentaba 

golpes de efecto como el frustrado atentado al tren del rey 

Alfonso XIII en Garraf (1925) y el proyecto de invasión de 

Cataluña desde Prats de Molló en 1926, que si bien no tuvo 

éxito, propició la proyección internacional del conflicto catalán 

con el Estado español. 



 110 

  



 111 

 

 

LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA Y LA 

GUERRA CIVIL (1931-1939) 

 

 

Criticado por una gran parte de la sociedad española y sin el 

apoyo del ejército y del rey, Primo de Rivera dimitió en enero 

de 1930. Fue substituido por un gobierno encabezado por el 

general Berenguer (la “dictablanda”) que había de reconducir 

al país, de nuevo, hacia el constitucionalismo. Pero cada vez 

eran más quienes negaban a la monarquía la capacidad para 

resolver los problemas del país. En el Pacto de San Sebastián 

(agosto de 1930), republicanos y socialistas acordaron actuar 

coordinadamente para acabar con la monarquía; los políticos 

catalanes aceptaron la estrategia si se reconocía a Cataluña el 

derecho al autogobierno. En diciembre, un pronunciamiento en 

Jaca de los capitanes Galán y García Hernández fracasó y 

fueron fusilados, lo que hundió aún más la popularidad del 

gobierno y de la corona. El nuevo gobierno liderado por el 

almirante Aznar, con elementos de la Lliga, convocó 

elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. 

 

La proclamación de la República y la lucha por la 

autonomía 

Las elecciones locales fueron planteadas por todos los partidos 

como un plebiscito entre la monarquía y la república. En 

Cataluña se fusionaron los partidos de Macià (Estat Català) y 

de Companys (Partit Republicà Català) formando Esquerra 

Republicana de Cataluña, fuerza hegemónica durante todo el 

período. La Lliga (ahora Catalana, antes Regionalista) quedó 

como el principal representante de los intereses conservadores 

muy ligados a los de la derecha española. Los resultados de las 

elecciones se hicieron públicos el día 14, y en la mayoría de 
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grandes ciudades fueron los partidos republicanos los 

vencedores. Los concejales electos proclamaron la República 

en sus ciudades mientras el rey abandonaba el país para evitar 

enfrentamientos.  

En Barcelona Francesc Macià proclamó la República Catalana 

“como Estado integrado en la Confederación de Repúblicas 

Ibéricas” y se apresuró a formar un gobierno provisional. Pero 

unos días más tarde llegaban de Madrid tres ministros para 

deshacer la recién nacida Confederación Ibérica. Tras tensas 

negociaciones Macià y ERC accedían a dar por muerta la 

República Catalana a cambio de restablecer la histórica 

Generalitat, que se desarrollaría de acuerdo con un estatuto de 

autonomía elaborado en Cataluña, pero que había de ser 

aprobado por las Cortes de Madrid. 

El Estatuto catalán fue redactado por una diputación 

provisional formada por representantes de los ayuntamientos 

catalanes. Conocido como Estatut de Núria, fijaba para 

Cataluña un nivel de autonomía considerable. Fue aprobado en 

referéndum en agosto de 1931 y luego pasó un complicado 

trámite político en el parlamento español donde la mayoría de 

partidos no catalanes aprovecharon para lanzar críticas 

(acusaciones de separatismo) al autonomismo catalán e incluso 

muchos intelectuales unieron sus voces y prestaron sus 

argumentos contrarios a la autonomía catalana (Unamuno, 

Ortega y Gasset, Valle Inclán). El resultado fue que el Estatuto 

finalmente aprobado en septiembre de 1932 se parecía poco al 

que habían refrendado los catalanes un año antes. Entre otras 

cosas, Cataluña pasaba de ser considerada “Estado autónomo” 

a “Región autónoma”. La solución estatutaria no se demostró 

como el sistema más eficaz de autogobierno puesto que durante 

todo el período republicano no llegaron a cederse todas las 

competencias que contemplaba el Estatuto y, por otra parte, se 

boicoteó desde Madrid su desarrollo al no ceder los recursos 



 113 

financieros suficientes para el pleno cumplimiento de las 

competencias. 

En las primeras elecciones regulares al Parlament de Catalunya 

la mayoría abrumadora de escaños fue para ERC, quien 

mantuvo a su líder, Macià, como presidente hasta su muerte el 

día de navidad de 1933, cuando fue substituido por Companys, 

que también lo sería hasta su ignominioso fusilamiento en 

1940. 

Mientras tanto el obrerismo no había cesado en sus actuaciones 

en favor de la mejora de sus condiciones materiales, pero 

algunos grupos como la FAI (Federación Anarquista Ibérica) 

pretendían subvertir totalmente el orden republicano 

proclamando una revolución violenta y promoviendo múltiples 

huelgas entre 1932 y 1933. Los sindicalistas más moderados 

(“trentistas”) quedaron al margen de estos hechos y en muchos 

casos fueron expulsados del sindicato CNT, muy controlado 

por los faístas. A pesar de las consignas abstencionistas del 

movimiento libertario, lo cierto es que muchos trabajadores 

votaban a ERC cuando había elecciones, aunque el gobierno de 

la Generalitat no evitaba la represión de los trabajadores 

cuando estos tomaban actitudes revolucionarias. 

Pero el momento más comprometido para las instituciones 

catalanas llegó cuando el gobierno de ERC aprobó una Ley de 

Contratos de Cultivos que beneficiaba más al trabajador que al 

propietario de tierras. La ley fue recurrida por la Lliga Catalana 

ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, que la derogó. 

Este nuevo enfrentamiento entre el gobierno autónomo y el 

central (desde 1933 en manos de una coalición de derechas) fue 

el punto culminante que decidió a Companys a intentar un 

pronunciamiento de carácter federalista (no independentista, 

como a menudo se afirma erróneamente) para conseguir un 

sistema que dejase las manos más libres al gobierno catalán. Se 

trata de los sucesos del 6 de octubre de 1934 cuando el 

presidente Companys proclamó “el Estado Catalán, dentro de 
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la República Federal Española”. La actuación del ejército 

abortó el golpe cívico en pocas horas; el gobierno catalán fue 

encarcelado y el Estatuto suspendido. En otros lugares se 

convocó una huelga general de protesta por la inclusión en el 

gobierno central de elementos cercanos al fascismo. En 

Asturias la huelga conllevó una rebelión de carácter 

revolucionario (dirigida por marxistas y anarquistas) y una 

durísima represión dirigida por un general africanista que se 

haría más famoso meses más tarde: Francisco Franco.  

En enero de 1935 el gobierno central autorizó la formación de 

un Consell de la Generalitat integrado por partidos 

conservadores, sin el aval de las urnas, que administró el país 

con las competencias muy recortadas hasta la convocatoria de 

nuevas elecciones a nivel estatal. Éstas fueron fijadas para 

febrero de 1936 y los partidos se alinearon en dos grandes 

coaliciones: el Front d’Esquerres liderado por ERC (a nivel 

estatal fue el Frente Popular) y el Front Català d’Ordre 

encabezado por la Lliga Catalana. La campaña fue de una 

dureza inusitada, aunque en Cataluña el ambiente no era tan 

tenso como en otras zonas de España. Las elecciones fueron 

ganadas ampliamente por el Front d’Esquerres (59% de los 

votos) y a nivel español por el Frente Popular. Eso permitió 

decretar una inmediata amnistía de los presos políticos del 6 de 

octubre, restablecer el gobierno de la Generalitat y el Estatuto. 

En otros puntos del país el enfrentamiento de los grupos de 

derecha (entre ellos la Falange, partido de orientación fascista) 

y los de izquierda (socialistas, comunistas y anarquistas) hacían 

presagiar lo que estaba por llegar. El triunfo de las izquierdas 

daba alas a los revolucionarios de distinto signo, lo que 

desbordaba a la burguesía republicana en su intento por fijar en 

el país un sistema liberal, constitucional y democrático. En 

Cataluña el clima era más sosegado, a pesar de algunos 

atentados de la FAI. 
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Guerra civil, revolución y contrarevolución 

Al día siguiente de la victoria del Frente Popular las fuerzas 

más conservadoras de la sociedad española iniciaron las 

maniobras, dirigidas por el general Mola, para arrebatar el 

poder al gobierno de izquierdas a través de un golpe militar. A 

pesar de no contar con la mayoría de las capitanías generales, 

el asesinato del dirigente derechista José Calvo Sotelo precipitó 

el golpe, que se inició en el Marruecos español bajo la 

dirección del general Franco, el día 17 de julio de 1936. Franco 

y los sublevados se levantaron en contra del gobierno y a favor 

de la Constitución de 1931, según decían sus bandos, 

seguramente para ganarse a los sectores moderados de la 

sociedad; después prefirieron abandonar la retórica 

democrática y gobernar por la fuerza de las armas, con la 

monarquía como forma de Estado y olvidando definitivamente 

la defensa de la Constitución. En Barcelona la revuelta 

comenzó el 18 de julio con la salida de los militares de algunos 

cuarteles. Los sublevados contaban con un cierto número de 

civiles carlistas y de falangistas. Los militares, que buscaban 

ocupar los puntos estratégicos de la ciudad, se vieron 

enfrentados por tropas de la Generalitat (mossos d’esquadra) y 

por un importante número de civiles armados pertenecientes a 

la CNT-FAI, al POUM y militantes de otros partidos y 

sindicatos. El jefe de los sublevados, general Goded, se rindió a 

las pocas horas y más tarde sería ejecutado por rebelión. En 

Cataluña la revuelta militar fracasó por la acción decidida de 

los anarquistas (el grupo de civiles más numeroso) y de la 

Generalitat. Los primeros veían la ocasión de fortalecer su 

posición social y forzar la situación en favor de una revolución 

económica y social de signo libertario. 

Debilitada la posición de la Generalitat ante el empuje 

anarquista, el día 21 se formó el Comité Central de Milicias 

Antifascistas, que sería durante unos meses el verdadero 
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órgano de poder en Cataluña. Dicho Comité dirigió la lucha 

contra los militares sublevados en otras regiones (Aragón) y 

coordinó las acciones revolucionarias. En septiembre de 1936 

se formó un nuevo gobierno catalán presidido por Companys 

con la inclusión de consellers anarquistas y miembros del 

recién creado PSUC (partido de orientación prosoviética). 

También se incluía un miembro del pequeño partido marxista 

POUM. La Lliga desapareció del mapa y muchos de sus 

miembros, como muchos eclesiásticos, fueron perseguidos y 

asesinados a pesar de no haber tenido nada que ver con el golpe 

militar (unas 8.300 personas fueron asesinadas en la 

retaguardia catalana). El ataque a los miembros y edificios de 

la Iglesia se repitió una vez más, en lo que parecía constituir ya 

un atavismo de los movimientos obreros catalanes y españoles. 

En octubre de 1936 la Generalitat decretaba legalmente las 

colectivizaciones que habían ido surgiendo por influencia de la 

CNT-FAI para dar paso a una economía socialista administrada 

por los propios trabajadores. Pero la industria de guerra quedó 

bajo el control del gobierno autónomo. En Madrid, el gobierno 

de coalición de Largo Caballero, con cuatro ministros 

anarquistas, se veía obligado a ceder ante la influencia 

soviética. La fuerza del PSUC y del PCE (partidos comunistas 

catalán y español, respectivamente) estaba ligada a la 

hegemonía de los agentes rusos en España, llegados junto con 

la ayuda militar de la URSS, único país en prestar apoyo 

armado efectivo y constante a la República. A cambio, el 

gobierno español cedió al soviético la casi totalidad de reservas 

de oro del Banco de España. Para evitar que se armasen las 

milicias anarquistas y del POUM, los envíos de armas casi 

nunca pasaron por Cataluña. En el otro bando Hitler y 

Mussolini mostraron toda su generosidad cediendo a crédito 

todo el material y personal militar que Franco precisaba. 

La unidad entre las fuerzas que luchaban contra los militares 

fascistas nunca fue efectiva. ERC no toleraba bien la tutela de 
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los anarquistas, auténticos dueños de la situación tras el 19 de 

julio. Por su parte el nuevo partido comunista catalán, PSUC, 

de obediencia estalinista, procuró durante toda la guerra 

extender su radio de acción entre la masa trabajadora y en los 

puestos de mando. Así, maniobró para que Companys 

excluyese al POUM, partido marxista no estalinista, de su 

gobierno. El enrarecimiento del clima político en la retaguardia 

por parte del PSUC se hizo insoportable y se enfrentaron, de 

una parte la CNT-FAI y el POUM, y de la otra PSUC, UGT y 

ERC y las fuerzas del gobierno catalán y español. La chispa 

que prendió la mecha fue la irrupción de la policía catalana y 

miembros del PSUC en el edificio de la Telefónica, que estaba 

en manos de la CNT desde el principio de la guerra. Conocido 

como los Sucesos de Mayo del 37, el choque significó una 

lucha abierta entre los dos bandos (una guerra civil dentro de la 

guerra civil) y un gravísimo debilitamiento del ánimo en la 

retaguardia y en el frente. Costó más de cuatrocientos muertos 

y mil heridos en los seis días que duraron los enfrentamientos. 

Estos hechos supusieron el ascenso del comunismo estalinista 

contrarevolucionario en todo el país y la ilegalización del 

POUM, cuyo líder, Andreu Nin, iba a ser asesinado por los 

agentes del PCE y de Stalin. La CNT iba a perder mucha de su 

influencia política y su obra revolucionaria sería liquidada por 

los comunistas, que no podían soportar que otros grupos les 

arrebatasen la exclusiva revolucionaria. En esos tiempos Stalin 

estaba también liquidando la revolución soviética para 

convertir la URSS en una simple y atroz dictadura. Los 

Sucesos de Mayo contribuyeron enormemente a la 

desmoralización general de unos trabajadores que luchaban no 

sólo contra el fascismo, sino por mantener en pie la revolución 

igualitaria iniciada el 19 de julio de 1936, ahora amenazada de 

muerte. 

Mientras tanto la Generalitat había pasado los primeros meses 

de la guerra dirigiendo el país de forma casi independiente, 
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pero las cosas cambiaron cuando en octubre de 1937 Juan 

Negrín, presidente del gobierno republicano, estableció la sede 

de éste en Barcelona. Desde aquel momento la autonomía 

catalana quedó desvirtuada por la acción del gobierno central, 

que reasumió las competencias cedidas y se comportó a 

menudo como si Companys y su gobierno no existiesen. 

Militarmente las operaciones llevadas a cabo desde Cataluña 

fracasaron casi todas. La toma de Zaragoza por parte de las 

milicias anarcosindicalistas fue imposible por la imprevisión, la 

nula formación militar de los partícipes y la total falta de 

coordinación entre las diferentes unidades. Además, la muerte 

del líder anarquista Buenaventura Durruti erosionó la confianza 

de sus compañeros en una victoria rápida (como se pretendía). 

La expedición de la Generalitat a Mallorca, dirigida por el 

capitán Bayo, desembarcó en Porto Cristo, pero tuvo que 

replegarse por falta de refuerzos y ayuda naval del gobierno 

central, que no veía con buenos ojos una victoria parcial 

catalana. La ofensiva contra Huesca en junio de 1937 también 

se estrelló con la resistencia del ejército franquista y con el 

boicot comunista, controlador de los recursos, ya que el sector 

era defendido por el POUM. Ya en 1938 la conquista de 

Teruel, y posterior reconquista por las tropas nacionales, 

permitió a estas una ofensiva en todo el frente de Aragón, que 

llevó la línea de separación a tierras catalanas (Lérida, 

Gandesa, Balaguer, Tremp) y a aislar Cataluña del resto de la 

República (toma de Vinaroz). El 5 de abril una ley (ilegal como 

todas las franquistas, ya que su gobierno no era legítimo) 

decretaba la anulación del Estatuto catalán. 

En 1938 la larga batalla del Ebro supuso la última ofensiva 

republicana para intentar ganar la guerra. Si bien se avanzó 

terreno en la primera parte de la batalla, después la 

superioridad técnica y de armamento (artillería, aviación, 

carros de combate) decidieron la suerte del lado de los 

nacionales y el ejército republicano prácticamente fue 
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desarbolado. Mientras, los bombardeos continuos a las 

ciudades catalanas acabaron por minar la moral de la 

población. Cuando Franco ordenó el avance definitivo sobre 

Cataluña sus poblaciones fueron cayendo como las piezas de 

un dominó, dando tiempo a penas para que miles de catalanes y 

españoles refugiados buscasen en Francia un exilio que les 

permitiese, al menos, seguir viviendo, pues ya era conocido el 

destino que el vencedor concedía a quienes se hubiesen 

significado en la lucha contra el fascismo: la cárcel o el 

cementerio.  
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EL FRANQUISMO EN CATALUÑA (1939-1975) 

 

El fin de la guerra significó en España la implantación de una 

dictadura de carácter fascista (el sistema fue denominado 

nacionalcaltolicismo) durante casi cuatro décadas. Cataluña 

perdió la autonomía conseguida a duras penas durante la 

Segunda República y fue perseguido cualquier símbolo de 

identidad colectiva. En el contexto internacional, los primeros 

años del franquismo coincidieron con la Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945), en la cual España no participó a pesar de 

las simpatías del régimen por las potencias totalitarias 

(Alemania, Itália y Japón). El final de esta guerra supuso el fin 

de los sistemas fascistas, pero el franquismo pudo sobrevivir 

gracias al inicio de la Guerra Fría entre las potencias 

comunistas y capitalistas, ya que el franquismo siempre se 

mostró enemigo declarado del comunismo. Al ser reconocida 

la España de Franco por los Estados Unidos y el resto de países 

de la Europa occidental, el régimen se pudo afianzar y 

consolidar hasta la muerte del dictador. 

 

 

 

 

 

 

Entrada del ejército franquista en Barcelona el 26 de enero de 1939. 
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La población catalana entre 1939 y 1975 

A pesar de los más de cien mil muertos y exiliados de la 

guerra, la población catalana experimentó un crecimiento 

extraordinario en este período, pasando de los 2.800.000 de 

1949 a los 5.600.000 de 1975, lo que suponía un 15,6% del 

total de España. La natalidad catalana creció (del 14 al 

19,89‰) mientras que en España descendía y la mortalidad 

rebajó sus tasas hasta el 8,45‰. La localización de la población 

era muy desigual, se concentraba en las zonas industriales 

mientras que las comarcas del interior incluso perdían 

habitantes. En Barcelona la población quedó estancada por 

falta de suelo edificable mientras que los pueblos vecinos 

crecieron mucho (L’Hospitalet, Cornellà, Esplugues, Santa 

Coloma de Gramanet, Sant Adrià del Besòs). El sector agrario 

perdió peso en favor de la industria y de los servicios dando 

como resultado el perfil de una economía desarrollada hacia los 

años sesenta, en sintonía con la Europa occidental. 

Pero el principal factor del crecimiento demográfico de 

Cataluña no se halla en su dinámica interna, sino en el 

fenómeno de la emigración, en unos valores desconocidos 

hasta entonces. Cerca de 2.000.000 de personas, procedentes de 

las distintas regiones españolas, llegaron a Cataluña en busca 

de trabajo y de las condiciones de vida que no tenían en sus 

lugares de origen. La mayor parte se alojaron en barrios 

erigidos velozmente, sin que las autoridades y los 

especuladores de viviendas se preocupasen de urbanizarlos 

convenientemente. A diferencia de las primeras oleadas de 

emigración anteriores a 1936, de procedencia aragonesa, 

valenciana y murciana, ahora sería el andaluz el grupo más 

destacado de inmigrantes (casi el 50%). Esta marea migratoria, 

y las inversiones de capital autóctono y foráneo, fueron los 

fundamentos del crecimiento económico de Cataluña iniciado 

en los años sesenta. 
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La represión política y cultural 

La entrada de las tropas franquistas a Cataluña supuso la 

abolición de la autonomía, la eliminación del Estado de 

Derecho republicano y su substitución por un sistema 

dictatorial, arbitrario y, evidentemente, ilegal, ya que se impuso 

por la fuerza, no por el derecho ni por los votos de los 

ciudadanos. Todo poder establecido lo fue a través de la 

violencia iniciada por los militares golpistas del 18 de julio, 

ninguna legitimidad avaló nunca el régimen de Franco, a pesar 

del reconocimiento internacional, que permitió a la España 

fascista ingresar en la ONU en 1955 de la mano de Estados 

Unidos. 

La persecución de “rojos” y “separatistas” se organizó a través 

de las leyes de Responsabilidades Políticas (1939) y de 

Represión de la Masonería y el Comunismo (1940), que fueron 

puestas bajo jurisdicción militar, primero, y luego bajo la 

actuación del Tribunal de Orden Público. En Cataluña fueron 

ejecutadas unas seis mil personas, entre ellas el presidente 

Lluís Companys (15-X-1940), que había sido detenido en la 

Francia ocupada por la Gestapo y entregado a las autoridades 

franquistas. Por otra parte, miles de catalanes fueron recluidos 

en cárceles y campos de concentración. Otros muchos 

perdieron sus empleos o fueron inhabilitados para ejercer su 

profesión (médicos, abogados, profesores, maestros, 

funcionarios), pero en general fueron las clases trabajadoras las 

que sufrieron más el peso de la represión porque habían sido 

ellas las que se opusieron al golpe militar al principio de la 

guerra. 

Nuevamente la historia recogía el testimonio del visceral 

anticatalanismo que a menudo ha animado al nacionalismo 

español. La persecución contra los signos de catalanidad fue 

implacable: para el franquismo Cataluña era un país enemigo 

ocupado que había de ser españolizado a toda costa. Todos los 

símbolos de identidad catalana fueron prohibidos en un primer 
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momento, se prohibió la edición de prensa y libros en catalán y 

se perseguía cualquier uso público de la lengua. Se puso 

especial ahínco en desterrarla de la enseñanza y hacer que los 

maestros la desenraizasen de sus alumnos. Se castellanizó el 

nombre de los municipios y se prohibió inscribir en el Registro 

Civil nombres catalanes. 

La mayor parte del exilio catalán de la posguerra se instala en 

Francia hasta que se produce la ocupación de este país por 

parte de la Alemania nazi, entonces muchos refugiados pasan a 

América (en especial a México, cuyo gobierno hizo mucho por 

los exiliados españoles en general). Tras el fusilamiento de 

Companys, el presidente del Parlamento catalán, Josep Irla, es 

nombrado nuevo presidente de la Generalitat en el exilio, y 

desde 1954 el cargo recaerá en Josep Tarradellas. También en 

el exilio se creó el Consell Nacional de Catalunya con la 

intención de intentar influir en las autoridades internacionales a 

favor de la causa catalana. Entre los exiliados también hubo 

muchos que colaboraron en el maquis, la resistencia armada 

francesa contra el invasor nazi. Algunos intervinieron en el 

fracasado intento de ocupar el Valle de Aran y otros 

emprendieron la lucha armada contra el franquismo en grupos 

anarquistas como Francesc “Quico” Sabater, Marcel·lí 

Massana, Josep Lluís Facerias y Ramon Vila “Caracremada”, 

el último guerrillero, caído en 1963 en una emboscada de la 

guardia civil. 

En el interior la resistencia era muy difícil y comprometida, 

pero aún así se formaron dos grupos de distinto signo que 

intentaban mantener vivo el espíritu de lucha por la libertad: el 

Front Nacional de Catalunya, de carácter nacionalista y el 

Moviment Socialista de Catalunya, marxista. UDC (Unió 

Democràtica de Catalunya, de signo católico), PSUC y ERC 

fueron los partidos que tuvieron influencia entre los exiliados, 

y poca en el interior a causa del régimen de terror establecido 

por los franquistas. En 1955 se creaba CC (Crist-Catalunya), 
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grupos católicos dirigidos por Jordi Pujol, para crear agitación 

y propaganda catalanista. 

La movilización más importante de las primeras dos décadas 

del franquismo fue la Huelga de tranvías de 1951, originada 

por una exagerada subida del precio del billete. De forma 

espontánea, casi sin consignas, la gente dejó de subir a los 

tranvías durante unos días. La protesta silenciosa fue tan 

seguida que las autoridades resolvieron mantener las tarifas 

anteriores, pero el alcalde y el gobernador civil de Barcelona 

fueron depuestos de sus cargos. A finales de los años cincuenta 

la conflictividad en la Universidad de Barcelona empezó a ser 

algo habitual, y también la represión policial por el trasfondo 

político que siempre animaba estas protestas. En 1958 las 

huelgas obreras en grandes empresas como Hispano Olivetti, 

Maquinista, Fabra y Coats y SEAT asustaron al gobierno y se 

estableció la Ley de Contratos Colectivos para ordenar el 

sistema de retribuciones y algunos derechos laborales en la 

industria y en otros sectores. 

 

Autarquía y desarrollismo 

Al final de la Guerra Civil la economía catalana, como la 

española, se encontraba en una profunda crisis debida a los 

ajustes de la propia guerra y a la Segunda Guerra Mundial, y se 

agravó a causa de las medidas autárquicas que introdujo el 

nuevo gobierno. La autarquía se basaba en la idea de que la 

economía española debía ser autosuficiente, evitando al 

máximo las importaciones del extranjero. Ello se debía no sólo 

a la voluntad del gobierno, sino al hecho de que las potencias 

aliadas, durante unos años, evitaron vender productos y 

materias primas a la España de Franco. Además, el franquismo 

recelaba de la industria catalana y concedía pocos cupos de 

importación de materias primas a los empresarios catalanes. Su 

intención era promover otras áreas de desarrollo industrial en 

territorios más fieles al régimen fascista. El “estraperlo” o 
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contrabando se hizo común entre la población para obtener 

productos de primera necesidad (que eran asignados 

personalmente mediante cartillas de racionamiento), y entre los 

empresarios, para conseguir los materiales necesarios para la 

industria. 

Desde principios de los años cincuenta todo fue cambiando 

lentamente, por la obertura internacional del régimen y por una 

cierta liberalización de la economía. Fue significativa de los 

nuevos tiempos la instalación en Barcelona de la empresa 

automovilística SEAT (el gobierno quiso que se situara en 

Madrid, pero FIAT, que había de aportar capital y tecnología, 

exigió que se situase en Cataluña), lo cual estimuló mucho el 

mercado laboral y la aparición de empresas y talleres 

complementarios. En 1959 se decretó el Plan de Estabilización, 

que aliviaba el asfixiante intervencionismo estatal en la 

economía, favorecía la entrada de capital extranjero y facilitaba 

el comercio exterior. Por otra parte, el Estado se encargaba de 

promover el crecimiento económico en zonas deprimidas a 

través de los Planes de Desarrollo. Consiguientemente, los años 

sesenta fueron de rápido crecimiento gracias a la política 

gubernamental, pero sobre todo por la inversión extranjera, las 

remesas de los emigrantes (más de 2.000.000 de españoles 

fueron a trabajar a Europa) y a los ingresos propiciados por la 

creciente industria turística. 

En Cataluña los años de mayor crecimiento fueron de 1961 a 

1966, con una industria textil que dejaba la primacía a la 

química y a la de transformaciones metalúrgicas. Pero esta 

industria ya no era de capital mayoritariamente catalán, sino 

que era cada vez más importante el procedente del resto de 

España y del extranjero. La agricultura, rápidamente 

mecanizada, precisaba de menor mano de obra y se 

especializaba en la fruta, en los cultivos de regadío, y en la 

ganadería avícola y porcina, llegando a unos niveles de 

productividad similares a los del Mercado Común Europeo. 
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En general, los años sesenta fueron de notable crecimiento en 

todo el mundo occidental. En España solamente algunas zonas 

como Cataluña siguieron esa tendencia, por lo que la 

inmigración interna fue tan importante. Las clases trabajadoras 

pudieron acceder a algunos bienes de consumo, como 

electrodomésticos y automóviles, y a formas de vida (turismo, 

vacaciones) que antes estaban limitadas a las minorías más 

adineradas. 

 

El lento declinar del régimen 

Los cambios que en la sociedad española había operado el 

desarrollo económico hacían de la dictadura militar un sistema 

obsoleto, incapaz de dar salida a las tensiones sociales, 

intelectuales y políticas de principios de los años setenta. Las 

dictaduras griega y portuguesa, similares a la española, cayeron 

en 1974 y no parecía que el régimen español pudiese dar mas 

de sí. Por otra parte, había reaparecido la violencia política a la 

escena diaria: a los grupos de anarquistas, que habían retomado 

la lucha en los años sesenta, se sumaba la organización vasca 

ETA, que tenía una estructura militar y gran implantación en su 

territorio. ETA había sido creada en 1959 y se mostraba muy 

activa en el período final del franquismo. Años más tarde 

aparecerían otros grupos de extrema izquierda, GRAPO y 

FRAP que cometían atentados contra las fuerzas de seguridad y 

contra el poder económico. El 20 de diciembre de 1973 ETA 

asesinó al presidente del gobierno, el almirante Carrero Blanco, 

quien se perfilaba como continuador de la dictadura cuando 

muriese Franco. Este hecho precipitó la ejecución del 

anarquista catalán Salvador Puig Antich en marzo de 1974, a 

quien se acusó con pruebas dudosas de la muerte de un policía, 

lo que despertó una oleada de indignación popular 

internacional.  

En Cataluña el régimen iba perdiendo adeptos, primero dentro 

de la Iglesia, donde las voces críticas cada vez eran más 
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evidentes, también entre la burguesía y la intelectualidad, e 

incluso dentro del ejército, donde un grupo de jóvenes oficiales 

creó en Barcelona la Unión Militar Democrática. En 

septiembre de 1975 el franquismo dio su último coletazo 

violento al fusilar a tres militantes del FRAP y dos de ETA, lo 

que volvió a levantar las protestas de muchos países. Entre 

tanto el dictador de Marruecos, Hassan II, aprovechaba la 

debilidad del régimen español para iniciar la ocupación del 

Sahara español. En este contexto, el 20 de noviembre, moría 

general Franco y dos días después era proclamado jefe del 

Estado, a título de rey, Juan Carlos de Borbón, a quien el 

dictador había nombrado sucesor pasando por encima de los 

derechos sucesorios de su padre, Juan de Borbón, hijo de 

Alfonso XIII. Se evitó cuidadosamente que el pueblo eligiese, 

entonces ni más adelante, entre las formas de estado 

monárquica o republicana. La Transición se haría siguiendo el 

ritmo y el camino marcado por las instituciones franquistas.  

La oposición catalana, clandestina, organizó en 1971 en la 

Assemblea de Catalunya como plataforma unitaria formada por 

los distintos grupos políticos y entidades sociales 

representativas (asociaciones de vecinos, culturales, etc.). Su 

programa se resumía en cuatro puntos: amnistía general, 

libertades democráticas, restablecimiento del Estatuto de 1932 

y coordinación con el resto de pueblos de la península para 

luchar contra la dictadura. En 1974 se fundó en Montserrat 

Convergència Democràtica de Catalunya, liderada por Jordi 

Pujol y Miquel Roca. De los grupos socialistas de Josep 

Pallach y Joan Reventós surgió el Partit Socialista de 

Catalunya, que se constituyó como Federación Catalana del 

PSOE. El PSUC, muy activo en esta época, se afianzó como el 

referente comunista de la oposición catalana al franquismo. 
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La resistencia cultural 

La producción cultural en catalán, durante los primeros años 

del franquismo, se hizo o bien en el exilio (en Méjico y 

Francia, donde había importantes colonias de exiliados 

catalanes) o bien en el interior de forma clandestina. Así, se 

reconstituyó el Institut d’Estudis Catalans y los Estudis 

Universitaris Catalans que desarrollaron sus tareas siempre de 

forma oculta, reeditando, por ejemplo, las obras de los 

principales autores. Acabada la Segunda Guerra Mundial, el 

régimen se vio obligado, por las presiones externas, a moderar 

la persecución al catalán, así en 1946 se permitía ya la edición 

de libros y algunas representaciones teatrales. En 1948 se inició 

la publicación de la revista Dau al Set y en 1959, patrocinada 

por la Abadía de Montserrat, aparecía la revista Serra d’Or, 

durante muchos años la principal tribuna de expresión 

intelectual en catalán. Entre los jóvenes fue un importante 

referente cultural el movimiento escolta (de excursionismo y 

ocio) en la formación catalanista y católica. 

Una de las acciones más destacadas de finales de los cincuenta 

en favor de la lengua catalana fue la campaña contra el director 

de La Vanguardia Luís de Galinsoga, quien había hecho unas 

declaraciones ofensivas para los catalanes. La quema pública 

de periódicos y el descenso de los lectores hizo que finalmente 

el insolente Galinsoga fuese destituido. 

En 1960 se constituyó Òmnium Cultural, con socios 

capitalistas que tenían la intención de financiar la enseñanza 

del catalán, y cuya labor en esos tiempos fue benemérita. En 

este mismo terreno, se pretendió que el Ayuntamiento de 

Barcelona subvencionase algunas clases de catalán, a lo cual se 

opusieron en marzo de 1975 un grupo de concejales. La 

negativa provocó una amplísima movilización ciudadana y, a 

pesar de que el momento político era muy delicado, el alcalde 

optó por otorgar las subvenciones. Pero seguramente uno de los 

elementos más sólidos de normalización lingüística surgió del 
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terreno del arte, concretamente de la música, con el fenómeno 

de la Nova Cançó y el grupo de Els Setze Jutges (Los Dieciséis 

Jueces), que divulgó la canción catalana por todo el país y se 

convirtió en una importante factor de identidad y de oposición 

política. 

En esta década de los sesenta crece mucho la publicación de 

títulos en catalán y en 1969 ve la luz la Gran Enciclopèdia 

Catalana, el proyecto más ambicioso de entonces. El terreno 

de la prensa no fue tan halagüeño, se mantenía la prohibición 

del régimen para la publicación de un diario en catalán, aunque 

a la oferta de revistas cabía sumar las nuevas publicaciones 

Oriflama, Presència, Canigó y las infantiles Cavall Fort y 

L’infantil. En cuanto a la radio y la televisión, a inicios de los 

años 70 había una cierta presencia, muy pequeña, de espacios 

en catalán que eran aprovechados para la divulgación cultural a 

través de Televisión Española y la cadena de emisoras de radio 

del régimen. En literatura algunos de los principales autores del 

período franquista fueron Carles Riba, Salvador Espriu, 

Llorenç Villalonga, Manuel Pedrolo, Mercè Rodoreda, Joan 

Oliver, Joan Sales y otros muchos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El poeta Salvador Espriu fue 

uno de los mejores 

representantes de la literatura 

catalana de la posguerra. 
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Por último, cabe destacar el papel del Fútbol Club Barcelona 

como elemento simbólico y fenómeno social de masas que en 

el caso de la Cataluña sometida al franquismo supuso una 

importante referencia catalanista, de contestación al poder 

dictatorial y de integración para miles y miles de emigrantes, 

que se convertían a través de esa identificación primaria en 

catalanes de adopción. 
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LA TRANSICIÓN HACIA LA MONARQUÍA 

PARLAMENTARIA 

 

 

La muerte de Franco iba a significar no la caída, sino la 

transformación o tránsito de la última dictadura de la Europa 

occidental en una democracia parlamentaria. El contexto 

internacional no recomendaba otra salida y el estado de ánimo 

de la población española no hacía más que favorecer esta vía. 

Por tanto, el rey Juan Carlos, asesorado por los consejeros más 

proclives al cambio de régimen, lideró esa Transición, dejando 

de lado la solución más lógica: el retorno al sistema 

republicano de 1931, que ya tenía en sí todos los instrumentos 

democráticos homologables a cualquier otro sistema 

democrático del mundo y que ningún poder legítimo en España 

ha derogado, de derecho, todavía. La transformación del 

Estado de hecho franquista, impuesto por la fuerza, en un 

sistema democrático se iba a hacer mediante la Ley para la 

Reforma Política de 1976, la legalización de la mayoría de 

partidos y las elecciones generales de 1977. Pero el proceso 

estuvo lleno de irregularidades, a pesar de que la mayoría de 

libros de historia las silencian. 

 

Del primer gobierno monárquico a la Constitución de 1978 

y al Estatut de 1979 

Carlos Arias Navarro había sido nombrado presidente del 

gobierno a la muerte de Carrero Blanco y fue confirmado en el 

cargo por el rey Juan Carlos I, pero la voluntad reformista del 

presidente era muy limitada, ya que pretendía la continuidad de 

la legalidad franquista ahora ya sin Franco. No se contemplaba 

la legalización de los partidos de corte comunista, republicana, 

ni la de los nacionalistas con tendencias independentistas. 

Durante 1976 la oposición se fue organizando en una 
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clandestinidad laxa, aunque las manifestaciones en las calles 

costaron numerosos muertos. En Cataluña la actividad de la 

Assemblea de Catalunya promovía concentraciones ciudadanas 

en defensa de la amnistía, la libertad política y la autonomía. 

Si la monarquía instaurada en Juan Carlos de Borbón (contra 

toda legitimidad, ya que el aspirante genuino era su padre, Juan 

de Borbón) había de durar, tenía que ser imbricada en un 

sistema democrático, por eso el rey escogió a Adolfo Suárez 

como substituto de Arias Navarro. Las tensiones con los 

núcleos de poder franquistas fueron enormes, y mucho menos 

con una oposición democrática, que ya veía cerca su acceso a 

las instancias del poder político. La Ley de Reforma Política de 

1976 fue el instrumento clave para la reconversión de las 

instituciones franquistas en un sistema democrático. Durante la 

primavera se produjo la legalización de muchos partidos, entre 

ellos el PCE y el PSUC, que aceptaron la monarquía y la 

bandera de los “nacionales”. A pesar de ello a Adolfo Suárez le 

costó la primera crisis grave de su gobierno. Pero no todas las 

formaciones fueron legalizadas: ERC y otros partidos 

republicanos fueron dejados al margen. Si el líder de ERC, 

Heribert Barrera, accedió a un escaño de diputado fue a través 

de la creación de un partido circunstancial, creado para burlar 

la restricción legal, Esquerra de Catalunya (en coalición con el 

PTE). 

Y el 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones 

generales que eligieron dos cámaras: el Congreso y el Senado. 

Cuarenta y un senadores lo fueron por designación real, 

condición antidemocrática a todas luces. Las elecciones fueron 

ganadas por Unión del Centro Democrático, el partido de 

Suárez y de los aperturistas del régimen, pero en Cataluña 

fueron los partidos de izquierda los más votados. No pudieron 

votar los miles de presos políticos que permanecían en las 

cárceles ni las decenas de miles de exiliados que no habían 

podido todavía regresar a España. A pesar de todas estas 
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irregularidades, las Cortes resultantes de las elecciones se 

autoproclamaron “constituyentes”, incurriendo en una nueva 

irregularidad, ya que esa cualidad tenía que haber sido 

anunciada de antemano a los electores, dada la enorme 

trascendencia del hecho que un parlamento haya de elaborar 

una constitución, y no lo fue. 

En Cataluña la manifestación del 11 de septiembre de 1977 en 

Barcelona convocó a centenares de miles de catalanes (de 

nacimiento o de adopción) en favor del retorno de la 

autonomía. Pocas semanas después el gobierno de Suárez 

propició el regreso de Josep Tarradellas, presidente de la 

Generalitat en el exilio, con quien estableció las bases de lo 

que sería la recuperación de las instituciones de autogobierno 

catalanas. 

El clima social no podía estar más enrarecido, la crisis 

económica atacaba de lleno y en la calle los enfrentamientos 

sangrientos entre manifestantes y policía seguían a la orden del 

día. Las acciones armadas de ETA y GRAPO no daban tregua 

mientras en el parlamento los políticos de la Transición 

elaboraban la Constitución, que fue finalmente aprobada en 

referéndum el 6 de diciembre de 1978. La novedad de la nueva 

Carta Magna española radica en el reconocimiento del derecho 

a las nacionalidades históricas (Cataluña, País Vasco y 

Galicia), y del resto de regiones, a constituirse en comunidades 

autónomas para ejercer su autogobierno a partir de las 

competencias que les fuesen transferidas. 

A parte de las irregularidades habidas en su nacimiento, la 

Constitución de 1978 ha demostrado ser un instrumento válido 

para organizar la convivencia de los españoles, aunque su 

flexibilidad también ha sido causa de muchos malentendidos: 

al ser interpretables muchos de sus artículos, se producen 

numerosos contenciosos entre las administraciones ante el 

Tribunal Constitucional, que es al final quien tiene la última 

palabra sobre tan sibilino texto. 
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Durante el verano de 1978 una comisión de diputados y 

senadores catalanes elaboró un proyecto de Estatuto de 

autonomía (Estatut de Sau) que fue presentado en diciembre, 

pero que iba a ser seriamente recortado en las Cortes españolas. 

Tras la “poda”, sería aprobado por el pueblo catalán en 

referéndum el 25 de octubre de 1979. En algunos aspectos 

(enseñanza, cultura, medios de comunicación) el Estatut de Sau 

es superior al de 1932, pero no en otros (orden público, 

justicia), y ambos son poco claros en lo que se refiere a los 

medios de financiación autonómica, los cuales quedan en 

manos de la voluntad del gobierno central. 

 

El golpe de Estado y la primera victoria socialista 

Disueltas las Cortes tras la aprobación del texto constitucional, 

las elecciones de 1979 también dieron la victoria a la UCD de 

Suárez, pero con menos margen. En las municipales de abril la 

victoria en las grandes ciudades fue para los partidos de 

izquierda mayoritariamente. Ese año se aprobaron los estatutos 

vasco y catalán y se iniciaron las negociaciones para el ingreso 

de España en la Comunidad Económica Europea. Pero el 

gobierno era cada vez más discutido, la crisis económica 

minaba la moral del país y los círculos franquistas, civiles y 

militares, abogaban por un golpe involucionista. Y fue tras la 

dimisión de Suárez, durante las votaciones que habían de 

nombrar a Leopoldo Calvo-Sotelo como su sucesor, cuando un 

grupo de guardiaciviles irrumpió en el Congreso al mando del 

teniente coronel Tejero. Este mantuvo secuestrado al gobierno 

y a los diputados mientras esperaba a la máxima autoridad 

militar implicada en el golpe, pero nunca se presentó. Entre los 

militares de alta graduación implicados estaban el capitán 

general de Valencia, Jaime Milans del Bosch, y Alfonso 

Armada (antiguo tutor militar del rey). Nunca se ha sabido a 

ciencia cierta cual fue la auténtica trama del golpe, si este 

pereció por ineficacia y cobardía de los militares involucrados 
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o si solamente se trató de un toque de atención a las fuerzas 

políticas y a la sociedad española para que no radicalizasen sus 

deseos de cambio.  

El máximo beneficio de la operación lo sacó la institución 

monárquica, ya que aquella noche del 23 al 24 de febrero de 

1981 la imagen del rey por televisión sirvió para calmar 

muchos ánimos y para ligar íntimamente la figura del monarca 

con la defensa de la Constitución. Otro resultado del golpe de 

Estado (o intento) fue el frenazo al proceso autonómico que 

supuso la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso 

Autonómico), que pretendía rebajar las aspiraciones 

competenciales de Cataluña y el País Vasco, si bien más tarde 

la ley fue declarada inconstitucional.  

El gobierno de Calvo Sotelo también promovió la Ley 

Antiterrorista (que concedía a la policía enormes prerrogativas 

en la persecución de los delitos de terrorismo) y el ingreso del 

país en la OTAN. Pero la descomposición de la UCD era un 

hecho y el mismo Suárez abandonó el partido para fundar otro 

(Centro Democrático y Social), con lo que el presidente Calvo 

Sotelo decidió adelantar las elecciones para octubre de 1982, 

ganadas por el PSOE con más de 10 millones de votos. 

 

La Generalitat de Catalunya después del Estatut de 1979 

Tras la aprobación del Estatut se celebraron elecciones al 

Parlament de Catalunya que fueron ganadas por la coalición 

Convergencia i Unió (CiU) con mayoría relativa. Fueron los 

votos de ERC y UCD los que permitieron un primer gobierno 

de Jordi Pujol, el cual repetiría victoria en las elecciones de 

1988, esta vez con mayoría absoluta. Las relaciones entre el 

gobierno central y el catalán han sido, en general, tensas por la 

falta de claridad del estatuto en el tema de la financiación y por 

la reticencia de Madrid a ceder ciertas competencias como la 

policía autónoma y la gestión de infraestructuras. El punto 

álgido de tensión entre la administración socialista central y el 
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gobierno convergente fue el caso Banca Catalana, una de las 

mayores entidades bancarias del país, que se vio intervenida 

por el Banco de España por irregularidades en su gestión y 

denunciados sus principales dirigentes, entre los que se 

encontraba Jordi Pujol. El caso no llegó a sus últimas 

consecuencias por el pacto político entre los socialistas y el 

gobierno catalán, pero se mantuvo durante muchos meses 

como una espada de Damocles sobre la cabeza del presidente 

catalán, y sobre su gobierno. Ha habido, además, numerosas 

impugnaciones de leyes, aprobadas en el Parlamento catalán, al 

Tribunal Constitucional, en un ejercicio constante de 

obstruccionismo al desarrollo de la autonomía, evidenciando la 

poca eficacia de las leyes aprobadas por el pueblo, y la 

preeminencia de los tribunales estatales por encima de la 

voluntad popular. Otro foco de desavenencias son los 

diferentes niveles administrativos existentes en Cataluña y en 

otras comunidades como son las diputaciones, los municipios, 

los consejos comarcales, los gobernadores civiles y los 

delegados del gobierno, que a menudo más que resolver 

problemas aumentan los procesos burocráticos y sirven para 

ponerse trabas entre las administraciones. 

 

 

 

 

 
 

Jordi Pujol i Soley ha 

liderado la coalición 

Convergència i Unió y ha 

sido durante veintitrés 

años seguidos (1980-

2003) el presidente de la 

Generalitat. 
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Los principales éxitos en la gestión política de los gobiernos de 

la Generalitat han sido la creación de infraestructuras como 

carreteras (las que están bajo su responsabilidad), la gestión de 

la red de ferrocarriles catalanes, la construcción y conservación 

de escuelas y hospitales, la gestión de la enseñanza y la sanidad 

(ambas siempre susceptibles de mejora), la acción cultural 

(mejora de la Biblioteca de Catalunya), la normalización 

lingüística y la creación de TV3 (importante para la 

divulgación en catalán). También se ha buscado, desde el 

gobierno catalán, la captación y consolidación de capital 

extranjero como las inversiones alemanas y japonesas en el 

ramo del automóvil (SEAT, Nissan, Yamaha). 

 

La Cataluña actual 

Tras unos años de estancamiento de la población (y descenso 

en algunas ciudades), registrado entre finales de los setenta y la 

década de los ochenta, a causa del paro, durante los años 

noventa se volvió a registrar un lento crecimiento, animado 

sobre todo por una población emigrante procedente de África 

(magrebíes y subsaharianos), de América (países andinos como 

Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia) y en los últimos años de 

los países del este de Europa (Rumanía, Bulgaria, Polonia, 

Ucrania, Rusia). La forma de la pirámide de población catalana 

registra un progresivo aumento de la población de más de 65 

años, mientras que en las generaciones jóvenes se nota la 

disminución de nacimientos durante los años ochenta, y la 

recuperación reciente de esta franja de niños y jóvenes. 

La crisis económica de los años ochenta-noventa se resolvió en 

Cataluña con la inversión de fondos allegados por diversas 

administraciones: autonómica, central y europea, para dar 

confianza a los inversores privados y al capital multinacional, 

cada vez más importante en la economía catalana desde la 

entrada de España en la Comunidad Económica Europea en 

1986 (Unión Europea después del Tratado de Maastricht). La 
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diversificación del sector industrial ha sido importante y el 

textil ha dejado de ser la especialidad principal de la industria 

catalana. La construcción ha sido en los últimos años el 

principal motor del sector productivo catalán (igual que ha 

pasado en muchas zonas de España). En la agricultura el 

cultivo de cereales ocupa un 40% de las tierras, pero no es 

suficiente para cubrir la demanda interna de trigo y de cebada 

(para cervezas). La viña sigue cultivándose intensamente, sobre 

todo para la elaboración de cava (vino espumoso), que tiene un 

buen mercado exterior. El sector hortofrutícola de la flor y la 

fruta sigue en expansión, y la ganadería del porcino y el bovino 

mantiene sus cuotas de producción controladas por la Unión 

Europea para evitar los excedentes y el desplome de los 

precios. 

Los Juegos Olímpicos celebrados en Barcelona en 1992 (al 

mismo tiempo que se producía en Sevilla la Exposición 

Universal) sirvieron de importante estímulo a la economía 

catalana en general y de reubicación de Cataluña en el contexto 

internacional. Barcelona, desde entonces, ha conocido una 

importante renovación de infraestructuras y el 

redescubrimiento de sus tesoros arquitectónicos. Actualmente 

es la ciudad más dinámica del Mediterráneo occidental en 

cuanto a actividad económica y por recepción de turistas, antes 

sólo interesados en la oferta de sol y playa. La tendencia actual 

es la de ofrecer a los turistas extranjeros mayores servicios 

culturales para que las ciudades y pueblos del interior puedan 

beneficiarse de esta corriente. 

Políticamente cabe destacar los veintitrés años consecutivos de 

presidencia de Jordi Pujol al frente del gobierno de la 

Generalitat y su peso en la política española, sobre todo en la 

etapa final de gobierno socialista (1993-1996) y los primeros 

cuatro del gobierno del PP en Madrid (1996-2000), durante los 

cuales la necesidad de los votos de CiU hizo que se 

desbloqueasen algunas transferencias de competencias a 
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Cataluña y que el tono de las críticas a la Generalitat, por la 

continua demanda de fondos para financiar la autonomía, fuese 

menor. Pero durante los años de mayoría absoluta del PP 

(2000-2004) se retomó con ahínco el anticatalanismo, por otra 

parte característico, del nacionalismo español más autoritario. 

Una vez decidida su retirada, Jordi Pujol convocó elecciones 

para el año 2003 y su sucesor, Artur Mas, no obtuvo la mayoría 

necesaria para gobernar. En su lugar, el socialista Paqual 

Maragall formó un gobierno de coalición llamado Tripartito a 

partir de los pactos con ERC e Inciativa per Catalunya-Verds 

(antiguo PSUC). A partir de este Pacto del Tinell se trazaban 

las líneas maestras de un gobierno que iba a durar a penas tres 

años. El principal asunto en cartera fue la elaboración de un 

nuevo estatuto de autonomía, aprovechando que el nuevo 

presidente del gobierno central (surgido de las elecciones de 

2004), José Luís Rodríguez Zapatero, había prometido que 

aprobaría cualquier reforma estatutaria que propusiese el 

Parlamento catalán. 

Pero la elaboración del nuevo estatuto contribuyó a la tensión 

entre los tres socios del gobierno al querer ERC que se 

estableciesen artículos de carácter soberanista y un sistema de 

tributos y finanzas dependiente de Cataluña, no del gobierno 

central. No se tuvieron en cuenta estas premisas y finalmente el 

estatuto tan sólo recogía, en su preámbulo, que Cataluña se 

reconocía como nación dentro del Estado español. El 

referéndum popular aprobó el nuevo Estatuto, pero ERC votó 

en contra y el gobierno Tripartito se rompió, adelantándose las 

elecciones para el año 2006. El resultado de las mismas no fue 

muy diferente a las anteriores y se propició la formación de un 

nuevo gobierno a tres bandas PSC-ERC-IC.V, con José 

Montilla, de origen cordobés, como presidente. Las 

realizaciones del nuevo gobierno han sido la inversión en 

servicios de educación (contratación de nuevos maestros y 

profesores), en sanidad (mejorar la gestión para evitar la 
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masificación) y la pugna para poder intervenir en la gestión de 

los transportes que dependen del gobierno central, cuya calidad 

ha bajado en picado en los últimos años (Renfe y aeropuerto). 

Motivo de tensiones ha sido también la construcción del tren de 

alta velocidad que ha de conectar Cataluña con Francia, y con 

el resto de la red de alta velocidad europea. En esta 

infraestructura se han producido numerosos retrasos e 

incumplimientos por parte de la administración central, y 

todavía no hay fecha definitiva para culminar la obra. 

En cuanto al uso de la lengua catalana en la enseñanza, 

prohibido durante el franquismo, ha ido incrementándose 

durante los años de vigencia de la Generalitat actual, a través 

de los programas de inmersión lingüística para los niveles 

inferiores, con lo cual se asegura que los niños sean 

competentes en esta lengua, a parte de la castellana y la que 

puedan tener como propia en sus familias. El catalán también 

es la lengua vehicular, actualmente, de las clases de 

bachillerato, pero en las carreras universitarias prima la libertad 

del profesor para usar la lengua oficial que prefiera, lo que hace 

que en algunas facultades el catalán sea una lengua poco usada. 

La Cataluña actual és un país de importante dinamismo 

económico, cultural y social, donde una buena parte de sus 

aspiraciones de autogobierno estaban aseguradas por su 

Estatuto de autonomía de 1979, modificado y ampliado en 

2006. Pero el proceso de aplicación fue truncado a causa de las 

impugnaciones que ante el Tribunal Constitucional presentaron 

algunos partidos, algunas comunidades autónomas (que hoy 

tienen un estatuto similar) y la institución estatal del Defensor 

del Pueblo. Con ello se intentó limitar la vitalidad política y 

económica de Cataluña, como si eso hubiese de beneficiar a 

España, que, en conjunto, obtiene grandes beneficios de las 

aportaciones fiscales de los catalanes. El resultado de tal 

estrategia española ha sido el crecimiento del deseo popular 

catalán de una desvinculación total del Estado.  
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Y en efecto, el 10 de julio de 2010 tuvo lugar en Barcelona una 

manifestación multitudinaria en contra de los grandes recortes 

que al nuevo Estatuto aplicó el Tribunal Constitucional 

español, pasando por encima de la voluntad del pueblo catalán 

y de la aprobación de la norma en las Cortes españolas. Los 

obstáculos de todo tipo que el gobierno central, en manos del 

PP, ha ido poniendo al desarrollo de la política autonómica 

provocaron el 11 de septiembre de 2012 (Diada nacional de 

Cataluña) otra manifestación masiva (se habló de 1.500.000 de 

personas) con el único lema de reclamar la independencia. Este 

hecho fue interpretado por Artur Mas, presidente de la 

Generalitat y líder de la coalición catalanista moderada 

Convergència i Unió, como un signo inequívoco de hacia 

donde quiere dirigir la sociedad catalana su futuro. Convocó 

elecciones para el siguiente 25 de noviembre y, aunque su 

partido CiU ganó con unos escasos 50 diputados, la suma de 

los escaños obtenidos por los partidos que reclaman la 

independencia o, al menos, el ejercicio del derecho de 

autodeterminación fue de 87 (CiU, ERC, IC-V, CUP) frente a 

los 48 (PSC, PP, C’s) de quienes no contemplan este derecho. 

Todo ello en medio de una ofensiva anticatalana sin 

precedentes en las Islas Baleares y Valencia, que comparten 

con el Principado catalán la lengua y ocho siglos de historia.  

 
Barcelona, 11 de septiembre de 2012. 

Manifestación por la independencia de Cataluña. 
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En todo caso el futuro de Cataluña pasa por una implicación 

mayor con Europa, de donde llegan no solamente capitales y 

turistas, sino ideas y proyectos que en el futuro pueden 

articular el espacio común en regiones no siempre coincidentes 

con los estados actuales. Cataluña y Barcelona son el eje 

principal de la región euromeditarránea que va desde Valencia 

a Italia pasando por el sur de Francia, y es en ese ámbito donde 

debe plantearse la acción económica, cultural y el desarrollo de 

las infraestructuras. Al ser estas últimas patrimonio del 

gobierno central, todavía, una falta de previsión y de inversión 

puede dejar el núcleo catalán frenado para el futuro 

crecimiento, retrasando al mismo tiempo ese área de desarrollo 

europeo. Así, pues, la correcta acción del gobierno autónomo 

catalán, y el desenvolvimiento de sus posibilidades de 

actuación, serán claves en los años venideros. A día de hoy, el 

proyecto del nuevo gobierno catalán formado por miembros de 

CiU y liderado por Artur Mas, con el apoyo de ERC, es la 

realización de una consulta popular donde se resuelva 

democráticamente una vinculación con España que se produjo 

hace 300 años por la vía militar y que podría acabar si desde 

España y Europa no se obstaculiza. Escocia vive paralelamente 

el mismo proceso, pero las autoridades británicas, más 

comprometidas con los métodos democráticos, no han hecho 

más que facilitar la consulta.  

También es crucial, para el futuro cultural del país, que las 

personas recién llegadas tomen como algo suyo el uso de la 

lengua catalana, cosa que les permitirá mejorar su integración 

en todos los ámbitos y acceder a la gran riqueza de una cultura 

que también les pertenece por el hecho de estudiar, trabajar y 

residir en Cataluña. 
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