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RESUMEN : 
El autor considera las diversas posibilidades que se tenian en el pensamiento 
castellano de la época a la hora de "ver" Cataluña, concluyendo que se "ven" 10s 
particularismos catalanes, incluso con una cierta admiraci6n. 

RESUM: La visió de Catalunya en el pensament castell&. Una Catalunya entrevista 
en llibres i 'memorabilia' de cortesans. 
L'autor considera les diverses possibilitats que es tenien en el pensament castell& de 
I'epoca a l'hora de "veure" Catalunya, concluint que es "veuen" els particularismes 
catalans inclús amb una certa admiració. 

SUMMARY: Catalonia's view in Spanish thought. Catalonia rejlected in books and 
'memorabilia' of courtiers 
Through this article, Femando Bouza describes some different ways of considering 
Catalonia in the Castilian thought during the XVI and XVII centuries, infering that, 
in spite of Castilian insistent considerations about Catalan particularities, Catalonia 
aroused a sense of admiration in many Castilian thinkers. 

"Son tan pocs 10s que en Cataluña se aplican a honrar sa Patria 
escrivint las cosas della que qualsevol diligencia tocant anaqo 

se deu estimar en molt" 
Esteve de Corbera1 

"Esta Cataluña ofrezco a V.SS. para asigurar en ella el titulo 
que le doy de ilustrada" 

Esteve de corbera2 

' Esteve de Corbera, "Al lector" en Illustracions dels comtats de Rosselld, Cerdaña y Conflent 
de Francesc Comte. Biblioteca Nacional de Madrid [BNM], Ms1615. Ejemplar "Ex Bibliotheca 
Stephani de Corbera, 1620". 

Esteve de Corbera, Cataluña ilustrada, protestaci6n "A 10s lllustrissimos sefiores 10s Diputados 
ohidores de cuentas del General del Principado de Catalufia y Condados de Rossellón i Cerdaña". 

Cito por el manuscrit0 autógrafo de Corbera que se encuentra en el Archivo Campomanes, 
depositado en la Fundación Universitaris EspaÍíola, Madrid. 

MANUSCRITS 15 (1997) 135-147 



Hay algo que me agrada sobremanera en la formulación de esta pregunta: 
el que venga planteada, precisamente, en términos visuales, es decir, como 
"Visión de Cataluña". Sin embargo, en este punto seria muy difícil elevar 
algunas conclusiones con siquiera una tímida pretensión de síntesis, ante todo por 
lo dificil que, de hecho, resulta fijar un "pensamiento castellano" para 10s siglos 
XVI y XVII. Intentaré, no obstante, ofrecer algunos testimonios relativos a una 
Cataluña vista con cierta amplitud y sin extrañeza desde el particular ámbito de 
la cultura de la corte y que puedan venir a sumarse al célebre caso de la edición 
vallisoletana de Ausias March en catalan en 1555.' 

Sin animo de entrar en una digresión teórica sobre lo visual, me parece que, 
en cualquier circunstancia, emplear las categorías propias de la visidn y de lo 
visto lleva implícit0 reconocer y obliga a tener en cuenta, al menos, tres cosas 
bien distintas en función de la particular relación que se establece entre el 
espectador y el objeto de su visión. 

En primer lugar, lo visual permite poner el acento tanto en quienes miran 
como en la realidad que ven --en este caso, lo que importa es dilucidar como 
y dónde se vio Cataluña, o que se vio de Cataluña, desde la Corona de Castilla 
durante 10s siglos XVI y XVII. En segundo lugar, tratándose de visiones, hay 
que partir de que 10s espectadores gozan de un relativo grado de autonomia 
-creativa, i n c l u s e  en la construcción de la que sera su propia mirada -por 
tanto, las visiones de 10 catalan forjadas en Castilla pudieron ser una recreación 
-propiamente, una imagen- mas que una simple reproducción -un t r a s l a d e ;  
asimismo, se ha de partir de que estas imágenes fueron mudables y superpuestas, 
transformándose a medida que cambiaban o el espectador o las circunstancias. 
En tercer lugar, la relación visual exige como condición previa cierta conciencia 
de identidad o de distinción -espacial, temporal, política, cultural- entre 10s 
espectadores y lo que es objeto de sus miradas. 

Este ultimo extremo resulta de la mayor importancia porque permite 
introducir dimensiones de escala y perspectiva, algo que no hará mas que 
incrementar la complejidad especular de 10s posibles puntos de mira sobre esta 
proyectada Cataluña vista desde Castilla. Es ahora cuando conviene recordar 
algunas obviedades. 

La primera es que, de un lado, tanto la Castilla como la Cataluña de 10s 
Austrias estaban integradas en ese agregado de dominios que llarnanos Monarquia 
Hispánica y que, a su vez, seria objeto de la consideración global que le 
dispensasen quienes no formaban parte de ella.4 Ademas, no se puede olvidar que 
la propia Castilla también miraba a esa misma Monarquia y que solia hacerlo 

' Las obras del poeta Mosen Ausias Marc, corregidas de 10s errores que tenian. Sale con ellas 
el vocabulario de 10s vocablos en ellas contenidos. Dirigidos al Zllustríssirno señor Gonqalo 
Fernández de Córdoua, Duque de Sesa, y de Terra noua,, Conde de Cabra, Señor de la casa de 
Vaena, &c. Con priuilegio Real Impresso en Valladolid [Sebastián Martinez], 1555. 

Vid. Xavier Gil Pujol, "Visió europea de la monarquia espanyola com a monarquia composta, 
segles XVI i XVII", Recerques, 32 (1995) pp. 19-43. 
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para mostrar su disgusto con las directrices de la Corona. La segunda obviedad 
es que una y otra se encontraban situadas dentro de ese primer circulo de 10 que 
un Memorial de  advertencias fechado en 1575 acertó a denominar "república de 
10s reinos de E ~ p a ñ a " ~  y que, con la posesión de Portugal en 1580, se plasmó 
en el ideal de una, asi Ilamada, Provincia Cerrada.= 

Última obviedad: Cataluña era parte componente de la Corona de Aragón, 
constituida, a su vez, en particular Monarquia de agregados diversos. Como otros 
muchos, en su Discurso en favor de la separación del Rosellón y la Cerdaña, el 
canónigo Rafael Llebot exponia claramente el lugar que ocupaba Cataluña er! esta 
constitución: 

La Union que de 10s dichos condados de Rossellon y Cerdaña, Conflent, Vallspir y 
Colibre, como del Reyno de Mallorca, Islas de Menorca, yuiqa y adjacentes, hizieron 
10s señores Reyes de Aragon sin menoscabar sus preheminencias, e igualmente con 
10s Reynos de Aragón y Valencia y con el condado de Barcelona incorporándolos 
en la Corona Real, no lo pueden impedir [la desunidn de 10s condados] porque no 
fue para sugetarlos a Barcelona o Cataluña, sino para que estuvieren bajo un dominio 
que no se pudiera enagenar por sus suc ces so re^.^ 

En suma, para dar cuenta cabal de cual era la "visión de Cataluña" desde 
Castilla en 10s siglos XVI y XVII habria que tener en cuenta las distintas 
posibilidades de identificación con o de distinción de 10 catalán que se derivaban 
de su inclusión en tres escenarios diversos: dos grandes estructuras políticas, 
Monarquia Hispánica y Corona de Aragón; y ese otro horizonte de la, 
llamémosle asi, "república de 10s reinos de España", de eficacia retórica evidente, 
aunque estuviera carente de todo trasunto institucional. Por tanto, desde Castilla 
se podia mirar hacia Cataluña como una parte de la misma Monarquia a cuya 
Corona Real estaban unidas ambas; también como una Citerior Spanya, como 
reza el titulo de la Chr6nica que Francesc Tarafa dedico al "Princep de Spanya 
don Phelip de Austria segon de son nom";' por ultimo, podia ser mirada, 

' Archivo de 10s Duques de Alba, Madrid [ADA], Caja 11 1, no 46. Memorial de advertencias 
a Felipe II, Madrid, 5 de marzo de 1575. "La mucha christiandad que V.M. muestra andado tan 
contino en la oración y el nombre que tiene de príncipe tan cathólico nos da algun aliuio y 
esperanqa de remedio en 10s grandes males y trabajos que vernos en el regimiento desta república 
de sus Reynos de Espafia". 

" Tomamos la expresión Provincia Cerruda del vocabulario politico de Juan de Silva, Conde 
de Portalegre, tal como se expone dicho concepto en su voto particular sobre materias portuguesas 
que recoge Antonio de Herrera y Tordesillas en sus Cinco libros de la Historia de Porfugal y 
conquista de las Islas de 10s Aqores en 10s años de 1582 y 1583, Madrid, Pedro de Madrigal, 1591. 

' ADA, Caja 127, Discurso en satisfatión de losfitndamentos y motivos que contra la desunión 
de la D~putación del Principado de Cataluña y erectidn de otra particular para 10s Condados de 
Rossellon y Cerdaña con Audiencia y Consejo Real independiente van en 10s memoriales de 10s 
assessores y abogado fiscal de la dicha diputacidn por el Dotor Raphael Llebot canónigo de la 
Santa lglesia de Elna. Sobre el conflicto, vtase John H. Elliott, La rebelidn de 10s catalanes. Un 
estudio sobre la decadencia de España (1598-1640), Madrid, Siglo X X I ,  1977, pp. 235-238. 

' Chrdnica de la Provincia de Cathelunya de la citerior Spanya compilada por Francesch 



además, como un dominio de la Corona de Aragón, esa Monarquia "de 
hermanos", parafraseando el apotegma de Maximiliano de Austria, cuyas 
diferencias respecto a la Corona de Castilla nunca dejaron de ser obser~adas .~ 
Incluso, pudieron llegar a ser exaltadas. 

Insistir en que la situación de 10s reinos de la Corona de Aragón en el seno 
de la la Monarquia Hispánica permitia el mantenimiento de su preeminencia 
política y que, en consecuencia, no se habia traducido en una subordinación a 
Castilla fue uno de 10s argumentos preferidos de 10s partidarios de Felipe I1 en 
la propaganda agregacionista desplegada durante la Sucesión de Portugal. El 
mismisimo Felipe I1 ordeno, de puño y letra, a su embajador Cristóbal de Moura 
que insistiese en el particularismo aragonCs para fundamentar su negociación, 
mostrando "que han tenido prouecho y benefficio de averse juntado con estos 
rreynos y enrriquecídose muchos y tenido muchas más liuertades que antes que 
se junta~sen".'~ 

Este argumento aragonés deberia servir para probar que Portugal podria ver 
respetados sus leyes y privilegios "por ser reino distinto y sobre si"" y, pese a 
haber provocado la rapida respuesta de 10s opositores a la candidatura austracista 
-"darme alguno en rostro aquí con Aragón y con las libertades de que gozan 
sin les tocar en ellas",'* dicen sus alegatos sabedores de la oposición aragonesa 
a la política real--, el eco de "liberdades e priuilegios tam seguros e guardados 
como s%o oje os de Arag%o"I3 se encuentra también en testimonios portugueses. 
Hasta el obispo Jerónimo Osório parece reconocer en el estatuto de la Corona 
de Aragón un modelo en el que poder mirar un futuro pactado. Asi se lo ofi-ece 
a 10s hidalgos y nobles del país: 

Dizen todavia perderse ha  d e  todo punto la Nobleza d e  Portugal, el porqué querria 
yo  saber, la de  Barcelona no  se  perdió, ni la d e  Valencia, ni la d e  Aragón, sin 
embargo de  se vnir todos estos tres estados a Castilla, por qué razón se perdera la 
d e  

Al hilo de este polémica, Felipe I1 expuso de su puño y letra esta suerte de 
manifiesto del Rey Católico sobre su propia Monarquia: 

Tarapha Canonge a Barcelona, 1553, BNM, Ms11800. 
" Recogido por Antonio Agustín, Alveolus, ed. de C. Flores Sellés, Madrid, Fundación 

Universitaris Espafiola, 1982. "El emperador Massimiliano dezia que el rey de francia era rey de 
asnos: el turco de esclauos: el de castilla de hombres: el de arag6n de hermanos: el emperador de 
reyes. Porque assí sufria cada vno la carga más o menos", p. 134. 

li' Archivo General de Simancas, [AGS], Estado 400, Fols. 61-62, sin fecha, c. 1579. 
I '  Luis de Marmol Carvajal a Felipe II, AGS, Estado 409, Fol. 249. 
I' Carta a 10s Gouernadores del Reyno de Portugal, BNM, Ms11749, fol. 192 r. 
" AGS, Estado 408, Fol. 303. 
I' Jerónimo Osório, Proposición sobre la sucesión del Reyno de Portugal, BNM, MsI10738, 

fol. 119 r.-v. 
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...q uel juntarse 10s vnos reynos y 10s otros no  s e  consigue por ser  d e  vn mysmo 
dueño, pues aunque 10 son 10s d e  Aragon y Cstos no  por esto estan jjuntos 10s 
rreynos, sino tan apartados como lo heran quando heran d e  dueños diferentes ... -y 
añadia- s e  pueden hazer muchas prevenciones de manera que  aunque sean siempre 
d e  un mismo dueño ... n o  s e  junten 10s rreynos, sino que estén a ~ a r t a d o s . ' ~  

Dicho esto, cabe preguntarse si en esta proyectada Cataluña vista desde 
Castilla las imágenes catalanas se obtuvieron contando más con 10s horizontes 
integradores que representaban la Monarquia Hispánica y las Españas -como 
se dice en una miscelánea catalana de finales del XVI a propósito de Felipe 11, 
"ques el primer0 que se ha podido intitular rei de las  espanya^"--'^ o, si por 
contra, en esa "Visión de Cataluña" peso más la noción del particularismo 
catalán o, en términos mas generales, de lo aragonés. 

Como la clasificación de una biblioteca nunca ha sido inocente, pues siempre 
revela categoria profundas de conocimiento y percepción de la realidad propias 
de su época, examinar el lugar que le cabia a Cataluña en el particular orden de 
10s libros que Felipe IV tenia en el Alcázar madrileño puede ayudarnos a 
encontrar una primera respuesta a esta pregunta. 

El índice de 10s libros qve tiene sv Magestad en la Torre Alta deste Alcázar 
de Madrid esta fechado en 163717 y debió ser confeccionado por el poeta 
Francisco de Rioja, criatura de Olivares que habia sido nombrado bibliotecari0 
de cámara tres años antes.'' Sus mas de dos millares de libros -casi todos 
impresos y en lenguas vulgares- aparecen clasificados en cuarenta materia 
distintas, correspondiendo la quinta a las "Historias de 10s Reynos de Aragón, 
Valencia, Cataluña, Sardeña, Nauarra y Vizcaya". Dentro de ella cabian, entre 
otros, Bernat Desclot, Ramon Muntaner, Pere Tomic, Francesc Diago, Jeroni 
Pujades o Francisco de Moncada, asi como compilaciones diversas de 
constitucions y pragmritiques u obras de Francesc de Gilabert y Lluís de 
Peguera.I9 

Ut supra nota 10. 
I" Biblioteca de Catalunya, Msl327. fol. 3 r. " ... ganó [Felipe 111 el reino de portugal que se 

quizo defender siendo suyo y heredhndole por manera ques el primer0 que se ha podido intitular rei 
de las espanya". 

BNM, Ms118791. 
IX  Sobre la libreria de la Torre Alta, véase Elena Santiago Phez, "La biblioteca del ~ l c h z a r  en 

tiernpos de 10s Austrias", apud Fernando Checa (dir.), El Real Alcázar de Madrid Dos siglos de 
urqurtectura y coleccionismo en la corte de 10s Reyes de España, Madrid, 1994, pp. 318-343. 

"' "Historia de Cataluña: de Bernardo Sclott"; "Crbnica del Rey Don Iayme: de Ramón 
Montaner"; "Crónica de Aragón: de Pedro Tomic"; "Historia de 10s Condes de Barcelona: de F. 
Francisco Diago"; "Crónica vniuersal de Cataluila"; "Expedición de Catalanes y Aragoneses: de Don 
Francisco de Moncada"; "Constituciones de Cataluila"; "Pregmhtica de Cataluila"; "Principado de 
Cataluña: de Don Francisco Gilabert"; "Cortes de Cataluila: de Peguera". jndice ..., fol. 10 r.-v. Cf. 
José Luis Barrio Moya, "Libros aragoneses, catalanes, mallorquines y valencianes en la biblioteca 
de don Juan José de Austria (1681)", en Revista de Llibreria Antiqdria (Barcelona) 12 (1986), pp. 
37-45. 



Esta representación de cronistas, historiadores y jurisconsultos se completa 
con la presencia de algunas otras obras espigadas en distintas entradas del Índzce 
de 1637; asi, por ejemplo, encontramos a Pere Miquel Carbonell bajo "Historias 
de España y de Castilla" y a Lluís Pons d'Icart, con su Llibre de les grandeses 
de Tarragona, en la correspondiente a "Historias de ciudades y obispados de 
E ~ p a ñ a " . ~ ~  

Además de comprobar cual era la presencia de titulos catalanes en la, 
digamos, librería particular de Felipe IV poc0 antes del 1640 -seria posible, 
incluso, localizar ejemplares concretos porque 10s libros pasaron a la Biblioteca 
Real Pública borbónica y, a través de ella, a la actual Biblioteca Nacional de 
Madrid-,2' es importante comprobar, digo, que en las andanas del Alcázar no 
se traducia de forma muy fiel la pretendida realidad eminente de una Monarquia 
Hispánica, pues no se dispuso una materia que englobase al conjunto de 
dominios de la Corona Real. El orden tampoco respetaba muy escrupulosamente 
10s limites genéricos de las Españas puesto que, aunque todas las corografías de 
ciudades y obispados hispánicos si se han agrupado, las historias generales de 
España se han ordenado con las de Castilla, dejandose a un lado a las de 10s 
dominios aragoneses, a las cuales, además, se ha agregado las de Navarra y 
Vizcaya. 

En suma, desde esta privilegiada atalaya que debia ser la libreria de la 
Torre del Alcázar en 1637 Cataluña se ve y 10 hace en sus historias y en sus 
constituciones. La visión de Cataluña se circunscribe ante todo a su propia orbita 
particularista, puesto que se respeta la diferenciación dentro de 10s dominios de 
la Corona Real y, al menos en este orden librario, no se ha caído en la tentación 
de anular su división por Coronas. En cambio, el horizonte ideal de esa concreta 
visión de Cataluña no es ni la Monarquia Hispanica como integración de 
dominios -si como conjunto de dominios agregados- ni tampoco lo son las 
Españas -de hecho, no parecen llegar a plasmarse como tales en el teórico 
orden de 10s anaqueles del Palacio a mediados de la década de 1630. 

Por supuesto, que éste fuera precisamente el orden de la libreria del Alcazar 
no permite ignorar que el Conde Duque propusiera superar ese particularismo 
y hacer de la Monarquia de España y de las leyes castellanas un proyecto para 
Felipe 1V. Por sus especiales caracteristicas en cuanto al número y al idioma de 
sus piezas, la librería de la Torre Alta no responde a 10s parametros de las 
grandes bibliotecas ideales, al estilo universalista de la Regia Escurialense, sino 
que parece haber sido una biblioteca muy personalizada y marcadamente practica, 
en la que, por otra parte, despachaban el rey y Olivares. Quiza sea, precisamente, 
esa condición utilitarista y no proyectual la que explique que se trasladase a su 
orden la que seguia siendo realidad de dominios particulares, con esa harto 

"' "Crónica de EspaRa: de Carbonel"; "Grandezas de Tarragona: de Luys de Ycart"; indice ..., 
fols. 4 v. y 8 r., respectivamente. 

? '  Por ejemplo, el Icart corresponde al ejemplar W8219; y el Carbonell al W2520. Agradezco 
a la Doctora Santiago Páez la amabilidad de estas noticias. 
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elocuente disposición de Navarra y Vizcaya al lado de 10s reinos de la Corona 
de Aragón. 

Si en el propio Palacio se mantenia esa división era, evidentemente, porque 
aún seguia existiendo y si, por otra parte, se habia unido en una sola la materja 
de las "Historias de España y Castilla" era, también, porque en esa precisa 
vinculación se habia avanzado mucho. A este respecto es muyt ilustrativo el 
contenido de la Miscelanea de Luis de Zapata, una especie de cartapacio o 
poliantea personal en la que este caballero extremeño recogió una extraordinaria 
colección de 10s casos y sucesos que le parecian mas memorables. 

La Miscelanea puede ser fechada en tomo a la década de 1590 y dado 10 
reciente de la incorporación de Portugal a la Monarquia de 10s Austrias el propio 
Zapata parece haberse preguntado que lugar debia darle a las noticias portuguesas 
en la suma de curiosidades que estaba componiendo. La respuesta que se da a 
si mismo no es otra que esta: 

Ya que entro Portugal en el imperio del Rey nuestro señor y en su señorio, a sus 
criados y vasallos tocan las cosas de Portugal, y asi yo de ésta haré mención como 
de cosa muy notable.22 

Sin duda, el testimonio de Luis de Zapata es importante porque permite calibrar 
el grado de identificación entre un particular y 10s designios de la Monarquia, 
sobre todo por esa asunción de que su incremento territorial supone una suerte 
de ampliación de la memoria personal. 

Uno de 10s capitulos de esta preciosa Miscelánea esta dedicado a reseñar las 
"cosas singulares de España" y en e1 se entremezclan las noticias castellanas con 
las de todos 10s otros reinos y señorios de la Monarquia en aquella Provincia 
que Zapata parece querer ir asumiendo a medida que se va cerrando. Asi nuestro 
caballero dirá, por ejemplo, que "la mejor calle [es] el Coso de Caragoqa, o el 
carrerample de Barcelona, o la: rua nova de Lisboa, o la corredera de 
Val lad~l id" .~~  Pero que otras cosas relacionadas con Cataluña le parecen dignas 
de ser señaladas en este capitulo "de cosas singulares de España": 

22 Luis de Zapata, Miscelánea, Memorial Histórico Español. Colección de documentos, 
opúsculos y anfigiiedades que publica la Real Academia de la Historia, XI. Madrid : En la Imprenta 
Nacional, 1859, pág. 299. 

2' Miscelanea ..., pág. 55. 
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"El mas alto monte Montserrate". 
"La me.jor playa Barcelona". 
"La mas fértil [tierra], el campo de Urgel, que lleva todo junto pan, vino y aceite". 
"La me,jor pesqueria de coral en Barcelona". 
" ... el mejor vidrio el de Barqelona". 
" ... la mayor legua de Tárraga a Cervera". 
"... 10s me.jores baharies de Cataluña". 
"La mas limpia ciudad es Barcelona o Toledo".24 

Destaca, ante todo, el elogio rendido a la ciudad de Barcelona, del que en 
la Castilla de la época hay otros muchos testimonios y que alcanzan su cénit en 
la alabanza cervantina de Don Quijote (11, 72) .  Pero, además, Luis de Zapata se 
hara eco en su Miscelánea de varios milagros montserratinos y, por supuesto, de 
10s bandoleros, siendo de aquéllos que prefieren pintarlos con algunos toques de 
aureola caballeresca. 

Zapata refiere las andanzas del famoso Antoni Roca, "noble y de mayor 
cuantia.. que aun estando qerca el Emperador en Monqón salteaba por las 
montañas y sierras con quinientos hombres en su ayuda", sin olvidar detenerse 
en narrar su detención y ejemplar muerte en  arce el ona.'^ Pero, comparados con 
10s facinerosos moriscos de Granada, 10s bandoleros catalanes le parecen a 
nuestro muy hidalgo Don Luis que "se salen a la sierra de pur0 honrados, y por 
quitar la obediencia a la justicia, para su venganza quitansela también al R~Y" . ' ~  

De hecho, una cierta aureola caballeresca parece haber rodeado a 10 catalán, 
aun en esa expresión montaraz de sus bandoleros. A este respecto, hay que 
recordar el tantas veces citado elogio de Barcelona de Miguel de Cervantes: 

... Barcelona, archivo de la cortesia, albergue de 10s extranjeros, hospital de 10s 
pobres, patria de 10s valientes, venganza de 10s ofendidos y correspondencia grata 
de firmes amistades, y en sitio y en belleza única.27 

Puesto en boca de Don Quijote, este elogio tiene cierto aroma de una ya perdida 
cortesania antigua, precisamente por el10 tan del gusto del andante caballero. 

En la correspondencia o en 10s relatos de algunos castellanos, la estancia en 
Cataluña esta llena de referencias a una rica vida de corte que se desarrollaba, 
ante todo, en Barcelona y en la que, a 10 que parece, ocupaba lugar especialisi- 
mo el baile de las damas. Por ejemplo, una anónima relación de Lo que 
señaladamente me aconteqió desde Toro a Roma, fechable hacia la mitad del 
siglo XVI, refiere con asombro, a medio camino entre el escándalo y la 
admiración, la liberal vida de las monjas-damas barcelonesas y 10s elaborados 

'I Miscelánea . . .  , pp. 55-60 passim. 
?' Miscelánea .... pp. 108-109. 
'" Miscelanea .... pág. 109. 
" Don Quijote, 11, 7 2 ,  pág. 1124 de la edici6n de Martí de Riquer, Barcelona, 1975. 
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bailes de unas  dama^.'^ Menos suerte debió tener Sancho de Castilla, quien, pese 
a su condición de clerigo, confiesa que se decepcionó al ver "danqar" a "la 
señora seguriola", tal y como cuenta en una carta deliciosa enviada a Martin de 
Aragón, Duque de Villahermosa: 

Mucho me huelgo que v.m. no se halle en barqelona en tiempo que las damas della 
cstan tan mal con 10s cortesanos, que a ninguno quieren hacer 10s fauores que solian 
porque les pareqe que el quedarse el emperador y ellos con éI en molins de Rey no 
puede ser si no por tener en mas a las damas de Valencia que a las de bargelona. 
No sé si lo aqiertan, mas sé dizer a v.m. que e visto oy danqar a la señora seguriola 
y que después aca a perdido comigo gran parte de la opinión que della tenia porque 
lo haze lo mas mal que nunca lo hizo cordovesa ni sevillana a donde tan poc0 se 
usa este oficio, pero le basta tener otras cosas que agradan a otros mas que a mi que 
quiqá es porque yo no las entiendo ni vos quiero ser desengañado ....29 

Barcelona corte del emperador Carlos V30 admiro a propios y a extrafios 
durante 10s preparativos de la Jornada de Túnez, pero ya antes en 1519, como 
se puede ver en las cartas que entonces escribió Johannes Dantiscus desde esta 
ciudad. En una de ellas, el embajador polaco cuenta como habia aprendido que 
10s cuatro grandes ejercicios a 10s que se dedicaban 10s cortesanos eran tener 
paciencia, no confiar, disimular y mentir con educación." 

Pese a que esta fuera su reiterada practica cotidiana, y ya desde comienzos 
del XVI, el perfecto cortesano solo aceptará la disimulación con el paso del 
tiempo y con la irrupción del valimiento, pero nunca aceptara llegar a mentir. 
Que el perfecto cortesano siempre habia de ser veraz constituye un leit motiv 
repetido una y otra vez tanto en la tratadistica de corte como, y esto es quizá 
mas importante, en las instrucciones de jóvenes nobles y en la correspondencia 
de !os cortesanos. Entre 10s muchos dicta aurea que recogian ese primer precepto 
quiero recordar uno que aparece en el Alveolus de Antonio Agustín, aquél que 
cuenta como "el Duque don hernando de Cardona hablava siempre catalan y 
demandandole el emperador por que no hablaua castellano respondió que por no 
mentir".'' 

Hablar catalán en la corte por no mentir es un ejemplo extraordinari0 de lo 
que se entendia por autentica ingenuidad cortesana, esa condición natural y no 
afectada que, aquí, se mostraba en el empleo de la lengua nativa. Traducir sus 
palabras al castellano habria sido una primera forma de mentir a la que se 
negaba este cortesanisimo Ferran de Cardona. La rara colección de cartas y 

IX Real Biblioteca, Madrid, [RB], MsIII-1396 (3). 
"' ADA, Montijo 34-3, sin fecha, c. 1540. 
"' Vid. Jordi Rubió i Balaguer, "Confluencies de cultures a Barcelona en temps de I'emperador 

Carles V" apud La cultura catalana del Renaixement a la decadincia, Barcelona, 1964. 
" "Johannes Dantiscus a P. Tomicki", Barcelona, 17 de agosto de 1519, apud Antonio Fontln 

y Jerzy Axer (eds.), Españoles y polacos en la corte de Carlos V.  Cartas del embajador Juan 
Dantisco, Madrid, 1994, pag. 143. 

'* Alveolus ..., phg. 143. 
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poesias en gallego que reunió ese otro conspicuo cortesano discreto que h e  
Diego Sarmiento de Acuña, Conde de Gondomar, parecen haber tenido, también, 
esa pretensión de ingenuidad caballeresca. 

Ya ha sido constatado el manejo del catalán -y del sard+ en la 
documentación que usaba el Consejo de A r a g ~ n ~ ~  y como prueba de su empleo 
en la corte solo habrá que recordar el magnifico epistolari0 que Estefania de 
Requesens envio a su madre la Condesa de Palamós desde Valladolid y Madrid.34 
Por otra parte, la existencia de una lengua particular hablada en Cataluña no 
podia ser soslayada en modo alguno. "Háblanse en España diferentes lenguas", 
dice una descripción todavia manuscrita de comienzos del siglo XVII. Una de 
ellas era: 

La catalana y valenqiana [que] tiene mucho mezcla de narbonés o proven~al  y es  
tnucho más apartada de  la castellana que la portuguesa, en la pronunciación también 
lleva mucha ventaja a la castellana, tiene muchos libros en su lengua, y Ausias 
Marque es poeta de muy grande estimación. Háblase esta lengua en las islas de 
Serdeña, Mayorca y Menorca y Ilámase ~irnosina.~' 

A través de libros impresos -como 10s citados anteriormente en el Alcázar 
y otros que se pueden espigar en bibliotecas de particulares madrileños, entre 10s 
que destaca la poesia de Ausias M a r ~ h - ~ ~  y de códices manuscritos, el catalán 
también se encuentra presente en la corte. Por ejemplo, el Conde de Gondomar 
recogió una preciosa colección manuscrita de cartas misivas en catalán, de hacia 
1560, cruzadas entre Joan Cols, Pere Sabater, Pon$ Mariny y Rafael Prats entre 
otros con su correspondiente traducción al latin. Su tema central es un encomio 
a la ciceroniana de la liberalidad y de la amistad, 10 que no desentona de 10 
anteriormente dicho respecto a la fortuna caballeresca de 10s textos en ~atalán.~'  

La corte de 10s Austrias como una pequeña torre de Babel fue descrita con 
mucho ingenio por el capitán Eugenio de Salazar en su Carta a un hidalgo 
amigo del autor, llamado Juan de Castejdn, en que se trata de la corte, donde 
relata como en sus calles puedes ser saludado en casi una decena de lenguas 
distintas." Otra de las manifestaciones de esa babel era la serie de iglesias y 
hospitales para asistencia de las colonias de naturales italianos (Santos Pedro y 

" Vid. Jan Arrieta Alberdi, El Consejo Suprema de la Corona de Aragbn (1494-1 707), 
Zaragoza, 1994, pig. 463. 

" Maite Guisado (ed.), Cartes intimes d'una dama catalana del s. XVI. Epistolari a la seva 
mare $i Comtessa de Palamós. Estefania de Requesens, Barcelona, 1988. 

Biblioteca Universitaria de Salamanca, Ms12405, fot. 187 v. 
'" Agradezco a José Manuel Prieto Bernabé (CSIC) que me ,haya permitido entresacar la 

presencia de autores y titulos catalanes de entre las numerosos materiales que ha recogido para su 
tesis Lectltra y lectores en el Madrid de 10s Austrias, 1550-1650. 

" RB, MsJII-1391 (2), 66 folios. Al comienzo de las cartas, por error, se ha escrita que se trata 
de cartas latinas e italianas. 

" En Eugenio de Ochoa (ed.), Epistolari0 español. Colección de cartas de esparioles iiustres 
antigzios y modernos, Madrid, 1870, pig. 283. 
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Pablo), franceses (San Luis), flamenqs (San Andrés), portugueses (San Antonio), 
alemanes (San Antonio, tras la RestauraqZo) y, también, aragoneses. 

Para la asistencia de 10s enfermos pobres de la Corona de Aragón existia en 
Madrid, desde 1616 y en el Avapiés, el Hospital de Aragón o del Montserrat, 
fundado por Gaspar de Pons, "del consejo de Su Majestad en el de Asienda, 
natural del Principado de Cataluña y hermano de Don Gillem Ramon de Pons, 
señor de Monclar". Éste era um lugar donde solian reunirse 10s "cortezanos de 
la Corona" y donde en distintas capillas de su iglesia se celebraban las fiestas 
de 10s patronos de Aragón, Valencia y Catal~ña.~' 

En esa misma corte, algunos secretarios catalanes llegaron a tener un enorme 
predicamente, como, por excelencia, Pedro Franquesa, quien llegara a ser nada 
lnenos que regidor del concejo madrileño y una referencia obligada en la política 
lermi~ta.~' En el reinado de Felipe 111, cuando hasta el Duque de Lema pudo 
proclamar "Verdad es que soy ~atalan",~' la ascendencia de algunos naturales del 
Principado en la corte parecia tan evidente desde su mismo coinienzo que, desde 
Roma, el Duque de Sessa le escribia al Condestable de Castilla a finales de 
1599: 

... pues 10s catalanes van subiendo yo pienqo comenqar a pretender i enviar 
información de que desde Belpuche, donde naci, a Igualada, patria de franquesa, no 
ai mas de siete l e g ~ a s . ~ ~  

Conociendo el entramado clientelar de 10s lermistas, es posible que este 
juicio irónico no dejara de tener algun atisbo de verosimilitud y que ser catalan 
pudiera servir para pretender en la corte. Por las mismas fechas, gobernar el 
Principado de Cataluña, en cambio, era considerado un destino no demasiado 
deseable frente a 10s virreinatos o gobiernos "que tienen la mar en medio", sin 
duda, 10s mas apetecibles para 10s nobles, como indica Juan de Silva en su 
célebre I n s t r u ~ c i ó n . ~ ~  En 1602, el virrey Duque de Feria escribia desde Barcelona 
que "este cargo, aunque es poc0 apetecido y con razón, requiere subjeto de 
mayor sufíciencia que otros de 10s may~res"."~ 

Pese a que comenzaba con la especie de que 10s "catalanes van subiendo", 
ese nuevo siglo iba a resultar convulso para las relaciones entre el Principado y 
la Monarquia de 10s Austrias hasta desembocar en la gran ruptura de 1640. La 

" Archivo de Palacio, Madrid, Sección Administrativa-Regio Patronato de Montserrat, Legajo 
7316. 

'" Vid. Alia Guerrero Mayllo, "D. Pedro Franqueza y Esteve. de regidor madrilefio a Secretari0 
de Estado", en Pedralbes (Barcelona) 11 (1991) pp. 79-89. 

''I Francesc Amoros i Gonell, Correspond?ncia diplomhtica de Joan Francesc Rossell, 1616- 
1617. ( h a  crdnica de /a cor1 de Felip 111, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, no 22, Madrid, 18 
de niarzo de 161 8. 

" Instituto Valencia de Don Juan, Madrid, Envio 114, 2". Roma, 2 de diciembre de 1599. 
" Vid. nuestro "Corte es decepción. Don Juan de Silva, Conde de Portalegre", apud J. Martinez 

Millá;~, (dir.), La corte de Felipe JI, Madrid, 1994, ph 496 
ADA, Caja 127. Barcelona, 23 de febrero de f602. ' 
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"Visión de Cataluña" desde Castilla h e  mucho más crispada y negativa que lo 
habia sido hasta entonces con la explosión de inquina de un Quevedo o de un 
Pellicer. Sin embargo, la "Visión de Cataluña" no tuvo siempre porque ser 
necesariamente asi; hubo, y habra, un tiempo para leer textos catalanes, para 
admirar la cortesia de las damas y caballeros del Principado y, en general, para 
encomiar, aunque fuese con indudable afán propagandistico, la estructura 
particularista de la Monarquia Hispanica y de las Espafias. 

A finales del mes de junio de 1640, fray Jerónimo de San Jose escribia una 
fúnebra carta a Miguel Batista de Lanuza desde Gerona en la que le anunciaba: 
"Señor mio, las desgracias presentes grandes i continuadas no dan lugar para 
escribir, sino para llorar i gemir a dios. Todos 10s que hablamos castellano 
corremos peligro, aunque seamos religio~os".~~ Apenas cien años antes, en 1553, 
se difundió el rumor por Navarra, Aragón y Cataluña de que habia sido 
asesinado el futuro Felipe I1 y en la ciudad de Lérida se desat6 la furia contra 
10s castellanos, porque "nos querian 10s catalanes a todos 10s que veniamos de 
Castilla matar al grito de crucifixe, c r~c i f ixe" .~~  

Cuando ya se habia olvidado este incidente y aun quedaba mucho para que 
se viviese el Corpus de Sang, una particular "Visión de Cataluña" se dio a 
conocer en la corte. En esta ocasión se trataba de una autentica visión 
ultraterrena: a Isabel Branes, doncella honesta y de buena vida que servia a 
Catalina Solera en la ciudad de Vich, se le apareció el ánima de su antiguo amo, 
el doctor Antón Soler. En enero de 1599, a instancias de diversos particulares 
de la ciudad, Isabel le pregunto al fantasma "si sabia que el ánima del Rey don 
Phelipe rey despaña si era en el cielo o en el purgatorio". "A la qual pregunta, 
e1 muy claramente me respondió como el anima del dicho Rey don Phelipe sabia 
que estaua en el cielo y que auia estado catorze dias tant solamente en el 
p~rgatorio".~' 

Lo que no le revelo la visión viguetana a la buena de Isabel Branes era a 
que se debian exactamente aquellos catorce dias en 10s que Felipe I1 habia estado 
purgando,sus culpas terrenales. La real estancia en el Purgatori0 no parecia, sin 
embargo, demasiado larga y esta visión desde Cataluña de un Felipe 11 entrando 
en 10s cielos debió ser recibida por sus súbditos, catalanes y castellanos, con la 
satisfacción que supongo han de merecer estas alegrias. 

'' Gerona, 29 de junio de 1640, Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Lisboa, Cadaval, 19, 
661. 

'" Lo que señaladamente me aconteqió desde Toro a Roma, RB, Ms/II-1396 (3). Son escasas 
las noticias que se tienen sobre la presunta muerte a traición del Principe Felipe en 1553; vtanse 
en AGS, Guerra Antigua, Legajo 49. Fol. 335 (1 y 2) diversos testimonios al respecto provenientes 
de Corella, Tudela, Cintrutnigo, Tafalla, Burguete, Logroiío, Sangüesa, Tolosa y otros lugares. 

47 Relación de cierta visión que vna donzella virtuossa y honesta y de buena vida vio que le 
dixo que la anima del Rey nuesbo señor esta en el cielo y que de 10s catorze dias estubo en el 
purgatorio, ADA, Caja 127. 
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Desde luego, lo que iria sucediendo para que terminase por producirse la 
vevolta catalana de 1640 lo podemos encontrar magistralmente expuesto por John 
Elliott en la obra que hoy celebramos. Gracias a el. 




