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y la enorme dificultad de precisar los 
beneficios obtenidos por la gestión (esto 
es, el negocio de la fiscalidad).

El estudio se encuentra excelente
mente complementado por un impor
tante apéndice documental, en el que 
destaca por su eficacia un completo 
sistema de medidas vigente en Mallorca 
durante el siglo XV referido a áridos 
(cereales y sal), harina y líquidos (vino,

vinagre y aceite). En definitiva, nos 
encontramos ante un estudio de enorme 
interés que viene a confirmar, una vez 
más, que la investigación básica sobre 
temas esenciales (como es la fiscalidad y 
la deuda) ajena a modas pasajeras (esto 
es, lo que podríamos definir como histo
riografía efímera) siempre es rentable en 
lo científico y en ocasiones... hasta es 
de actualidad.

------Juan M. Carretero Zamora
Universidad Complutense de Madrid 

jmcarret@ghis.ucm.es
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Cuando un libro, como es el caso, 
nace de un ciclo de diez años de dedi
cación a una temática, es lógico que se 
pueda contemplar como un edificio 
cuyos materiales no nos son totalmente 
desconocidos. El autor nos había mos
trado algunas de las piezas con las que 
ha levantado este resultado final, que 
podemos reconocer en algunos de sus 
trazos sustanciales. Incluso se podría 
alargar más el tiempo de construcción 
si tenemos en cuenta toda la obra de 
Torres dedicada al conocimiento en 
profundidad de la estructura social 
catalana de la época bajomedieval y 
moderna, labor que llevó a cabo a tra
vés del estudio del bandolerismo y de 
las oposiciones duales catalanas en 
bandos y facciones.

De la misma forma que Torres 
había indagado en los caracteres de una 
sociedad dividida y no exenta de con

flictos y enfrentamientos internos, se 
contempla ahora una Cataluña más 
compacta y cohesionada, que debe 
hacer frente a la cuestión, formulada en 
la parte más precisa, la segunda, del 
título del libro: Cataluña en la Monar
quía hispánica. Ahora bien, la pregunta 
principal que se plantea el autor es la de 
si la posición adquirida y ejercida en el 
plano jurídico e institucional por el 
Principado en el siglo XVI iba acompa
ñada de un sentimiento colectivo de la 
población catalana, de los naturales de 
Cataluña, para, en su caso, proceder a la 
identificación y análisis de dicho senti
miento compartido de pertenencia a 
una misma comunidad política. Esta 
pregunta se contiene en la primera par
te del título del libro (Naciones sin nacio
nalismo) que parece estar dispuesta en 
términos de complementariedad con la 
segunda: la Cataluña perteneciente a la
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Monarquía hispánica de los siglos XVI 
y XVII ¿presentaba los elementos preci
sos para ser considerada y considerarse a 
sí misma como una nación, es decir, 
como lo que hoy llamamos o reconoce
mos como una nación?

La faceta, no ausente en el libro, de 
defensa de una tesis, gira en torno a 
esta cuestión, precedida de la ubicación 
de la monografía en el lugar que le co
rresponde como producto historiográfi- 
co. En el libro de Torres está muy pre
sente, sobre todo en su arranque, la 
identificación de su colocación en el es
pectro historiográfico, a lo que hace fren
te metodológicamente mediante el reco
nocimiento de que algunas corrientes 
historiográficas y la fuerza adquirida por 
ciertas tesis sobre el nacimiento y proce
so de gestación de las naciones y los co
rrespondientes nacionalismos obligan a 
tenerlas en cuenta incluso a los estudio
sos de comunidades políticas anteriores 
al nacimiento del nacionalismo moder
no, y actual, propiamente dicho.

Por supuesto que las citadas tesis es
tán perfectamente identificadas (Gellner, 
Hobsbawn, Breully...) y habrá que ad
mitir y asumir, con el autor, que no 
queda más remedio que recordar las 
«demoledoras» posturas de estos autores, 
en la medida en que suprimían el suelo 
sobre el que asentar un edifico nacional 
por parte de aquellas comunidades que 
no hubieran demostrado dicha condi
ción mediante la construcción de un 
estado. En ese sentido, la atención dedi
cada a estos autores se justifica por los 
motivos citados, pero también porque 
le sirve a Torres para emprender su 
estudio desprovisto de los corsés que las 
retroacciones terminológicas que se 
desprenden de las acepciones modernas 
de nación y nacionalismo traen consigo.

En cierto modo, el autor parte de esa 
premisa para ir avanzando en su análi
sis, como si no quisiera predeterminar 
un resultado previsible. El método es el 
de una progresiva aproximación a los 
estratos diferenciados en los que si
guiendo rigurosamente las fuentes idó
neas y disponibles sea posible progresar 
en el análisis de la cuestión.

En primer lugar, el plano más ge
neral, el semánticamente más genérico 
y de uso más común, de la palabra na
ción: el del lugar de nacimiento, el que 
hace referencia al «humor», es decir, la 
idiosincrasia en sentido amplio, cercana 
al estereotipo, junto con la lengua y la 
vestimenta. Los catalanes superarían la 
prueba sobradamente.

En segundo lugar, lo que el autor 
llama el vocabulario, en perspectiva 
geopolítica. Torres es amigo de combi
nar el análisis valorativo con el estadís
tico. Lo hace en toda la primera parte 
dedicada a la historiografía con buen y 
convincente resultado. En esta parte 
dedicada a la terminología usada en la 
manera de designar a Cataluña, es de
cir, a las palabras que los catalanes usa
ban para nombrar la comunidad políti
ca, toma como referencia las siguientes: 
nación, térra, patria y provincia. Aun
que la tabla resultante (pág. 81) ofrece 
un resultado meramente cuantitativo, 
no deja de ser significativo el resultado, 
en la medida en que desde una perspec
tiva de magistrados y oficiales encua
drados en las instituciones monárquicas, 
predomina abrumadoramente el térmi
no «provincia», mientras que los juristas 
o letrados que no pertenecen orgánica
mente al apaiatu judicial o administra
tivo, y los artesanos que dejaron testi
monio de los hechos (la tabla 
corresponde al dinámico y conflictivo
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período de 1640), tienden a usar con 
más frecuencia la palabra ierra.

Cada uno de estos términos puede 
tener y tiene su significado en función 
del contexto, nunca mejor dicho, y de 
las circunstancias. Torres se extiende 
ampliamente en toda la faceta «cualita
tiva» que cabe desarrollar para cada una 
de estas palabras. El espacio dedicado a 
las expresiones ierra («tierra») y «patria» 
ofrece una clara valoración de las facetas 
que encierran, que será brillantemente 
desarrollada en los capítulos dedicados a 
la producción dietarista de juristas ale
jados de los círculos centrales, artesanos 
e incluso campesinos.

El análisis del término «provincia» 
permite llegar a algunas conclusiones 
claras, pues en este caso se parte de una 
definición precisa: un territorio suficien
temente amplio como para contener 
diversos componentes (municipios, cas- 
tros, pagos y ciudades) unidos por una 
única administración y un único derecho. 
En el libro se acude a Altusio para esta 
definición, pero cabe precisar que coinci
de casi literalmente con la de Bártolo de 
Sassoferrato (fallecido en 1357) quien 
distingue tres tipos de universitates (las 
mismas que aparecen en la definición de 
Altusio: civitas\ castrum\ villa et si///i lia) y 
presta especial atención a la efectividad, 
es decir, a la forma de articulación de 
potestades encuadradas en cada distrito 
jurisdiccional (Jesús Vallejo, Ruda equi
dad, ley consumada. Gmcepción de la potestad 
normativa (¡250-1350), Madrid, 1992, 
págs. 136-137]. Todas las referencias 
doctrinales catalanas citadas por Torres 
(Peguera, Bosch...) apuntan en esta di
rección, en la medida en que se formulan 
por juristas que no 30I0 estaban inmersos 
en esta cultura jurídica, sino que se ma
nejaban con definiciones aprendidas de

memoria en su juvenil aprendizaje ex
haustivo del Corpus Iuris Civilis.

Si me extiendo en estas apreciacio
nes es porque, a mi modo de ver, se 
sitúan en el centro mismo de las tesis 
nucleares del libro. Las adelanta el au
tor en la página 21 cuando afirma que 
el patriotismo catalán fue de carácter 
constitucional, en el sentido de celoso 
protector de las constituciones catala
nas, e incluso, añade Torres, al que paso 
a citar literalmente, «“provincial” ... 
antes que verdaderamente étnico o 
nacional». Asocia luego en varias partes 
del libro la defensa de esa constitucio- 
nalidad provincial (en la acepción coe
tánea y política del término) a los «pri
vilegios» de los catalanes, en el sentido 
jurídico que tenían entonces, detalla
damente estudiados por el autor en un 
artículo anterior. El conjunto de tales 
privilegios puede considerarse equiva
lente al derecho particular, a la suma de 
derechos y obligaciones que distinguen 
a Cataluña como ente jurídico-político y 
lo diferencian de los demás, formando 
una realidad dinámica, puesta a prueba 
en la vida diaria, y consistente no solo 
en unos textos normativos, sino en la 
práctica de los mismos a través de su 
interpretación. Lo cual nos acerca de 
nuevo al terreno de la jurisdicción «pro
vincial» catalana como demarcación 
delimitada territorialmente (la jurisdic
ción sigue al territorio, decían los clási
cos), en la que el derecho propio de 
Cataluña se crea en el seno de un órga
no ad hoc como son las Cortes, y existe 
un tribunal supremo que pronuncia la 
última sentencia.

Torres es consciente de que el siglo 
XVII fue una centuria de crisis que se 
caracteriza, en primer lugar, precisa
mente por la casi inanidad del órgano
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que ocupa el centro del sistema, la Cort 
del Principado, y acierta al situar cla
ramente la crisis institucional en el pro
gresivo deterioro de los equilibrios deli
cados en que se asentaba el completo 
edificio jurisdiccional catalán, vinculan
do directamente aquella con los san
grientos acontecimientos de mediados 
de siglo. Pero es también el siglo de las 
elaboraciones historiográficas que se 
formularon justamente como un proce
so de invención de toda una recreación 
del pasado, espléndidamente estudiada 
por Jesús Villanueva (Política y discurso 
histórico en la España del siglo XVII. luis 
polémicas sobre los orígenes medievales de 
Cataluña, Alicante, 2004) y a la que 
Torres dedica también la debida aten
ción (págs. 159-170). Es una muestra 
más de que, a pesar de la crisis y de las 
dificultades, los catalanes disponían de 
una serie de elementos de su vida colec
tiva que les hacían sentirse miembros de 
una misma comunidad política, y uno 
de ellos, en opinión de Torres, si no el 
más importante el más característico, es 
el de la alta estima que tenían hacia sus 
leyes e instituciones por lo que aporta
ban a su vida individual y colectiva. 
Deduce de ello, siguiendo a Nuria Sales 
(pág. 120), que sobresale el hecho «ju- 
rídico-político preciso y restrictivo» que 
significa ser catalán de naturaleza, ex
presión esta última que aúna los aspec
tos genéricos y jurídicos que implica el 
hecho de ser «nacional catalán», es de
cir, el paso de ser «catalán de nación» a 
ser «de natural (o naturaleza) catalán» o 
«catalán de naturaleza».

Resulta inevitable preguntarse so
bre cómo se consiguió en Cataluña la 
adhesión subjetiva de la población al 
hecho objetivo de la existencia de un 
complejo normativo e institucional.

Torres apunta la respuesta de un grado 
de elaboración y preparación del terreno 
que hiciera posible ese resultado, de 
modo que viene a recuperar tesis y opi
niones que por los avatares guadianes- 
cos de la historiografía pueden haber 
estado en la fase de pasar desapercibi
dos, como por ejemplo algunas opinio
nes de Pierre Vilar. Creo que lo mismo 
cabe hacer con otro gran clásico de la 
historiografía institucional catalana, 
como lo fue Jesús Lalinde Abadía, vol
viendo a su monografía sobre el Virrey 
en Cataluña [Iut Institución virreinal en 
Cataluña (1471-1716), Barcelona,
1964}. En opinión de Lalinde, la exis
tencia de un derecho y de unas afianza
das instituciones que lo aplican en va
rias instancias, pero especialmente con 
carácter más definido en la última, la 
que se desarrolla en la Audiencia que 
dicta sentencia definitiva y crea doctri
na, trajo consigo la necesidad, al igual 
que en otras latitudes, de que los mis
mos protagonistas activos en tal fun
damental quehacer se encargaran de ir 
elaborando un corpus de pensamiento 
político, además del estrictamente doc
trinal, que él se decide a considerar 
como «pensamiento catalán». Para La- 
linde, la creación y fijación de dicho 
pensamiento fue fruto de la labor con
tinuada de los doctores que ocuparon 
esas altas magistraturas a lo largo del 
tiempo. Estas tesis se pueden contem
plar en forma de despliegue completo y 
sistemático en la obra de Víctor Ferro 
{El Dret Public caíala. Les institucions a 
Catalunya fins a l Decret de Nova Planta, 
Vic, 1987), y están presentes en el mo
do en que Tunes enfoca la identifica
ción de los elementos sustanciales de la 
estructura institucional catalana, en el 
sentido más amplio de la expresión.
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No se puede dejar de lado en este 
comentario el tratamiento que el autor 
concede a la parte subjetiva, es decir, a 
los motivos, caracteres, connotaciones y 
matices propios que comparecen al 
analizar los mecanismos de adhesión de 
los catalanes hacia su derecho e institu
ciones. El amplio apartado dedicado a 
las concepciones imperantes en la Cata
luña moderna sobre la patria y el pa
triotismo, vuelve a ser tratado con rigor 
conceptual y sólido conocimiento de la 
casuística y de la bibliografía, y conduce 
a la parte, tal vez, más meritoria y equi
librada, la más valiosa en cuanto a la 
identificación de conclusiones, afirma
ciones o tesis del autor sobre la materia. 
A mi entender topamos con algunas de 
ellas en la página 248, cuando se afirma 
que a la hora de analizar, en un caso tan 
marcadamente dual como el catalán de 
mediados del siglo XVII, con dos partes 
enfrentadas, una guerra civil y un tras
paso de la obediencia a otro monarca, 
en cuál de los dos bandos podemos 
identificar más claramente los elemen
tos que distingan el (verdadero) patrio
tismo, el autor afirma taxativamente 
que, además de pertenecer y estar su
midos unos y otros en algunas concep
ciones inevitablemente similares, resul
ta que sobresale, incluso, la «falta de 
grandes contrastes “ ideológicos”, cuan
do no la ausencia de verdaderas 
alternativas políticas, tales como una 
variante u otra de republicanismo». A 
continuación, señala acertadamente el 
autor que no es que no hubiera ele
mentos distintivos (en este caso entre 
los juristas y publicistas de uno y otro 
bando en la guerra de 1640) pero las 
difeiencias, Se dice, son más bien pe
queñas, aunque no irrelevantes, y se 
identifican las más destacadas: las dis

tancias y matices que separan las pos
turas ante el problema de la necesidad 
de causa para la lesión del ordenamien
to jurídico.

Las exigencias legalistas ante la ac
tuación del príncipe ocupan el centro 
de una cuestión constante y siempre 
presente en el debate jurídico-político, 
que en el caso de la Cataluña analizada 
en este libro se manifestó precisamente 
a través de la actuación de juristas y 
magistrados de primera línea, actual
mente bastante bien conocida y des
arrollada por la historiografía moder
nista catalana, y que permite 
personificarla, por ejemplo, en la vida 
y obra de personajes que encarnan 
directamente las posiciones enfrenta
das. Se podrían aducir varias «parejas», 
pero una muy idónea es la formada por 
Felipe Viñes, por una parte, y Francis
co Martí Viladamor, por otra. El pri
mero, magníficamente tratado por 
Jesús Villanueva. El segundo, bien 
conocido y estudiado, en obras anterio
res y también en el libro que nos ocu
pa, por el propio Torres. La conclusión 
que propone se expresa con claridad en 
su constatación de que (pág. 256) las 
coincidencias, por ejemplo, las muchas 
que podemos encontrar entre estos dos 
autores, «ponen de relieve que el pa
triotismo del Antiguo Régimen no era 
sino un lenguaje político bastante in
consistente de por sí, cuando no harto 
ambiguo o netamente subordinado a 
otros de tenor muy distinto».

Me parece digna de ser destacada, 
no ya la opinión del autor al respecto, 
sino la línea de análisis que propone, 
fruto He la cual no solo se desvanecen 
las razones para poner fronteras diviso
rias inamovibles entre unos y otros en 
perspectiva de patriotismo, sino que
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sirve para evitar la tendencia o tenta
ción de distinguir el buen patriotismo 
del malo, el sincero del oportunista. 
Torres apunta muy certeramente al 
factor externo, que pronto se les escapa 
de las manos a estos protagonistas di
rectos de los acontecimientos. Pero eso 
le ocurre tanto al Viñes que pasa a ser 
defensor de la posición monárquica en 
el levantamiento de los segadores, como 
al Martí Viladamor que se pone al ser
vicio del jovencísimo Luis XIV, hasta 
ser acogido en su corte, siendo conside
rado poco menos que como traidor por 
los entonces exaltados (más que el pro
pio Viladamor) defensores de las consti
tuciones catalanas.

Torres repara muy acertadamente, 
en mi opinión, en la enorme fuerza que 
ejerce la presión directa de un enfren
tamiento civil ya desatado cruentamen
te. Por eso me parece digno de conside
ración el valor que concede a los 
elementos compartidos que, a pesar de 
la división y las diferencias aparente
mente inconciliables, pueden hallarse 
entre los catalanes enfrentados en la 
guerra, los cuales no dejan de estar cen
trados en la común voluntad de seguir 
disfrutando de su derecho e institucio
nes, de sus «privilegios», y de seguir 
teniendo un lugar propio en el seno de 
la Monarquía. El autor identifica y valo
ra acertadamente ese hecho, y lo en
cuentra también en la parte final del 
libro, en la que trata el siguiente con
flicto intenso y sangriento que dividió a 
la sociedad catalana, con motivo de la 
crisis sucesoria de 1700.

En definitiva, queda bien demos
trado que Cataluña existía no solo como 
realidad jurídica e institucional, sino 
también como comunidad política do
tada de creencias y sentimientos com

partidos de forma, al menos, suficiente 
para ser identificados como tales. En 
realidad, si nos atenemos a los hechos, 
se trata de una serie de afirmaciones 
obvias que ni siquiera los más acérrimos 
enemigos negaban, incluyendo al Con
de-Duque de Olivares. Llegados a este 
punto cabría preguntar: ¿dónde está el 
problema o cuál es el problema del 
problema? (parafraseando el what is the 
problem o f the Britzsb problem?) El autor 
viene a responder que reside, en buena 
parte al menos, en las dudas que ha 
suscitado la revisión de la cuestión en 
clave de precedentes de los nacionalis
mos modernos. Por eso toma solo lo 
necesario de lo que esa interpretación 
tiene de provocativa, para, una vez sol
ventado el casi necesario diálogo con 
ella, situar el grueso de su libro en el 
terreno que le corresponde, en el que 
tuvo en la época estudiada con arreglo a 
sus caracteres y circunstancias. Lo re
sume en una frase, también en la con
cluyente página 256, al afirmar que 
para que se diera el paso del patriotismo 
de la Vieja Europa « . ..  al nacionalismo 
contemporáneo» « . ..  hizo falta una 
auténtica revolución: una “revolución 
de nación”, exactamente».

Torres es fiel a estos criterios dife- 
renciadores, y el resultado es rico en 
contenidos, en fundamentación historio- 
gráfica (incluida la propia) y en precisión 
conceptual, fruto de una larga dedica
ción y de una reflexión sosegada sobre 
toda esta compleja materia, de modo 
que se nos ofrece un sólido, documenta
do y equilibrado libro, que viene a com
pletar el rico panorama que ofrece la 
historiografía catalana »oble esta mate
ria, a mi modo de ver con la sobresalien
te característica, en este caso, de un 
consciente alejamiento de las tendencias
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