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En 1657 Felipe IV instaba a los diputados a que recurriesen al virrey para presentar las 

quejas por los abusos de las tropas en los alojamientos, “porque es el medio justo para 

conseguir este fin,  y no el de hazer la junta de los treinta y seis, que he entendido havéis 

convocado, ni otros procedimientos que no sirven de remedio sino de ruido y otros 

inconvenientes que se deven evitar, assí os encargo y mando lo hagáis dissolviendo la junta y 

excusando otras diligencias. Resulta sorprendente que en plena época del mal llamado 

“neoforalismo”, cuando las instituciones catalanas están sometidas a la dureza del control 

insaculatorio recientemente estrenado, sean capaces de enfrentarse a la voluntad real de esta 

manera. Lo cierto es que los diputados sólo hicieron caso al monarca de manera aparente. Al 

año siguiente, volvieron a convocar una divuitena para solucionar un conflicto con el comisario 

de la Cámara apostólica, y al siguiente una novena sobre la pérdida del Rosellón. ¿Cómo se 

explica esta actitud? 

En los últimos años son numerosos los trabajos que se han adentrado en el estudio de 

la Generalitat de Cataluña y el poder creciente que adquirió en la Edad Moderna. La 

historiografía tradicional señala que fue el distanciamiento en la convocación de las Cortes la 

causa que ayuda a entender el creciente poder de la Diputación de modo que desarrolló, en 

palabras de Víctor Ferro, “una certa tendència a constituir-se en poder separat”. Sin embargo, 

los últimos estudios ponen de manifiesto que, cuando nos adentramos en el siglo XVII, la visión 

idealista de la Diputación presenta claroscuros cada vez mayores. Parece que hay un consenso 

unánime al señalar el año 1652 como el punto de inflexión. Eva Serra nos ha recordado que 

fue a partir de esa fecha cuando “la Diputació va perdre pres polític”. Las consecuencias de la 

derrota en la Guerra de Secesión fueron desastrosas para la Generalitat. Tal como ha 

estudiado Eduard Puig, el control de las insaculaciones de la Generalitat fue uno de los castigos 

más conocidos, pero no el único, pues hay que valorar también el importante control de la 

fiscalidad, de modo que entre 1652 y 1700 nos encontramos una Generalidad, “políticamente 

debilitada, fiscalment afeblida i amb l’Hisenda endeutada”. 



¿Es realmente esto así? ¿Consiguieron las medidas de 1652 anular a la institución? Una 

lectura atenta del Dietario de la Generalitat pone de manifiesto que este panorama presente 

muchos más matices de lo que tradicionalmente pensamos. El presente estudio de las juntas 

menores de la Diputación (novenas, divuitenes, trentasisenes) muestra que la institución gozó 

de un márgen de maniobra político considerable. A través de estas comisiones, designadas 

directamente por los diputados y sin pasar por el filtro insaculatorio, una parte importante de 

la clase política catalana participó activamente de las decisiones más importantes. Esto 

otorgaba una gran autonomía a la Diputación, a la vez que reforzaba su representatividad y 

autoridad moral. Sus decisiones no eran el resultado de la decisión de 6 personas escogidas 

por sorteo, sino de la voluntad de 15, 27 o 35 individuos que había debatido, habían 

escuchado la opinión de los expertos y que finalmente habían votado la decisión que creían 

más adecuada. Durante estos años hubo un total de 54 novenas, en las que participaron 209 

personas diferentes, algunas de las cuales llegaron a estar presentes en 22 novenas (casi la 

mitad). Se constata una importante permanencia de algunos personajes, ya que le 56% de sus 

miembros participaron en 2 o más novenas. En total se trataron 50 temas diferentes, los 

cuales abrazan asuntos tan diferentes como la segregación del Rosellón, la defensa del 

principado, el juramento del rey o los importantes incidentes de 1688 y 1689.  

La relevancia de las novenas durante estos años de “neoforalismo dudoso” es 

evidente, y pone de manifiesto la fortaleza del dinamismo institucional catalán, capaz de 

encontrar nuevas soluciones políticas para la defensa de las Constituciones, frente a los retos 

que le  impone una corona cada vez menos pactista.  

 

 


