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Es académico de la Historia, 
correspondiente de la Academia 
de las Buenas Letras de Barcelo-
na, así como académico emérito 
de la de Lisboa. Es especialista 
en temas de la Baja Edad Me-
dia, aunque también ha dirigido 
su atención a otras épocas y a 
distintas cuestiones relacionadas 
con la interpretación de la His-
toria, entre ellas los Trastámara, 
los Reyes Católicos y los judíos 
en España. Entre sus obras pu-
blicadas por Ariel se incluyen 
algunas como Carlos V, En los 

orígenes de España, La Europa de 

las cinco naciones e Isabel I. Reina, 
Premio Nacional de Historia  de 
España. Por toda su trayectoria 
intelectual ha sido galardonado 
con las Grandes Cruces al Mé-
rito Civil de Isabel la Católica y 
de Alfonso X  el Sabio.
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Ilustración de cubierta: David Rumsey Historical Map Collection

L 
uis Suárez se atreve en este 
libro a dar la vuelta al deba-
te sobre Cataluña y España, 

planteando una cuestión muy original. 
¿Y si fuera al revés? ¿Y si fuera Catalu-
ña la que ha condicionado y la que ha 
potenciado la misma idea de España? 
Partiendo de los condados medievales 
y analizando el Compromiso de Cas-
pe y los diferentes tratados, Suárez nos 
regala un libro apasionante con un 
concepto claro: lo mucho que España 
debe a Cataluña. 

El 23 de enero de 1516, Fernando 
el Católico fi rmó el testamento que 
hacía de los reinos españoles una só-
lida y única monarquía. En ocasiones 
se ha cometido el error de creer que 
Castilla, siendo el más rico y poblado 
de los reinos, había fundado la unidad 
de España. No sería así. Como argu-
menta Luis Suárez, el modelo para 
ese nuevo Estado debe más a Catalu-
ña que a los otros.

Habría que remontarse al año 716, en el 
que los musulmanes, al acabar de con-
quistar la Tarraconense, pusieron fi n al 
reino de los godos. Muchos fugitivos 
se refugiaron al otro lado del Pirineo, 
en donde fueron llamados «hispanos». 
Es curiosamente en estas comarcas en 
donde por primera vez aparece el tér-
mino Spanya para referirse a la antigua 
Hispania. Durante siete siglos estos 
refugiados y otros muchos trabajaron 
para recuperar el terreno perdido. El 
primer nombre signifi cativo que se em-
plea es «Marca Hispánica». La guerra 
permitió crear un modelo de Estado 
que los maestros del siglo xvi llama-
ron «monarquía católica española». En 
primer término, se trata de una unión 
de reinos. Y esto es lo que estableció 
ya Ramón Berenguer IV al casarse con 
Petronila, la reina de Aragón. Cataluña 
iba a conservar la condición de princi-
pado y de este modo se instauraba un 
modelo político que hoy califi camos de 
«unidad en la diversidad».

Un libro fundamental para 
entender el peso histórico 
que Cataluña ha tenido en 
la construcción de la idea 
de España.
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Capítulo I

Las raíces lejanas

Poitiers, una clave

El año 719 el califa de Damasco, Omar, nombró wali de al-An-
dalus a al-Samib ben Malik al-Jawlaní, a quien hizo un encargo: 
penetrar en las Galias aprovechando las divisiones que entre 
merovingios y arnulfingios se venían produciendo. Las tropas 
musulmanas debían hacer su entrada por los dos extremos del 
Pirineo, Aquitania y Septimania. Malik fue derrotado y muerto 
por Eudes, conde de Aquitania, pero su sucesor, Anbasa ben 
Suhaym al-Kalbi, pudo lograr el éxito haciendo de Cataluña y 
la antigua Narbonense una fuerte base militar, instalándose en 
Toulouse, Narbona y Carcasona, donde se habían refugiado mu-
chos de aquellos a quienes los documentos llaman «hispanos». 
Estos últimos solicitaron la ayuda de Carlos el Mayordomo, ar-
nulfingio que ahora dominaba Francia. Estamos entre los años 
720 y 725.

Hemos de tener en cuenta que Covadonga tuvo lugar pro-
bablemente el 722 y debió de hacer posible la creación de nú-
cleos de resistencia a lo largo de toda la cadena de montañas. 
Carlos decidió atender la demanda de aquellos hispani. A sus 
tropas se unieron también muchos de aquellos refugiados. El 
peligro era serio. Los estandartes musulmanes habían alcanza-
do las riberas del Loire aunque no contaban todavía con pobla-
ción capaz de instalar el Islam en aquellas tierras lejanas. Car-
los iba a ser calificado de Martillo por sus altas dotes militares.

‘Abd al-Rahman al-Gafiqi, que había venido a tomar el 
relevo del waliato cordobés, tomó entonces una muy arriesga-
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da decisión: conducir sus poderosas fuerzas a una batalla que 
resultara decisiva. Al tiempo que incrementaba las guarnicio-
nes en Septimania él reunió las principales fuerzas en Pamplo-
na. Atravesando Aquitania pudo tomar venganza de la derrota 
sufrida por su antecesor saqueando tierras y lugares. Pero Car-
los, con su caballería, le aguardaba en un lugar cercano a Poi-
tiers. Aquí, entre los días 25 y 31 de octubre de 732, tendría 
lugar la gran batalla que fue un éxito para Europa y, también, 
un momento crucial para estos hispanos que podrían retornar 
a la tierra de donde salieran. Entre los muertos se hallaba el 
wali. Los musulmanes fueron arrojados de los territorios que 
ocupaban, conservando tan solo guarniciones que podían con-
tarse con los dedos de la mano. Un anónimo monje mozárabe 
que escribía en Córdoba llamó «europenses» a los soldados de 
Carlos.

Camino hacia una Marca

Entre los territorios que ahora se alzaron contra el dominio 
musulmán figuraba la Cerdaña, que en tiempos formara parte 
de la Monarquía toledana. Los walies comprendieron que te-
nían que defender sus posiciones de la Narbonense si querían 
evitar que los alzamientos se produjeran al sur de los Pirineos. 
Pero, por su parte, los herederos de Carlos Martel, Pipino y 
Carlomagno, entendieron que eso era precisamente lo que de-
bían hacer para fortificar la Cristiandad, que directa o indirec-
tamente controlaban. Pudieron aprovechar una circunstancia 
inesperada, la ruptura de al-Andalus entre árabes y berberiscos 
y luego entre yemeníes y qaisíes. Pipino pudo someter la Septi-
mania y llevar sus líneas avanzadas hasta el Pirineo. Estamos ya 
a mediados del siglo viii. En la zona cantábrica, Fruela y su 
hermano Alfonso habían conseguido crear una especie de pe-
queño reino de Asturias que se mostró sometido en cierta ma-
nera a Pipino, al que trataban como a un superior.

Este fue el modelo: se inducía a los hispani refugiados en 
la Narbonense, y especialmente a los que vivían en Cerdaña y 
Rosellón, a que estableciesen dominios feudales al otro lado de 
los montes conformándose en principio con los valles abruptos 
fáciles de defender. Los emires de Córdoba, ahora supervivien-
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tes del sistema omeya, habían ocupado las tierras que con Ta-
rragona y Barcelona podían servir de comunicación para el 
comercio. Judíos que habían sufrido persecución de los últi-
mos monarcas godos se instalaron en Barcelona, en donde aún 
Montjuich conserva su nombre. Tolerados por cristianos y por 
musulmanes podían realizar comercio entre unos y otros. Mu-
chos prisioneros venidos del este se vendieron a los musulma-
nes. De ahí procede que llamemos eslavos a los no germanos de 
las lejanas zonas.

El año 752 un noble godo, Ausemondo, pudo poner en 
marcha una operación que permitiría rescatar Narbona, Ni-
mes, Maguelonne, Agde y Béziers. Pidió auxilio a Pipino, que 
se lo prestó aunque exigiendo que todos estos feudos queda-
rían dentro del dominio de Francia, de la que pronto san Bo-
nifacio le consagraría rey. Los hispani vieron en esta exigencia 
una buena solución pues iban a contar con fuerzas para cruzar 
los puertos. El año 768, cuando Carlos, hijo de Pipino y herede-
ro único porque su hermano había aceptado la vida religiosa, 
se hizo cargo del poder, estableció el principio de que incluso 
los pequeños feudos al sur de la cordillera serían sus vasallos. 
Se iba a restaurar el Imperio latino. Carlomagno suprimió las 
leyes antijudías y aplicó ampliamente la tolerancia con aque-
llos comerciantes que viajaban a al-Andalus. Barcelona iniciaba 
de este modo el camino que iba a conducirla a ser una de las 
ciudades mercantiles más importantes de Europa. Los musul-
manes seguían contando con guarniciones en Gerona y Lérida.

El Califato abbasida envió a España un agente especial,’Abd 
al-Rahman ben Habib, con el encargo de reemplazar a los 
omeyas utilizando para ello los rebeldes yemeníes y berberis-
cos. Y él pareció encontrar el apoyo de Suleyman, wali de Zara-
goza que, sin embargo, pronto cambió de idea recurriendo al 
mismo medio que veía emplear a los jefes de los reductos cris-
tianos, es decir recabar la ayuda de Carlomagno, que de este 
modo veía la posibilidad de llevar sus fronteras hasta el Ebro. 
Como es bien sabido el plan, sin embargo, fracasó, pues Zara-
goza se negó a entregarse. Y cuando los francos reclamados en 
Sajonia emprendieron la retirada, fueron sorprendidos y de-
rrotados en los pasos de Roncesvalles en una fecha que Lacarra 
recomienda fijar en el 15 de agosto de 779. Entre los muertos 
se hallaba, en efecto, Roldán, conde de Bretaña.
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Primer núcleo de resistencia en Cataluña

Carlomagno entendió que para mayor seguridad de su nacien-
te Imperio tenía que ejercer control sobre las tierras al otro 
lado de la cordillera. Del frente occidental no tenía que preo-
cuparse. Alfonso II, que comenzara a reinar en Asturias el año 
791, reconocía su autoridad y enviaba incluso representantes a 
los Campos de Mayo. Encomendó a su hijo Luis, calificado del 
modo cristiano como Pío y a quien el año 778 entregara el go-
bierno de Aquitania, con rango de rey, una importante tarea 
de fortificación de todos los núcleos de resistencia que pudie-
ran establecerse al sur del Pirineo, aprovechando para ello la 
población hispana. Es precisamente en esos valles en donde 
encontramos por primera vez el término «Spanya» que marca el 
paso del latín a la lengua occitánica. Septimania era la base de 
partida. Pero sabemos que desde el año 785 las guarniciones 
musulmanas habían sido expulsadas de Urgell y de Gerona.

En Urgell se estableció un obispado con la misión de ga-
rantizar la religión cristiana entre los habitantes de la nueva 
comarca, baluarte avanzado de la Septimania, por lo que iba a 
ser calificada de Marca, título que corresponde a los dominios 
fronteros en que la autoridad recae plenamente en los jefes 
civiles. Los obispos de Urgell, aunque se mantenían dentro de 
la Iglesia carlovingia, seguían reconociendo el primado de los 
arzobispos de Toledo, ya que eran en este sentido hispanos. 
Surgiría así una cuestión con el adopcionismo.

El obispo de Toledo, Elipando, para evitar las acusaciones 
musulmanas de politeísmo a causa del dogma de la Trinidad, 
en un sínodo celebrado en Sevilla había propuesto una doctri-
na que en cierto modo también se acercaba a los principios de 
un arrianismo moderado y del monofisismo. Siendo Dios Úni-
co, Jesús solo puede ser considerado como un hijo adoptivo 
que en el momento del bautismo recibiera las dimensiones de 
la divinidad. Pues bien, el primer obispo de Urgell, Félix, acep-
tó las enseñanzas del primado toledano en un signo de obe-
diencia. Llamado por Carlomagno a Ratisbona en 791, se vio 
obligado a firmar el documento que condenaba el adopcionis-
mo. Como al regresar a su sede volvió a incidir en el error, 
dando la falsa impresión de que el adopcionismo era la forma 
expresa de esa hispanidad perdida, hubo de ser depuesto y 
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condenado al exilio. En este punto Asturias y Cataluña actua-
ron como correctas comunidades fieles a Roma y al Símbolo 
niceano. La Marca Hispánica se reconocía esencialmente den-
tro de la Iglesia romana.

La liberación de Barcelona

Hasta el momento de la muerte de Carlomagno (814) estos 
núcleos de resistencia que habían llegado a conformarse en los 
valles norteños, adonde los musulmanes no podían eficazmen-
te llegar, tendieron, según nos explica Ramón de Abadal, a 
acentuar dos dimensiones: incremento demográfico —llega-
ban hispanos tanto desde Septimania como de al-Andalus— y 
refuerzo de la fe cristiana apartándose de cualquier tipo de 
desviación doctrinal. Los cronistas francos insisten en explicar 
que se trataba de trozos rescatados de aquella España que se 
perdiera. Cuando se refieren a Barcelona y a su importancia 
utilizan las dos palabras: «Hispaniae civitatis». Algo que puede 
parecer sorprendente en nuestros días.

La última campaña musulmana sobre Septimania tuvo lu-
gar el año 793. Se trataba de poner freno a aquel programa 
que Luis el Piadoso había puesto en marcha y que se hacía visi-
ble en el incremento de la población campesina que constitui-
ría lo que más tarde se llamaría Cataluña Vieja. La ayuda franca 
significaba también el establecimiento del feudalismo en toda 
la zona ya que era el modo eficaz de alcanzar la defensa. En el 
año citado las tropas de Hisham I consiguieron una victoria 
sobre Guillermo, conde de Toulouse, en un lugar situado a 
orillas del río Orbieu, a mitad del camino entre Narbona y Car-
casona. Los hispani se sintieron entonces en peligro y acudie-
ron a Luis. Este entregó a Guillermo amplios poderes y recur-
sos permitiéndole convocar una Asamblea o Campo de Mayo 
en la capital de sus dominios el año 798. No estaban presentes 
solamente los representantes de la antigua Narbonense; tam-
bién otros venidos de Asturias participaron en ella. Se abría de 
este modo la conciencia de que era necesario proceder a una 
reconquista de aquello que se creía perdido.

En Toulouse se hallaban también presentes algunos envia-
dos de Bahlul ibn Marduk, considerado entonces como el prin-
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cipal jefe de los muladíes, es decir aquellos que habían preferi-
do convertirse al Islam. Maltratados por la aristocracia árabe, 
habían iniciado una revuelta de ciertas proporciones. Ya Carlo-
magno había pensado en utilizar sus servicios durante la expe-
dición a Zaragoza. Lacarra, utilizando fuentes cristianas y mu-
sulmanas, llega a la conclusión de poner en marcha un plan 
destinado a crear un amplio baluarte al sur de los Pirineos 
orientales, y que los muladíes revelaron que podía contarse 
con suficientes apoyos para apoderarse de Huesca, Barcelona y 
otros lugares hasta llegar a Tortosa. De este modo las fortalezas 
disponibles en Urgell y Gerona podían convertirse en una ver-
dadera Marca como se habían establecido en otras fronteras. 
Muladíes cesaraugustanos y barceloneses se mostraron bien 
dispuestos.

Luis el Piadoso hizo un primer intento sobre Huesca pero 
fracasó. Pero en este momento un entendimiento entre mula-
díes que descendían de una familia de nombre romano, Casio 
(banu Qasi), y vascos a los que acaudillaba cierto Iñigo logra-
ron arrancar Pamplona y sus comarcas del poder de los emires 
iniciando la construcción del que sería reino de Navarra. Esta-
mos en el año 798. Se mantenían ya negociaciones con el go-
bernador de Barcelona, que era un muladí de nombre Sa’adun 
al-Ru’haini. Confiaba seguramente en el apoyo francés para 
establecer una especie de dominio musulmán semejante a 
aquel que los Qasi consolidaban en Tudela. No tardó en descu-
brir que las metas de Carlomagno, que había sido coronado 
emperador el día de Navidad del año 800, iban más lejos y los 
hispano-godos estaban aprovechando estas maniobras para ins-
talarse en el alto Segre, ampliar el condado de Urgell y desde 
el Ampurdán penetrar en las rutas que conducen a Vich, es de-
cir Ausonia.

Se rompieron las negociaciones con Sa’adun pero Luis el 
Piadoso encomendó a uno de sus principales vasallos, Bera, la 
tarea de llevar a cabo el plan trazado en Toulouse en 798. Se 
trataba de devolver a sus legítimos dueños una parte sustancial 
del antiguo reino toledano. Bera pudo apoderarse de Barcelo-
na sin gran dificultad y fortificarla. En adelante sería un gran 
puerto. Los carlovingios alcanzaron Tarragona en 808 y Tortosa 
en 811 pero no consiguieron retener estas dos importantes for-
talezas, de modo que la frontera tuvo que fijarse en el Llobre-
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gat. Ulteriores aceifas no conseguirían modificar la situación. 
Había nacido la Marca, que como su calificativo nos demuestra 
era una parte de Hispania.

Marca militar y agrícola

Algunos historiadores suponen que Carlomagno había pro-
yectado llevar hasta el Ebro las fronteras de su Imperio y que, 
por consiguiente, había en parte fracasado. Bera fue nombra-
do conde de Barcelona, lo que significaba disponer de resortes 
de poder. De hecho, sí logró afirmar feudos a ambos lados del 
Pirineo dando esta organización a todos los pequeños reduc-
tos que los hispani consiguieran salvaguardar. A ellos se refie-
ren los cronistas como limes Hispaniae. Políticamente formaban 
parte de lo que sobrevivía de la antigua Narbonense, transfor-
mada ahora en Marca, es decir dominio militar. Cataluña co-
menzó a ser suma de esas cuatro dimensiones que son Narbo-
na, Urgell, Gerona y Barcelona. A ellas se llamaban campesinos, 
que de este modo recobraban el dominio de la tierra. Hasta el 
fin de la Edad Media esa zona será agrícolamente muy pro-
ductiva.

La reconquista es al principio una batalla de desgaste; por 
eso los resistentes cristianos tendían a dividir el frente en varios 
sectores a fin de que no pudiera resolverse la vital contienda en 
una sola batalla. Lo estaban haciendo también los primeros 
reyes de León. Esta es la causa de que la futura Monarquía se 
presentase como suma de reinos. Cataluña puede considerarse 
como primera y principal aportación en tal sentido. Muy pron-
to en la Marca iba a desempeñar Barcelona un papel primor-
dial. Instalada a orillas del Mediterráneo, se hallaba en exce-
lentes condiciones para promover una especie de intercambio 
mercantil entre el Imperio y al-Andalus, incapaces de estable-
cer relaciones normales. Navarra, en el otro extremo, y menos 
aún los valles de Huesca o de Jaca, no podían desempeñar ese 
papel. En los años 813 y 815 los condes de Barcelona iban a 
lograr victorias decisivas sobre Ubayd Allah que les permitirían 
cruzar el Llobregat y llamar también a campesinos para la ex-
plotación de aquellas tierras, en términos feudales no tan rigu-
rosos como en el norte.
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En Jaca y Ribagorza los señores feudales eran designados 
por los condes de Toulouse. Esto no sucedía en Cataluña. Los 
cronistas musulmanes nos dicen que Bera y sus descendientes 
eran hispanos, es decir miembros de aquellos grupos de emi-
grantes que se vieran obligados a huir y ahora retornaban. 
Aunque no contaran con las facilidades de que disponían los 
leoneses, a lo largo del siglo ix se irá produciendo el asenta-
miento de campesinos y otros trabajadores entre los que figu-
raban también algunos procedentes de al-Andalus, en donde 
el cristianismo estaba siendo perseguido. Podemos recurrir a 
una broma. Los asturianos solemos decir que Asturias es Espa-
ña y lo demás tierra conquistada. Pues bien, en 815, Barcelona 
era España y desde allí se irían extendiendo las corrientes de la 
reconstrucción.

También los monjes buscaban acomodo en los altos terri-
torios seguros. Pero en Cataluña, a diferencia de lo que ocurría 
en los cenobios mozárabes, se había establecido ya la Regla de 
san Benito. Es de notar que la revisión de dicha Regla, conver-
tida ahora en texto oficial, había sido encomendada a uno de 
los monjes exiliados de España que había escogido para sí el 
nombre de Benito de Aniano.

De modo que por esa misma vía de la Marca Hispánica 
entraba en Europa también el isidorismo. Carlomagno creó en 
su Corte el primero de una larga serie de Estudios.

Consolidar los feudos

Entre los años 822 y 852 gobierna en Córdoba un emir omeya 
independiente de los abbasidas llamado ‘Adb al-Rahman II. 
Castigó duramente las revueltas e hizo más incómoda la pre-
sencia de una población cristiana. Al comprender que no era 
posible recobrar las tierras que a sí mismas se consideraban his-
pánicas porque carecía de población campesina adaptable a 
aquel clima, fortaleció el sistema Central convirtiéndolo en una 
frontera con tres dimensiones, inferior, media y superior. La ter-
cera de ellas correspondía a Cataluña. En ella faltaba el espacio 
vacío de la Meseta. En consecuencia, las relaciones mercantiles 
entre la desembocadura del Ebro y Barcelona se tornaron más 
frecuentes. Los judíos especialmente tomaban parte en ellas.
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En el momento de la muerte de Carlomagno (814) le suce-
dió su hijo Luis el Piadoso, ya que no había otros descendientes. 
Contaba entonces con cinco dominios vasalláticos sobre el Piri-
neo, Pamplona, Jaca, Urgell, Cerdaña y el condado de Barcelo-
na. Empujado por sus nobles y por sus propios hijos, promulgó 
el año 817 una Ordinatio Imperii que afectaba directamente a 
Cataluña. Manteniendo la autoridad de un solo emperador, el 
resto del patrimonio tenía que dividirse a fin de otorgar a los 
otros hijos un dominio suficiente. La antigua Septimania con la 
Marca Hispánica pasarían a manos de Lotario, futuro empera-
dor, pero Toulouse con todas las demás tierras de aquel conda-
do dependientes se integrarían en Aquitania para Luis Pipino, 
que ostentaría solo este segundo nombre. Cerdaña, Urgell y 
Ribagorza eran también sumadas a Aquitania, mientras que la 
antigua Septimania recibía título de marquesado.

Gerona, Barcelona y muy pronto también Ausonia y Ta-
rragona iban a formar Cataluña, que, sin embargo, era conside-
rada como una parte de Septimania, lo que significaba una cier-
ta dependencia de Narbona. Todo, sin duda, un trono recobrado 
del antiguo reino de Toledo. El año 820 el conde Bera, acusado 
de traición y sometido a duelo judicial, fue relevado en sus fun-
ciones. Rampón, que se acreditaba como uno de los fieles a Luis 
el Piadoso obtuvo el condado de Barcelona. Otro de los hom-
bres de confianza del emperador, Bernardo, recibió el año 826 
el marquesado de Septimania. Parecía clara la intención de 
someter a los hispani al poder carlovingio.

Guillermo, hijo del conde Bera, trató de promover una 
revuelta recurriendo incluso a la ayuda del emir de Córdoba 
pero fracasó. Como ‘Abd al-Rahman necesitaba sus fuerzas en 
tierras leonesas los carlovingios pudieron mantener tranquilas 
las tierras catalanas, a las que seguían llamando repobladores 
que poco a poco incrementaban el espacio, alcanzando inclu-
so en algunos puntos las orillas del Ebro. En estas comarcas 
nuevas se practicaba lo que el Derecho romano llamaba sim-
plemente aprisiox, es decir ‘apresar’. La servidumbre se conser-
vaba fuerte en la zona norte, es decir, la que con el tiempo se 
llamaría Cataluña Vieja. Pero la reconquista aunque muy lenta 
en su marcha significaba la libertad para los campesinos.

No faltaban sin embargo los momentos de peligro. Ubayd 
Allah al-Balansi, militar prestigioso, convenció al emir de Cór-

003-123751-LO QUE ESPANYA DEBE A CATALUNYA(1).indd   29 08/09/16   12:56



30

doba de que esta especie de pasividad podía permitir a los sol-
dados de Narbonense y Septimania romper las defensa e in-
cluso tender puentes sobre el Ebro. En 828 se pusieron a su 
disposición refuerzos venidos del frente occidental, con los cua-
les lanzó su ofensiva sobre Barcelona y Gerona. Bernardo de 
Septimania acudió al socorro de los catalanes amenazados. Fue 
una campaña muy dura pero los hispani consiguieron rechazar 
a sus enemigos. El emir no podía tener mucho tiempo alejadas 
sus fuerzas del frente occidental. Crecía Asturias y se indepen-
dizaba Navarra.

Sunifredo

La muerte de Luis el Piadoso cambió mucho las cosas. Ahora 
había un emperador pero también tres reyes. Surgía la pregun-
ta de si la Marca hispánica debía integrarse o no en ese reino 
de Carlos el Calvo que restablecía la Francia de antaño. En Ver-
dún (843) fue firmado un acuerdo mediante el cual Septima-
mia en todas sus dimensiones era incluida en el reino de Fran-
cia. Carlos acusó de traición a Bernardo de Septimania y le hizo 
ejecutar. Cataluña pasó entonces a manos de Sunifredo, de quien 
carecemos casi completamente de noticias que permitan iden-
tificarle. Probablemente acierta Ramón de Abadal cuando afir-
ma que su gobierno contó con apoyo pleno de los hispani aun-
que probablemente no procedía de ninguna de sus familias. 
No hay duda de que nos encontramos en presencia del padre 
de Wifredo el Velloso cuyo nombre no ofrece dudas respecto a 
la raíz visigoda.

Conviene tener en cuenta los datos que, pese a diferen-
cias de opinión, han llegado a reunir los historiadores. Nadie 
duda de que la elección de Sunifredo respondía a dos propósi-
tos de Carlos el Calvo: una persona en quien pudiera depositar 
su confianza y también lograr el apoyo de los hispani que se ha-
bían ido instalando en aquel dominio que era, sobre todo, con-
dado de Barcelona. Calmette supone que se trataba de un hijo 
del aragonés Aznar Galindo, de quien recibiera el condado de 
Urgell. Don Vassette sostiene, en cambio, su descendencia de 
cierto Borrell, nombre que veremos repetirse en Cataluña y a 
quien Carlomagno entregara como feudo Ausonia, esto es la 
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actual comarca de Vich. De cualquier modo, hemos de admitir 
que desde el año 845 se había producido un cambio importan-
te en la que debemos llamar Cataluña Vieja. Rovira i Virgili 
afirma que Sunifredo era el mayor de los tres hijos de Bello, 
conde de Carcasona, cuya herencia se habían repartido los feu-
dos. De los tres hermanos, Oliba conservaría Carcasona, Suni-
fredo el condado de Barcelona y Sunyer pasaba a instalarse en 
Ampurias. Todos eran vasallos de Carlos el Calvo.

Sunifredo gobernó Barcelona cuatro años (844-848), pues 
murió asesinado por el conde de Urgell, Salomon, de familia 
franca que arrebató a todos los parientes los feudos de que 
disponían. Se salvaron algunos hijos y descendientes hispanos 
que permanecieron en silencio hasta que llegó la hora en que 
Wifredo alcanzó la edad suficiente y las circunstancias le per-
mitieron tomar venganza.

Wifredo el Velloso

Seguimos a Joseph Calmette cuando nos recomienda situar el 
nacimiento de Cataluña en el año 865. Carlos el Calvo tuvo que 
sofocar la revuelta de Hunifredo, duque de Gotia, que preten-
día convertir en reino independiente la antigua Galia Narbo-
nense que compartieran visigodos y ostrogodos mucho tiem-
po antes. El monarca francés decidió convocar a su servicio a 
todos aquellos feudos a los que se consideraba supervivencia 
de la antigua Hispania. Consiguió que le reconociesen esos seis 
grandes dominios que propiciaban la resistencia frente al Is-
lam: Rosellón, Cerdaña, Ampurias, Urgell, Gerona y Barcelo-
na. A estos es a los que se denominaría en adelante Cataluña. 
Para el gran historiador francés esto significó la división de 
aquel trozo de litoral mediterráneo en dos entidades, Septima-
nia y Barcelona. Esta ciudad pasaba a convertirse ahora en ca-
beza de un dominio. En otras palabras, la antigua Marca se es-
cindía en dos mitades, una hispana y otra francesa: en ambas la 
lengua vulgar utilizaba el «oc», aunque se advertían también 
diferencias.

Ramón de Abadal nos cuenta las cosas de muy distinta 
manera atribuyendo el nacimiento de Cataluña a una conse-
cuencia de la disgregación que se estaba produciendo en los 
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dominios de Carlos el Calvo. Sunifredo y su esposa Ermesin-
da, que se consideraban herederos de la casa feudal de Carca-
sona, habían tenido cinco hijos, Wifredo, Sisenando, Sunifre-
do, Radulfo y Miró, todos con nombres que nos recuerdan la 
ascendencia goda. Junto con su madre recordaban los dere-
chos que al padre pertenecían y la buena fama que alcanzara. 
No podemos comprobar documentalmente todos nuestros 
datos pero probablemente es Abadal quien mejor nos acerca 
a los hechos.

El año 865, cuando se produjo la caída de Hunifredo a 
que ya nos hemos referido, Barcelona, que estaba gobernada 
por condes designados por el propio rey, y todos los demás feu-
dos de la Vieja Cataluña, fueron devueltos al gobierno de Nar-
bona. De este modo se creó un vasto dominio de cuyo gobier-
no iba a encargarse un hijo del conde Bernardo de Poitiers que 
llevaba el mismo nombre que su padre. Significativamente re-
pitió para sí mismo el título de marqués de Gotia. En la opi-
nión de los cronistas era como si Carlos reconociese la legiti-
midad de aquellos dos reductos que quedaban en pie de la 
antigua Hispania: en el oeste Asturias y en el este Cataluña. En 
aquel momento los hijos de Sunifredo alcanzaban la edad con-
veniente y se presentaban a sí mismos como leales vasallos del 
monarca reivindicando la memoria de su padre. Para evitar 
que Bernardo repitiera los gestos de Hunifredo, Carlos decidió 
utilizar el apoyo de estos señores de la tierra y en la Asamblea 
de Attigny el año 870 entregó a Wifredo el condado de Urgell 
en donde iba a contar con la colaboración de su hermano 
Miró, el más joven. Nobles y fieles vasallos pero hispanos.

Dos misiones se les encomendaban: evitar que Bernardo 
volviera a tomar el camino de quienes buscaban crear un reino 
y ampliar las dimensiones de los territorios ocupados al otro 
lado de los Pirineos acogiendo en ellos a los que huían de al-
Andalus. Wifredo será el ultimo conde catalán que recibirá di-
rectamente su nombramiento del monarca francés. Derrotó 
abiertamente a Bernardo e hizo de sus feudos un patrimonio 
familiar que podía ser transmitido en herencia. El año 878 mu-
rió Carlos, y su sucesor Luis el Tartamudo, para estrechar la fi-
delidad de aquellos vasallos, dio a Miró título de conde de Ro-
sellón y a Wifredo el de conde de Barcelona, sumándolo a los 
que ya poseía.
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Estamos en el momento en que Alfonso III construye el 
reino de León reclamando para sí el imperium absoluto. Mien-
tras tanto Wifredo iba incrementando el dominio de Ausonia y 
avanzaba aguas abajo del Segre aumentando la densidad de po-
blación en toda aquella zona.

Tarea repobladora

No se equivocaba Abadal —y así lo confirma en nuestros días 
Ángel Luis Molina— cuando dice que Wifredo fue el verda-
dero fundador de Cataluña haciendo de Barcelona una ver-
da dera ciudad. Entre las decisiones por él tomadas figura el 
favorecer la instalación de algunos monasterios que llevasen 
consigo las normas y enseñanzas del benedictismo renovado. 
Ripoll, cercano a la costa y, San Juan de las Abadesas figuran 
entre los más importantes. Cada uno de ellos se había organi-
zado como una gran explotación agrícola en la que se estable-
cían familias de payeses que, según Bonnassié, procedían del 
lado norte del Pirineo pues los mozárabes preferían encami-
narse al reino de León donde era mas fácil encontrar suelo 
baldío. Dotados de escuelas y bibliotecas, los monasterios iban 
a desempeñar un gran papel en la conformación de la cultura. 
Lograban también copias de las obras clásicas que guardaban 
los musulmanes. A estos dos se sumaron pronto Roda, Cuixá y 
San Cugat del Vallès.

Se logró entonces la ocupación de toda la plana ausonen-
se cuya sede episcopal sería Vich. En el Lluçanès, Wifredo otor-
gó una carta puebla que garantizaba los derechos de los peque-
ños campesinos, atrayendo de este modo a los que procedían 
de Cardona. También se inició la repoblación del Bages que 
ampliaba el territorio perteneciente a Barcelona. Armados, los 
repobladores llegaron a Manresa y comenzaron a subir las 
cuestas de Montserrat; eran avanzadas para la defensa contra la 
ofensiva musulmana que no tardaría en producirse. Los matri-
monios dotados de numerosos hijos también incrementaban la 
población.

Sin embargo, la consolidación del feudalismo incluía una 
especie de amenaza para la unidad del que comenzaba a con-
siderarse Principado. Todos los dominios, aunque creciesen en 

003-123751-LO QUE ESPANYA DEBE A CATALUNYA(1).indd   33 08/09/16   12:56



34

el modelo de comarcas solidificadas, formaban parte de un pa-
trimonio que a la muerte del señor podía dividirse entre sus 
hijos. Así sucedió en el momento de la muerte de Wifredo (897). 
El mayor de sus hijos, Sunifredo, pasó a ser conde de Urgell; 
los otros tres parecían compartir derechos. Barcelona, Gerona 
y Ausonia serían gobernados conjuntamente por los dos her-
manos, Wifredo y Sunyer, que se consideraban como simples 
fuedatarios de Carlos el Simple. Pero en 911, fallecido Wifredo, 
Sunyer pudo hacerse cargo de los tres dominios en calidad de 
conde de Barcelona. Inseparables. Ya Wifredo Borrell se había 
calificado algunas veces de príncipe pero ahora Sunyer lo adop-
tó en forma permanente como si redujera a mera fórmula el va-
sallaje carlovingio.

Perfiles de la primera Cataluña

En nuestros días se insiste políticamente en calificar a Cataluña 
como nación. Es importante señalar que dicho título no aparece 
en documento alguno. Y que, por otra parte, tenía entonces otro 
significado. Lo que sí aparece con claridad es que el Velloso y sus 
descendientes, coincidiendo con los otros reinos hispanos, con-
sideraban Cataluña como una parte de la antigua Monarquía vi-
sigoda. En el reino de León, Alfonso III había ido más lejos: re-
clamaba para sí el «imperium» tal y como lo definía el Derecho 
romano, e invocaba su procedencia de la «fiera sangre de Chin-
dasvinto». En la práctica, los condes de Urgell y de Barcelona, 
aunque seguían siendo considerados vasallos de los descendien-
tes de Carlomagno, no hacían otra cosa que «reconquistar peda-
zos del antiguo reino». Solo en el caso de Montserrat se nos habla 
de la expulsión de una guarnición musulmana allí instalada.

Surgían nombres nuevos y muy significativos para deno-
minar las comarcas de Cataluña: Ripoll y Vich con el Lluçanès 
y Ausonia, el Berguedà, Bages y Manresa antes mencionados. 
Se comprende la importancia que los historiadores otorgamos 
a Wifredo, al que debemos considerar como fundador de Cata-
luña. A Barcelona se reconocía una especie de capitalidad so-
bre el conjunto. Insistamos en que la causa de esta primacía se 
hallaba en que servía de eslabón fundamental en el comercio 
entre al-Andalus y la Cristiandad.
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Mientras en los otros reinos que nacían en la Península 
ordenaban sus iglesias dentro de la jerarquía episcopal, en Ca-
taluña la primacía estaba correspondiendo a ese benedictismo 
que Bonifacio y los carlovingios desarrollaran. La existencia de 
Eixalada se remonta al año 839. Convivían las reglas mozárabes 
augustinianas con la de san Benito de Aniano sin que hubiera 
en esto la menor dificultad. Se hallaba Eixalada dentro del 
condado de Urgell, que contaba con la primera sede episcopal 
del territorio. En 854 el conde Salomón puso el cenobio en 
manos de un monje venido de fuera, Protasio, que ejecutó una 
verdadera revolución. Los payeses acogidos con sus deudos 
eran considerados parte de la familia benedictina, lo que signi-
ficaba en la práctica una forma de libertad.

Al mismo tiempo se comenzaban a acumular códices en la 
biblioteca que transmitían el saber clásico heleno y romano. 
Ripoll tomó el mismo modelo y en pocos años pudo acumular 
una de las bibliotecas más importantes de Europa.

En 878 los monjes, arruinados por una riada, decidieron 
trasladarse a Cuixà. El peligro omeya se estaba alejando. Como 
Miró, el hermano de Wifredo Borrell, les otorgó toda la ayuda 
que necesitaban, sus dominios y número de cenobitas crecie-
ron de forma sorprendente. Por eso, en 888, Wifredo tomó la 
decisión de crear otros dos monasterios, Ripoll para los varo-
nes y San Juan para las mujeres. Ahí tenemos los tres puntales 
sobre los que se apoya la raíz misma de la cultura catalana. Se 
estaban desarrollando modos de vida, usos y costumbres que 
no hay inconveniente en calificar de catalanidad. Incluso en el 
avance de un peculiar «sermo vulgaris»

Una ventaja: entre los años 857 y 883 los intentos musul-
manes de ofensiva permanecieron en suspenso. En la práctica 
el emirato parecía haber renunciado al recobro de aquellas 
tierras que formaban ya una especie de patrimonio de aquella 
Barcelona que servía de puente mercantil entre al-Andalus y 
Occitania. Los judíos eran en este sentido indispensables, pues 
gozaban de restringida tolerancia igual en ambas zonas. Aquí 
los musulmanes podían comprar esclavos y pieles, vendiendo 
sedas y especies más otros productos orientales. Esos esclavos 
(eslavos prisioneros) servían como soldados en Córdoba.

Los Banu Qasi veían un peligro especialmente para Léri-
da y Zaragoza en este crecimiento del poderío catalán. Eran 

003-123751-LO QUE ESPANYA DEBE A CATALUNYA(1).indd   35 08/09/16   12:56



36

muladíes y no árabes. En 883 Isma’il ben Musa hizo de Lérida 
una gran fortaleza, de modo que cuando Wifredo, unos meses 
más tarde, vino a combatirla, sufrió una seria derrota. Las heri-
das que durante el combate recibiera fueron causa de su muer-
te el año 897.

Suma de dominios

La herencia de Wifredo era copiosa y coincidía con lo que en 
adelante se llamaría Cataluña. Con la excepción de Ampurias, 
feudo de Sunyer II, todos los otros condados formaban parte 
del patrimonio del conde de Barcelona, que desde entonces 
llegaría a convertirse en una de las principales ciudades de la 
Cristiandad europea. Esa unión iba a mantenerse en lo que ya 
hemos mencionado: Derecho romano y libertad de movimien-
tos para todos sus moradores. El término «marquesado», que 
pronto sería sustituido por el de «Principado» permitía a los 
condes ejercer funciones de rey. En 897 nos encontramos con 
un curioso detalle: Urgell, condado primero y dotado de sede 
episcopal, pasaba a manos de Sunifredo, pero en los otros cua-
tro, los dos hermanos de este, Wifredo Borrell y Sunyer, com-
partían el gobierno del condado de Barcelona. Borrell toma-
ba título de marqués y en algunas ocasiones posteriores de 
príncipe.

Pese a todo, seguía siendo una Marca hispánica para Fran-
cia. Wifredo viajó hasta la corte de Carlos el Simple para cum-
plir el ritual del vasallaje. Allí se le entregó el documento que 
garantizaba la unión entre Barcelona, Gerona y Ausonia, reco-
nociendo en la primera de ellas la catalanidad capitalina. En 
911, muerto Wifredo, Sunyer II se convirtió en único señor. 
Podemos decir que desde esta fecha existe Cataluña. Las rela-
ciones de dependencia con Francia tocaban a su fin con el tér-
mino de la dinastía carlovingia. La lengua vulgar era una deri-
vación de la de oc.

El Principado se extendía ahora desde los límites arago-
neses y navarros hasta el Mediterráneo. Todavía no había alcan-
zado Tarragona, en donde el muezzin recitaba las suras del 
Corán. No hay inconveniente en afirmar que en el siglo x 
Cataluña era un Principado hereditario, aunque los cronistas 
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la siguieran situando dentro de la Monarquía francesa, muy 
quebrantada. Seguía empleándose la lex romana wisigothorum 
de la que saldrían los Usatges.

Singularidad política

Wifredo Borrell y Sunyer practicaban alguna clase de relacio-
nes con Córdoba pese a la guerra con Musa, pues este era tra-
tado como un rebelde por los omeyas. De modo que durante 
toda la mitad del siglo x, Barcelona pudo seguir desempeñan-
do ese importante papel de mercado intermedio al que ya nun-
ca renunciaría. Por eso los catalanes no colaboraron en la bata-
lla del Duero que iba a consolidar el reino de León. También 
el vasallaje con Francia había desaparecido en la práctica. Fe-
rran Soldevila ha podido señalar algunas circunstancias muy 
importantes que explican el nacimiento de Cataluña. Debemos 
añadir algunas más.

Como parte de Hispania seguía afirmándose la romani-
dad en la forma que estableciera Teodosio II y que los monar-
cas toledanos hicieran suya. Era compatible con las normas 
feudales que Carlomagno generalizara. Esto nos explica que 
algunas de las obligaciones de la servidumbre hayan perdura-
do hasta el siglo xv en aquella Vieja Cataluña. Tampoco había 
la posibilidad ofrecida a León de ocupar territorios sin dueño. 
Ya indicamos como el sermo vulgaris evolucionaba dentro del 
conjunto de hablas occitánicas. La práctica independencia, 
como también sucedía en Aquitania y Bretaña, no era obstácu-
lo para sentirse parte de aquella Cristiandad que Carlomagno 
convirtiera en Imperio. Los obispados catalanes reconocían en 
Narbona su metropolitana y los monjes se acomodaban a la 
Regla modificada por san Benito de Aniano, que a fin de cuentas 
era un godo. Los copistas monacales empleaban la letra redon-
da carolina y no la cursiva que utilizaban los mozárabes. Hasta 
San Juan de la Peña estaban llegando las versiones árabes de 
aquellas obras importantes, romanas, griegas o hindúes.

Cuando a mediados del siglo x se extinguió la dinastía 
carlovingia, Barcelona trabajó para hacer de los condados cata-
lanes una forma de gobierno equivalente a la que practicaban 
los reinos.
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De ahí la importancia que para ella tenía Tarragona; cier-
ta tradición aseguraba que allí había estado san Pablo. Había 
que conquistarla pues podía reivindicar para sí el primado de 
la Iglesia española. Toledo seguía dominada por los musul-
manes.

El año 947 Sunyer decidió renunciar a sus funciones reti-
rándose a un monasterio. Una norma que muchos príncipes 
seguían: dedicar sus últimos años a asegurarse la salvación eter-
na. El Principado, sin embargo, es decir Barcelona, Gerona y 
Ausonia, no se dividió. Los dos hermanos Borrell II y Miró lo 
compartieron. Un año más tarde el condado de Urgell quedó 
vacante y vino a sumarse a ellos. El espacio se iba incrementan-
do en todos sus límites. Pasó el tiempo pero, en 963, León y 
Navarra unieron sus fuerzas en la gran batalla contra el Califa-
to, que respondió enviando una aceifa contra Cataluña que 
Borrell y Miró consiguieron resistir. Pero esto significaba que 
volvían a encontrarse en la línea de la reconquista.

El último peligro

Comenzamos a descubrir que en los años centrales del siglo x 
los condes de Barcelona disponían de una especie de reino. 
Los dos hermanos escogieron para sí el título de duques aun-
que en los documentos comenzamos a encontrar el de prínci-
pes, lo cual significaba plena soberanía pese a que no pudiera 
considerarse aún absoluta. Miró falleció el año 966 y su herma-
no Borrell II se convirtió en único señor. En un documento de 
977 hallamos, para fijar la fecha, la siguiente expresión: «Año 
veintitrés de Lotario rey de Francia imperante, sin embargo, 
entre nosotros Nuestro Señor Jesucristo». Esto significaba que 
la soberanía que legalmente le pertenecía, era un producto 
de la Providencia a través del nacimiento. Aunque continua-
ban las relaciones de amistad con León y Navarra, Borrell en-
viaba embajadores a Córdoba para poder mantener aquellas re-
laciones mercantiles. Cataluña, ahora con tres obispados, volvía 
a considerarse como una parte de la antigua Hispania.

Ahora el objetivo estaba marcado por alcanzar las riberas 
del Ebro. Nada quedaba de las antiguas relaciones de depen-
dencia respecto a Francia. Fue entonces cuando Almanzor 
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cambió las estructuras del emirato convirtiéndolo en un go-
bierno militar, del que era jefe. Estaba decidido a romper la 
resistencia de todos los reinos cristianos. De modo que el 7 de 
julio de 985 una gran fuerza se apoderó de Barcelona y arrasó 
los monasterios de Cuixà y San Pedro. Los daños fueron muy 
grandes pero los musulmanes retornaron a su tierra. Faltaba 
muy poco para que también se apoderasen de Compostela, 
profanando el lugar sagrado. Borrell no tuvo más remedio que 
recurrir a Francia, la única que podía prestar ayuda. Pero aquí 
también las cosas se torcían. Muerto Lotario, los señoríos se 
resquebrajaban y Hugo Capeto no estaba en condiciones de 
ordenar a los suyos que cruzasen el Pirineo.

Esta era la situación cuando, en 992, Ramón Borrell suce-
dió a su padre. Los condados catalanes estrecharon sus relacio-
nes y también las buscaron en la antigua Septimania. Se temía 
que al-Mansur [el Victorioso] llegara a apoderarse de toda Es-
paña. La única esperanza se hallaba en consolidar los condados 
en los que se hacía reclutamiento y preparación de las unida-
des militares de la caballería. Para Cataluña fue muy importan-
te la muerte de Almanzor (1002) y el derrumbamiento del ré-
gimen militar que él creara.

NOTA bibliográfica. Nuestro trabajo se apoya ante todo en los 
tratados de Historia de España y en primer término en la mo-
numental obra dirigida por R. Menéndez Pidal (Madrid, 1935-
1934) así como en la colectiva Historia de España y América (ed. 
Rialp, 1974). Además la primera parte de la Historia de España 
de L. García de Valdeavellano (1963), La Historia de España de 
A. García de Cortázar (vol. II, 1975) o el resumen que yo mis-
mo y Comellas hiciéramos de la mencionada en segundo lugar. 
Los siete primeros volúmenes de la Historia de España (Gredos, 
1983). Pero nada tan importante como la Historia de España en 
la Edad Media (Ariel, 7.ª ed., 2016) en la que cuarenta especia-
listas dirigidos por V. Álvarez Palenzuela han hecho una sínte-
sis de nuestros conocimientos.

En lo que se refiere al presente capítulo debemos citar en 
primer término a Jaime Vicens Vives —Biografies catalanes 
(1956); Historia social y económica de España y América (1972)— y 
a Ferran Soldevila —de modo especial, Història de Catalunya 
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(Barcelona, 1934)— pues uno y otro han sido grandes maes-
tros sobre el tema. Tampoco puede el lector olvidar a Ramón 
de Abadal: Catalunya carolingia. Els diplomes carolingis a Catalunya 
(Barcelona, 1952) y Els primers comtes catalans (Barcelona, 1958). 
Y a Santiago Sobrequés Vidal, Els grans comtes de Barcelona (1961). 
El mismo autor añadió en 1968 un esencial Dels visigots als cata
lans. Finalmente mencionaremos a F. Sabaté i Curull: El territo
ri de la Catalunya medieval. Percepció de l’espai i divisió territorial al 
llarg de l’Edat Mit jana (1997).
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