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EXPUGNARE OPPIDUM: Les Illes (1640)
1640 fue el año de la más famosa revolución catalana contra la Corona hispánica. Por primera vez, todo el
campesinado catalán se alzaba en armas contra los tercios reales, arremetiéndoles allá donde se hallasen. Los
luctuosos hechos de Perpiñán, bombardeada y tomada al asalto por el propio ejército real en una acción
impropia y sin precedentes, empeoró considerablemente la situación, hasta el punto de que Felipe IV tuvo que
nombrar nuevamente virrey al anciano duque de Cardona. El hombre intentó poner paz en la capital del
Rosellón y encarceló a los militares responsables de aquella masacre, pero desgraciadamente moría al cabo de
poco, quedando todo el poder civil y militar en manos de uno de los más enérgicos y recalcitrantes militares
castellanos, Juan de Garay Otáñez y Rada. Garay liberó a sus compañeros de armas, sometió la ciudad a las
necesidades del ejército, activó eficazmente un servicio de contra-espionaje que destapó parte de la conjura de
Ceret, y se propuso estabilizar militarmente la situación al norte del país.
Sabiendo Garay de la conspiración que algunos patricios delegados por la Diputación del General urdían en
Ceret, se dispuso a detener a los delegados galos, y cortar las comunicaciones con los franceses ocupando Les
Illes y Millàs. Formó un cuerpo de ejército con 5.000 hombres bien proveídos, caballería y artillería (cuatro
piezas), y salió de Perpiñán cayendo sobre Les Illes el 23 de septiembre. Hasta aquel momento, los soldados
castellanos solo se habían enfrentado a civiles, y sin duda, Garay no pensaba que entrar en Les Illes fuera nada
demasiado difícil; a continuación, contaba que con una dura represión sometería a toda la comarca. Los hechos
sucedieron de manera diametralmente opuesta a los planes del militar cántabro. El villorrio, ya había recibido un
pequeño contingente de militares regulares franceses (el mariscal Espenan destacó allí a 600 soldados bajo el
mando del señor de Aubigny), los cuales dispusieron la defensa eficaz de la villa hasta el punto de evitar que
cayera en manos del enemigo. A finales de septiembre de 1640 la hueste de Garay se plantaba ante la villa y
ensayaba un primer asalto que fue rechazado. Se retiró, amagando las verdaderas intenciones de revolverse y
caer de improviso, como hizo el siguiente día 29. Esta vez, dispuso las baterías de cañones, piezas de 40 libras
que abrieron brecha en la muralla illense. Con todo, el asalto volvió a ser rechazado segunda vez. Todos los
habitantes habían participado en la defensa, sobre todo las mujeres, que tuvieron un importante papel en el éxito
final, debido a su constancia, valentía y heroísmo, asistiendo en los combates, e incluso lanzando aceite
hirviendo contra los asaltantes y barreras de cañas de cáñamo incendiadas; Garay, que comandó personalmente
el asalto, perdió la montura y fue alcanzado en una mano por un mosquetazo, herida leve que fue magnificada
por la publicística catalana. Por dos veces, en sendos asaltos, los hispánicos fueron rechazados sin conseguir
entrar en Les Illes. No hubo tiempo para nada más, llegaba el socorro del mariscal de Schomberg, y Garay,
herido, y con el ejército a su cargo maltrecho y abatido, tuvo que volverse para los cuarteles perpiñanenses, sin
haber podido hacer nada de bueno.
Los sucesos militares de Les Illes, dos ataques seguidos rechazados y un asedio superado, constituyeron un
importantísimo hito dentro de la coyuntura política que sacudía el pais, ya que por primera vez, aun que con la
asistencia de los militares galos, una población catalana conseguía imponerse victoriosamente a los invencibles
tercios castellanos. Significó una inestimable inyección de moral para la revolución catalana, sobre todo de cara
a la lucha que se avecinaba contra los ejércitos de Felipe IV, una lucha que no había hecho más que empezar.
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Escenificación de la decisiva contribución femenina en la defensa de Les Illes. En la placa de hierro
colado se ve a la heroína gallega María Pita, defendiendo La Coruña del asalto del pirata Drake (1589)
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