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Pau Claris i Casademunt (Barcelona, 1586 - 
1641) fue un político y eclesiástico español 
que llegó a Presidente de la Generalidad. 

Provenía de una familia de juristas originaria 
de Berga, y se doctoró en derecho canónico y 
civil. Nombrado obispo de la Seo de Urgel 
(1612), inició su vida pública como defensor 
de las prebendas eclesiásticas. En julio de 
1638, ante el empeoramiento de la situación 
política, fue elegido Presidente de la 
Generalidad para el trienio 1638-41 (su 
hermano Francesc fue elegido consejero segundo el mismo año). 

Al empezar su mandato consiguió el acuerdo de actuación con el municipio 
barcelonés; se enfrentó pronto, sin embargo, con las autoridades reales a 
consecuencia del saqueo de Palafrugell (julio del 1638) por los tercios del rey, y de 
las acusaciones de contrabando hechas contra la Generalidad. La crisis se intensificó, 
en la primavera del 1639, con la invasión francesa de Rossellón y la consiguiente 
rendición de Salses, y culminó con el encarcelamiento del diputado militar Francesc 
de Tamarit. El juez del Breve Apostólico investigó la conducta de Claris, acusado de 
intervenir en los disturbios contra los soldados, pero no lo pudo condenar por 
carencia de pruebas. La gravedad de los incidentes posteriores —muerte de Joan 
Miquel Mont-rodon en Santa Coloma de Farners, incendio de la iglesia de 
Riudarenes y la entrada en Barcelona de unos doscientos campesinos (22 de mayo de 
1640) para liberar al diputado Francesc de Tamarit- culminó con el "Corpus de Sangre" (7 de junio de 1640), cuando la 
entrada en Barcelona de unos 400 ó 500 segadores amotinados provocó la muerte del virrey Conde de Santa Coloma. 
Estos hechos desencadenarán la ruptura definitiva entre la Generalidad y el gobierno del Conde-duque de Olivares. 

La inminente invasión castellana obligó Pau Claris a buscar ayuda militar en Francia: las conversaciones iniciadas por 
su sobrino Francesc Vilaplana acabaron con la firma en Barcelona (12 de diciembre de 1640) de un pacto de ayuda 
militar y, posteriormente (16 de enero de 1641), con la proclamación de la República Catalana bajo la protección de 
Francia. La vida de la República catalana, sin embargo fue efímera: ante el inminente peligro de asedio de Barcelona 
por el ejército del Marqués de Los Vélez, Pau Claris, en aras del Principado, tuvo que reconocer a Luís XIII de Francia 
como Conde de Barcelona. El ejército franco-catalán derrotó totalmente las tropas castellanas en Montjuic el 26 de 
enero de 1641. 

Pau Claris murió repentinamente un mes después de la victoria, probablemente envenenado por agentes castellanos. 
Francesc Fontanella, Consejero Jefe (Conseller en Cap) hasta poco tiempo antes de la batalla de Montjuïc y gran 
amigo de Pau Claris, le dedicó un caluroso homenaje. Cataluña, mientras tanto se convertía en uno más de los frentes 
de la Guerra de los Treinta Años que enfrentaba, en toda Europa, a los Habsburgo españoles y austriacos a una 
coalicción liderada por Francia. 
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Estatua de Pau Clarís por 
Rafael Atché (Barcelona) 

Pau Claris i Casademunt

Orden: 94º Presidente de la Generalitat de Cataluña

Desempeño:

Predecesor: Miquel d'Alentorn i de Salbà

Sucesor: Josep Soler

Fecha de nacimiento:1586

Lugar de nacimiento: Barcelona

Fecha de defunción: 1641

Lugar de defunción: Barcelona
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