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“A carn! a carn!”“A carn! a carn!”“A carn! a carn!”“A carn! a carn!”    
 
 
Con este clamor tan singular, los catalanes iniciaban el ataque contra el enemigo, a la vez que se 
daban ánimos para lanzarse a la lucha.  
 
Todo soldado, fuere de la nación que fuere, se alentaba de un espíritu cohesionador de plena 
hermandad cuando sabía que se estaba enfrentando a la muerte y que, tal vez aquél, sería su 
postrer dia. Todos a una sola voz, se daban fuerza y ánimos para afrontar el combate, de la misma 
manera, los castellanos bajo la advocación de su patrón “¡Santiago!”, o los almogávers 
medievales, golpeando el escudo para tenerlo a punto, “Desperta ferro!”; en la época moderna, 
era “a carn! a carn!” el grito de guerra que se empleaba en Cataluña. Era ya un grito muy común 
en el siglo XVI en los encuentros con bandoleros y esta documentado igualmente en la campaña 
para la recuperación de Salses, el 1639, y en la batalla de Paret-Delgada, tres años más tarde. En 
aquella ocasión los auxiliares catalanes que acompañaban a los franceses, lo profirieron para 
intimidar al ejército hispánico del marqués de la Hinojosa, sin pensar que éste, se componía 
también de auxiliares catalanes (los ciudadanos de Tarragona); éstos últimos les contestaron: 
“carne, carne que también estamos aquí nosotros”.  
 
Y aquí estamos también nosotros, con el objectivo de hacer llegar regularmente a historiadores/as, 
estudiosos/sas y al público interesado, las más destacadas noticias que sobre historia militar 
catalana se producen, pretendiendo ser foco difusor de esta parcela de la Historia de nuestro pais. 
Si a los antiguos catalanes el grito de guerra las servía para darse ánimos, confiamos en que 
también sirva para dárnoslo a nosotros, ahora que nos ponemos a ello, en una tarea inovadora y 
comprometida.  
 
Por prudencia hemos querido numerar esta primera entrega del boletín con el núm. ‘0’, un zero de 
prueba inicial, para arrancar este proyecto voluntarista. Comenzamos con escasos medios 
técnicos, lanzando al ciberespacio una revista que a más de uno le puede parecer de pobre diseño y 
con algunos déficits, pero que procuraremos mejorar entrega a entrega, en la medida de nuestras 
posibilidades y conocimientos informáticos (vale lo mismo en lo referente a la traducción al 
castellano, que presuponemos con ‘catalanismos’ e imperfecciones). Apostamos por el contenido 
por encima de la forma. Si los investigadores/oras y los estudiosos/osas de la historia militar nos 
otorgan su confianza y nos hacen llegar sus colaboraciones y noticias, garantizamos una 
periodicidad habitual, de otra forma, A carn! no podrá contar con todo el material que querría 
para difundirlo y, en consecuencia, deberemos conformar a nuestros lectores/as con lo que 
tengamos a mano. Gracias, de antemano, de todas maneras, por la colaboración de todos. 
 
Este primer número está hinchado de recensiones y bibliografía, puesto que hemos pretendido 
recuperar la producción desde 2004; los próximos números, cuando ya nos hayamos puesto más al 
dia, los estimamos de menos páginas. A Carn! puede ser una magnífica plataforma de difusión 
para dar a conocer trabajos de historia militar, o que contengan algun/os aspecto/s de esta 
temática. 
 
Las colaboraciones, aportaciones, sugerencias, críticas, etc., a:  mguell@altanet.org 
 



 

 5 

 

AAAARTÍCULOS: RTÍCULOS: RTÍCULOS: RTÍCULOS:     

La Guerra de los Segadors en 
Tortosa, vista a través de 
los apuntes de un notario 

 
 
El conflicto conocido popularmente como “Guerra de los Segadors” afectó, como todas las 

guerras, en mayor o menor medida a las vidas de los hombres y mujeres que vivieron  

aquellos sucesos. Desgraciadamente, y a diferencia de otros conflictos bélicos más 

próximos en el tiempo, no disponemos de demasiados testimonios escritos que recojan la 

visión personal y directa de los espectadores (o actores, dependiendo del caso) de aquella 

guerra. Este hecho aumenta la importancia de los documentos que seguidamente 

presentaremos: unas breves notas redactadas por un notario tortosino durante la Guerra 

de los Segadors[1] y que fueron incluídas (ordenadas cronológicamente) en un índice de 

escrituras notariales recogidas por ese mismo notario[2].  

 

El autor de estas anotaciones fue Melcior Gaspar de Roses, un notario tortosino activo 

durante los dos primeros tercios del siglo XVII y del cual disponemos de unos pocos datos 

sobre su vida, desgraciadamente todavía muy breves (a falta de un estudio biográfico más 

cuidadoso): su protocolo notarial más antiguo conocido corresponde a los años 1613-1615 

y actualmente se halla en el Archivo de la Catedral de Tortosa[3]; desarrolló una larga vida 

profesional, ya que de él se conservan, entre los fondos notariales del Arxiu Històric 

Comarcal de las Terres de l’Ebre y el de la Catedral de Tortosa, un conjunto de 36 volúmenes 

de protocolos que abarcan un total de 45 años de actividad profesional.  

 

Su carrera de notario le permitió ser incluído en la bolsa [insaculatoria] de procurador 

segundo entre los años 1636 y 1668[4], y así ostentaba este cargo político el año 1648, en el 
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momento del asedio y toma de la ciudad por los franceses. También tuvo la confianza del 

municipio para gestionar importantes asuntos ya que, por ejemplo, el año 1644 fue 

enviado junto con Jacint de Miravall a Zaragoza (donde entonces se había establecido la 

corte de Felipe IV), para presentar en nombre de la ciudad de Tortosa al Consejo de 

Aragón una serie de quejas contra los abusos cometidos por el gobernador militar 

Pantoja[5].  

 

Una vez la ciudad de Barcelona cayó en poder de las tropas de Felipe IV, Roses consolidó 

su prestigio político, al ser nombrado diputado local de la Generalitat en Tortosa el año 

1655[6]. A pesar de todo, no consiguió el título de ciudadano honrado de Barcelona, 

debiendo contentarse con el de ciudadano de Tortosa[7]. 

 

Sus anotaciones sobre la Guerra de los Segadors, a pesar de no contener excesivas 

novedades, son interesantes porque pueden ayudar a entender el impacto que este 

conflicto tuvo sobre un particular como Roses, claramente decantado hacia el bando 

felipista: 

 

- la primera nota corresponde al dia 23 de noviembre del año 1640 y hace referencia 

al juramento que hizo el marqués de los Vélez en el altar mayor de la Catedral de Tortosa 

como virrey de Cataluña, y del cual el notario Roses fue espectador de primera fila, tal 

como a continuación se desprende: “Nota que en 23 de noembre de 1640 entre tres y quatre de 

la tarde entrà en la present ciutat lo excim. Sor. Marquès de los Velez y jurà de virey, lo qual 

jurament rebí yo com a tenint mercè de sa Magestad de escrivà de manament del present Principat 

que està en un quadern apart ab tres actes que féu y avent tan gran exèrcit de 22 mil infan[t]s y 3 

mil caballs que tots estigueren en un mateix temps dins la present ciutat y per la misericòrdia de 

Déu nostre señor, y per medi de Maria Santíssima de la Cinta no·y hagué ningun desastre y 

després marchà cap a Barcelona per lo Coll de Balag[u]er ab molta artilleria”[8]  

[=”Nota que en 23 de noviembre de 1640 entre tres y cuatro de la tarde entró en la presente ciudad el excmo. 
Sor. Marqués de los Velez y juró por virrey, juramento que recibí yo como merced que tenía de su Magestad 
de escribano de mandamiento del presente Principado que está en un cuaderno aparte con tres actas que hizo 
y habiendo tan gran ejército de 22 mil infantes y 3 mil caballos que todos estuvieron en un mismo tiempo 
dentro de la presente ciudad, y por la misericordia de Dios nuestro Señor, y por medio de María Santísima de 
la Cinta, no hubo ningún desastre y luego marchó hacia Barcelona por el puerto de Balaguer con mucha 
artillería”]  
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- la siguiente anotación se hace eco de algunos de los beneficios políticos y 

económicos que consiguieron las oligarquías tortosines para su ciudad por el hecho de 

haber tomado el partido de Felipe IV el año 1640: “Nota que dende 14 del mes de mars 1641 

enclau fins a 23 de mars 1642 inclusive, estiguí en la villa de Madrit com a síndich de la present 

ciutat y alcansí de sa Magestad los privilegis de fidelíssima y exemplar y remissió de quints en la 

propietat y en lo caigut, franchs de sello y media annata que los dos dits junts importaven 14 mil, 

800 lliures, 306 sous y menuts, los quals privilegis portí yo y entreguí a la present ciutat, que estan 

archivats y així no·y tinguí ningun negosi en dit temps....” 

[“Nota que desde 14 del mes de marzo 1641 hasta 23 de marzo 1642 inclusive, estuve en la villa de Madrid 
como síndico de la presente ciudad y alcancé de su Magestad los privilegios de fidelísima y ejemplar y 
remisión de quintos en la propiedad y en lo caído, francos de sello y media annata que los dos dichos juntos 
importaban 14 mil, 800 libras, 306 sueldos y menudos, privilegios que llevé yo y entregué a la presente 

ciudad, que estan archivados y así no tuve ya ningún negocio en dicho tiempo...”] 
 

- el tercer apunte descrive brevemente el fracasado asedio franco-catalán de la 

primavera del año 1642: “Nota que dende 23 de abril 1642 fins a 3 de maig, la present ciutat 

estigé sitiada per Mosur de la Mota, gineral de França ab 15 mil infants françesos y cathalans, y 4 

mil caballs y molts de Barcelona y altres viles de Cathaluña també se detingueren per a comprar lo 

saco y Nostra Señora de la Cinta, havent ubert brecha mot gran per la planeta a la muralla que esta 

detras lo monasteri del Carme, donat assalt per ella y ha mort lo baró de la Roca que venia per cabo 

a l’asalt y altres francesos que entraven. Y nos deslliurà per sos mèrits y [...] de tan gran aflictió y 

després en lo endemà a 3, dia de Santa Creu alsà lo siti y se’n anà. Solament moriren dels nostres 3 

hòmens y del enemich durant lo siti li mataren pasats de dos mil....”   

[“Nota que desde 23 de abril 1642 hasta 3 de mayo, la presente ciudad estuvo sitiada por Monsieur de la 
Mota, general de Francia con 15 mil infantes franceses y catalanes, y 4 mil caballos y muchos de Barcelona y 
otras villas de Cataluña también se detuvieron para comprar el botín y Nuestra Señora de la Cinta, habiendo 
abierto brecha muy grande por la planeta a la muralla que está detrás del monasterio del Carmen, dado asalto 
por ella allí murió el barón de la Roca que venía por jefe al asalto y otros franceses que entraban. Y nos libró 
por sus méritos y [...] de tan gran aflicción y al dia siguiente a 3, dia de Santa Creu alzó el asedio y se 
marchó. Solamente murieron de los nuestros 3 hombres y del enemigo durante el asedio le mataron más de 

dos mil..”]. 
 

- Roses también hace referencia a su viaje a Zaragoza durante el mes de septiembre 

del año 1644, acompañado de Jacint Miravall, para resolver negocios de la ciudad de 

Tortosa: “Nota que dende 2 de setembre fins al primer de octubre estigí en Zaragosa com a syndich 

de la present ciutat tant temps per ella al Rey nostre señor, que Déu guarde, per negosi de ella”.. 
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[“Nota que desde 3 de septiembre hasta el primero de octubre estuve en Zaragoza como síndico de la presente 

ciudad tanto tiempo por ella al Rey nuestro señor, que Dios guarde, por negocios suyos...”]. 
 

-Durante el mes de junio del año 1648, los franceses volvieron a poner sitio a la 

ciudad de Tortosa y entonces sí que consiguieron rendir las defensas, desatando acto 

seguido un duro saqueo. Para descrivir estos hechos, durante los cuales nuestro notario 

ostentaba el cargo de procurador segundo, Roses emplea la lengua latina: “...Vigilia 

festivitatis Sanctissimi Corporis Dominum Nostri Jesuxti, numerata nona mensis junii cuius anni 

Millessimo sexcentessimo quadragesimo octavo, me Melchiore Gaspare de Rosses, milite ac nottario 

publico me existente procuratore secundo presentis civitatis Dertusae, obcessa fuit dicta civitas a 

franquis et gotolanis et ab ipsis die dominica, inter duodesimam et primam horas merediei numerata 

duodesima mensis julii eiusdem anni. debellata fuit (...) lamentabile et memoria defixum haberi 

dignum, nam templa omnia et vasa sacra profanata fuere, Santissima Eucharisitia sacramentum 

solo terra calcatum et in aliquibus eclesiis raptum er in partibus divium et in mallorum statera 

appenditum postea inter manus sacrilegas illius qui illud appendit raptum et acris sulfore (...) 

monasteria monialium sancta Clara et sancti Joannis de la Ràpita demelata clausura rupta et 

debellata”. 

 

- La conquista franco-catalana de la ciudad de Tortosa provocó un exilio (a veces 

voluntario, a veces forzado) de los tortosinos políticamente más comprometidos con el 

gobierno de Madrid, los cuales se desplazaron mayoritariamente a la zona norte del Reino 

de Valencia, tal y como hizo el notario Roses, junto con su familia: “Debellata in quan dicta 

civitate Dertusae et occupata a franquis et gotolanis inimicis acerrimis nostris mecum familia mea 

recessit a dicta civitate et fovi domicilim, partim in villa Morella, in opido Castellonis Planitici, 

regni Valentia usque quo recuperata fuit dicta civitas a serenissimo domino nostro rege Philipo”. 

 

- Finalmente, dos años después de la conquista francesa de la ciudad de Tortosa, las 

tropas de Felipe IV mandadas por el marqués de Mortara conseguían recuperar el control 

sobre la capital del Ebro. Una de las primeras medidas políticas de los nuevos amos de la 

ciudad fue devolver los cargos municipales a los que los detentaban durante la toma 

francesa del año 1648, com el notario Roses, repuesto en el cargo de procurador segundo, 

tal y como él muy bien remarca en esta última anotación referente a la Guerra de los 
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Segadors en la ciudad de Tortosa: “Nota quo die quinto mensis desembris anno MDCL obcesa 

fuit civitas dertosana per spasium quasi duorum mensium ab excmo. committe de Mortara in rege 

smi. domini nostri regis Philipi Quarti fuit restituta et liberata a franquis et gotolanis et in sua 

libertate opposita civis restitui me Melchiore Gaspare de Rosses procuratore in ordine secundo 

eisdem civitatis existente et officia viarii et baiuli regiorum dicta civitatis de ordine secundo 

exercente et gubernante....”  

 

 

JOAN-HILARI MUÑOZ Y SEBASTIÀ 

Profesor de Secundaria en el IES “Ramon Berenguer IV” de Amposta (Montsià) 

vinallop@terra.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Una reciente visión general 
de este conflicto bélico en las 
comarcas tortosinas, se puede 
consultar en: MUÑOZ y SEBASTIÁ, 
JOAN-HILARI; QUEROL Y COLL, 
ENRIC. La Guerra de los Segadors a 
Tortosa (1640-1651). Valls: 
Cossetánia Edicions, 2004. 
[2] AHCTE (= Archivo Histórico 
Comarcal de las Tierras del 
Ebro). FNT (= Fondo Notarial de 
Tortosa) Signatura 1.856, 
Melcior Gaspar de Roses, Índice 
de actas, años 1628-1667. 
[3] Archivo de la Catedral de 

Tortosa (= ACTo), Protocolos 
Notariales, Melcior Gaspar de 
Roses, 1. 
[4] ROVIRA Y GÓMEZ, SALVADOR-
J. los nobles de Tortosa (segle 
XVII). Tortosa: Consell 
Comarcal del Baix Ebre, 1997, p. 
392. 
[5] MUÑOZ; QUEROL. La Guerra..., 
p. 72. 
[6] Dietaris de la Generalitat de 
Catalunya. VI. Barcelona: 
Generalitat de Catalunya 2000, 
p. 1.395. 
[7] Ver una buena explicación de 

la diferencia entre “ciudadano 
honrado” y “ciudadano” y de 
por qué estos últimos no podían 
considerarse plenamente nobles 
en el libro de ROVIRA Y GÓMEZ, 
SALVADOR-J. los nobles de Tortosa 
(segle XVI). Tortosa: Consell 
Comarcal del Baix Ebre, 1996, p. 
23-27. 
[8] Seguimos: AHCTE, FNT, 
Signatura 1.856, Melcior Gaspar 
de Roses, Índice de actas, años 
1628-1667, f. 120- 141. 

 



 

 10 

 

Cifras declaradas de 
destrucción en la provincia 
de Tarragona (1939) 
 
El fondo documental de “Regiones Devastadas”[1], del Archivo Histórico de la 

Diputación de Tarragona (ver el apartado de “Fondos y archivos” en este mismo 

número), contiene los expedientes de la mitad de los municipios de la demarcación 

tarraconense. En cada expediente figura al principio una ficha de cartulina donde 

aparecen los principales datos para averiguar los daños sufridos en aquél municipio por 

causa de la Revolución del 1936 y subsiguiente Guerra Civil [2]. 

 
 

 
Localidad 

 
Población 

 
Casas 

 
Estimación de los daños patrimoniales 

 
 

 
1936 

 
1939 

 
Núm 

 
Dest 

 

Artísticos 

 

Iglésia 

 

Estado 

 
Adm.loc. 

 
Particul. 

Albinyana 801 821 304 1  75.000    

Alcanar 6.329 6.329 2.399 4  213.500  10.000  

Alcover 2.680 2.489 710 5 1.500.000 1.015.000 3.000 200.000 59.655 

Aldover 1.239 1.239 334 124      

L’Aleixar 872 863 277 1  200.000    

Almoster 343 336 134 1  430.000    

Altafulla 719 759 433 65  516.000  600 51.162 

L’Ametlla de 

Mar 

3.101  680 7  15.000  20.000 32.894 

Amposta 9.014 9.091 3.397 219 1.500.000 164.920  150.000 982.765 

L’Arboç 1.600 1.500 600 21  1.001.000   163.700 

L’Arbolí 238 238 96 0      

Ascó 2.235 2.025 650 188  5.800   742.995 

Bellmunt del 
Priorat 

880 876 165 34  110.000   27.565 

Bellveí   332 17  75.135   190.275 

La Bisbal de 

Falset 

708 708 205 13  115.000   142.765 

Blancafort 1.026 940 570 8     4.011 

Bonastre 625 590 140 1  200.000    

Les Borges 
del Camp 

1.168  294 4  150.900  10.039 7.701 

Bràfim 903 903 382 4 75.000 100.000 2.000 5.000  
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Cabra  859 816 315 6  100.134   13.211 

La Canonja 1.300 1.283 447 4  125.000   7.312 

Caseres 702 691 258 1  6.000    

Castellvell 
del Camp 

639 632 192 2          5.000    

Colldejou 362 345 85 1  12.000    

Cornudella 1.567 1.414 764 30     49.391 

Creixell 338 330  0      

Cunit 309 309 96 0      

Duesaigües 420 402 181 0      

La Fatarella 2.310 1.750 628 114     688.335 

La Febró 214 199 74 1  5.000    

Flix  3.050 978 160  265.000  18.000 5.619.399 

Forès 365 352 175 23  50.600  2.015 32.868 

La Galera 1.267  349 2  101.000   6.450 

Garcia 1.212 1.055 631 59     167.310 

Els Garidells 185 184 66 1  8.000    

Gratallops 467 460 375 2  908.800    

Guiamets 394  162 1     700 

Horta de 
Sant Joan 

2.224 2.126 961 11  1.100.056   35.095 

Les Irles 124 96 47 1  2.000    

El Lloar 362 325 192 11  150.000   11.233 

Llorac 349 342 155 6  50.300    

Mas de 
Barberans 

1.334 1.214 442 1  200.000    

Masllorenç 800 723 326 1  150.000    

La Masó 342 346 107 1  2.000    

Maspujols 531 542 163 1  1.500.000    

El Molar 815 698 215 5  150.000    

Mont-ral 414 417 137 2  100.000   2.006 

Montblanc 5.000 4.500 1.747 12  5.000 1.000  40.917 

Montferri 358 360 125 0      

Móra la 
Nova 

         

El Morell 1.612 1.658 442 0      

La Musara 99 96  2  6.000  4.000  

La Nou de Gaiá 440 440 100 1  50.000    

Nulles 800 650 290 14  140.000    

Els Pallaresos 380 358 115 2  10.030  500  

Pira 540 535 155 8  125.000   7.204 

Pla de 
Santa Maria 

1.926 1.890 549 2  625.000    

La Pobla de 
Mafumet 

527 515 150 2 375.000    4.000 

Poboleda 668 672 467 1 800     

Pont d’ 
Armentera 

799 812 322 6  202.000   49.323 

Pradell 524   0      

Prades 900 825 230 5 4.000 15.000  5.000 7.000 

Pratdip 832 832 277 2  3.500    

Puigpelat 602 584 258 1  1.000.000    

Querol 540 548 236 1  2.500    
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Rasquera 1.526 1.527 1.532 21  8.000   145.017 

Reus           

La Riba 755 732 303 2  25.300   3.114 

La Riera de 
Gaià 

989 970 393 2  200.000    

Riudecanyes 1.006 988 300 0      

Riudecols 1.100 1.015 300 2  18.000   3.120 

Roquetes 5.647 5.742 1.456 62     188.644 

Sant Carles  

de la Ràpita 

6.036  1.486 14  85.000 10.000 18.750 225.597 

Sant Jaume de 

los Domenys 

1.458 1.440  4  35.000   56.072 

La Secuita 1.004 933 397 5  396.000   3.125 

La Selva del 
Camp 

2.848 2.680 1.047 8  2.938.000  10.000  

Tivissa 3.696 3.528 1.253 6  1.305.000  20.000  

Torredembarra 2.267 2.150 692 11  150.000   42.066 

Torroja del 
Priorat 

427 402 250 2  2.225   7.039 

Tortosa 36.511 36.200 14576 2.909 150.000 1.839.000 375.000 7.305.000 12.342.850 

Ulldecona 6.084 6.084 2.119 69  83.496  19.750 404.753 

Vallclara 325 282  1  200.000    

Vallmoll 979 932 427 1  12.000    

Valls 11.006 10.971 3.387 29  1.553.000   573.476 

El Vendrell 4.624 4.631 1.647 1  1.200.000    

Vila-rodona 1.735 1.616 636 4  30.000   35.044 

Vilallonga 
del Camp 

1.225 1.043 349 4  204.000   44.544 

Vilanova d’ 

Escornalbou 

618 618 194 1  350.000    

Vilaverd 730 652 214 4  5.000   16.874 

La Vilella 
Alta 

300 285 199 1  160    

Vilalba dels 

Arcs 

   284     676.075 

Vimbodí 1.655 1.345  62  15.000  1.600 228.199 

Xerta 2.147 2.131 982 462  450.000  150.000 1.424.234 

TOTAL 167.931 153.580 61055 5.257 3.264.800 22.666.626 391.000 7.950.254 25.259.784 

Fuente: AHDT, “Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones”, cajas 2-6. El cuadro, ya ha 
sido reproducido en GÜELL. “El Fons..., p. 873-875; MAGRIÑÁ. Supervivència de postguerra...., p. 192-193, y 
PEREA; GÜELL. “Esglésies, parròquies i ermites...”, p. 842-846.   
 
 
Las cifras finales, no son definitivas, ya que, com hemos dicho, tan solo corresponden a 

95 de los 187 municipios (50’8%) que tenía entonces la provincia. Aún así, podemos 

hipotetizar una cifra, duplicando, para toda la demarcación de Tarragona, y otra, 

multiplicando por 10, para toda Cataluña (no teniendo demasiadas pretensiones, nos 

limitamos a cifras generales, sin profundizar más en una metodología que tal vez las 

podría pulir más): 
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Localidad 

 
Población 

 
Casas 

 
Estimación de los daños patrimoniales 

 
 

 
1936 

 
1939 

 
Núm 

 
Dest 

 

Artísticos 

 

Iglésia 

 

Estado 

 
Adm.loc. 

 
Particul. 

Totales 167.931 153.580 61.055 5.257 3.264.800 22.666.626 391.000 7.950.254 25.259.784 

x2 
Tarragona 

335.862 307.160 122.110 10.514 6.529.600 45.333.252 782.000 15.900.508 50.519.568 

x10 
Cataluña 

3.358.620 3.071.600 1.221.100 105140 65.296.000 453.332.520 7.820.000 159.005.080 505.195.680 

 
Siempre como hipótesis, podríamos aproximar para Cataluña más de 247.000 

desaparecidos declarados (exiliados, muertos, etc.), la destrucción del 8% de los edificios, 

y pérdidas generales estimadas alrededor de las 1.190.649.280.- pta. (de la época...). 

 

Es evidente que no se trata más que de un juego de cifras y porcentajes, ya que los 

factores que intervienen, los correctores ha establecer, y una metodología bien pensada 

que tuviese en cuenta todos los elementos, nos proporcionarían otras mucho más fiables. 

Son los datos, en todo caso, que se pueden extraer del fondo de “Regiones Devastadas” 

del AHDT. 

MANEL GÜELL 

 
 
 
[1] Sobre este organismo, ver: 
BAYERRI RAGA, JOSEP; BAYERRI 
POLO, CARME. La reconstrucció de 
Tortosa (1940-1957). Tortosa: 
L’Ordre de la Cucafera, 1992; 
CERDA VARA, FRANCISCA. 
“Fondos documentales de la 
Oficina comarcal de Castellón 
de la Dirección General de 
Regiones Devastadas y 
Reparaciones, en el Arxiu 
Central de la Generalitat 
Valenciana (1940-1966)”, Estudis 
Castellonencs, 7 (1996-1997) 217-
230; DD.AA., Arquitectura en 
Regiones Devastadas. Madrid: 
Secretaria General Técnica del 
MOPU, 1987; LÓPEZ GÓMEZ, 
JOSÉ MANUEL. Un modelo de 
arquitectura y urbanismo 
franquista en Aragón: la Dirección 

General de Regiones Devastadas, 
1939-1957. [Zaragoza]: 
Departamento de Educación y 
Cultura, 1995 (Estudios y 
monografías, 23); PÉREZ 
ESCOLANO, VÍCTOR. Guerra Civil 
y Regiones Devastadas. Madrid, 
1987; ALMARCHA NÚÑEZ 

HERRADOR, ESTHER. Arquitectura 
y urbanismo rural durante el 
período de la autarquía en Castilla-
La Mancha: Dirección General de 
Regiones Devastadas y 
Reparaciones e Instituto Nacional 
de Colonización. Cuenca: 
Ediciones de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, 1997 [en 
Microforma]. 
[2] GÜELL, MANEL. “El Fons 
‘Servicio Nacional de Regiones 
Devastadas y Reparaciones’ de 

l’Arxiu Històric de la Diputació 
de Tarragona”. en: Segon 
Congrés Recercas: Enfrontaments 
civils: postguerres y 
reconstruccions. Lleida 10-12 de 
abril 2002. Lleida: Recerques / 
Universitat / Pagès editors, 
2002, II, 868-875; PEREA, EUGENI 
Y GÜELL, MANEL. “Esglésies, 
parròquies i ermites de les 
comarques tarragonines a 
través de la documentació de 
l’Arxiu General de la 
Diputació”, en: Església, societat 
y poder a las terres de parla 
catalana. Actes del IV Congrés 
de la CCEPC. Valls: 
Coordinadora de Centres de 
Estudis de Parla Catalana, 2005, 
837-859. 
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EEEEL PERSONAJE: L PERSONAJE: L PERSONAJE: L PERSONAJE:     

Manuel de Aux Borrellas 
 
 
Jefe militar de caballería que desarrolló su  

carrera en la guerra de Saparación. Manuel 

de Aux formó parte de aquella quinta de 

jóvenes de la nobleza que se pusieron al 

frente de una compañía de caballos, para 

servir a la Diputación del General. Su 

primera acción militar fue en la defensa de 

Illa, contra la acometida de Juan de Garay. 

Cuando se produjo la movilización militar 

del Principado para atajar la invasión del 

ejército hispánico mandado por el marqués 

de Los Vélez, a fines de 1640, lo hallamos 

mandando una compañía de caballos en el 

Ampurdán, acompañando al diputado 

militar Francesc de Tamarit a Barcelona. Una 

vez allí se integró en el cuerpo de caballería 

franco-catalán, con el cual, y bajo las órdenes 

de Serignan, luchó en la victoria de Montjuïc 

(MELO [1990], 202, 226 y 230; FLORENSA; 

GÜELL [2005] 248 y 253). Se distinguió en los 

combates del llano de Valldonzella por hacer 

“memorables hazañas” y ser el primero en 

escaramuzar, y también por haber atacado y 

capturado un buen rato al comisario general 

hispánico Fernando de Chirinos. La crónica 

Exemplaria, añade que fue quien quitó la vida 

al duque de Sant Jorge, al ver que no podría 

retenerlo prisionero demasiado tiempo 

(SIMON [2005] 231-232). 

 

En mayo de 1641 fue nombrado capitán de 

corazas del Batallón. Como comandante de 

las milicias rosellonenses, se integró en el 

ejército francés del príncipe de Condé, 

cuando este invadía los condados para 

expulsar las tropas de Felipe IV (REAL [1994] 

157 n.293; SANABRE [1955] 165). A principios 

de noviembre siguiente, participó con su 

compañía de caballos, en una acción conjunta 

contra unos soldados enemigos emboscados, 

a los cuales hizo huir, escapando tan sólo  

nueve de ellos. En diciembre, llevó a cabo la 

misión de destruir el molino harinero que 

abastecía la guarnición hispánica de 

Perpiñán. Se aproximó de noche, desafiando 

el frío intenso del invierno, y en un golpe 

intrépido, cayó por sorpresa capturando 

todos los soldados que allí se encontraban; 

acto seguido, lo incendió, todo a la vista del 

portal de Perpiñán. Su valentía fue 

recompensada por el virrey francés que lo 

abrazó públicamente en reconocimiento del 
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mérito de su acción y le obsequió con un rico 

espadín  (Relacio verdadera [1641] 2-3; 

Relacio del estat [1641] 2). Por aquél 

entonces tomaba parte en el asedio de 

Cotlliure, en el que se distinguió a mediados 

de diciembre cuando los defensores 

efectuaron una peligrosa salida, y fueron 

Aux y Gabriel de Llupiá quienes 

conseguieron abortarla, causando numerosas 

bajas al enemigo (Relacio [1641] 4). En marzo 

del siquiente año, tomó parte en el acoso y 

derrota del ejército hispánico que conducía el 

marqués de Pobar, acción en la cual, fue 

hecho prisionero, mas al ser los hispánicos 

vencidos, fue liberado (Relacio de la derrota 

[1642] 12).  

 

Manuel de Aux tenía su domicilio en 

Barcelona, y a principios de 1646 consta entre 

los asistentes a un par de juntas de Brazos, 

integrado en el Militar. Más tarde, en abril de 

1650, aparecía como procurador del Dr. 

Honorat Pujol (que estaba en Perpiñán), y en 

su nombre renunciaba al cargo de diputado 

local (DGC, VI, 114, 119 y 401). 

  

En verano de 1646, tomó parte en el asedio 

de Lérida, bajo las órdenes del virrey duque 

de Enghien (el futuro ‘Gran Condé’). A 

finales de junio, los defensores hispánicos les 

sorprendieron con una inusitada salida 

contra el mismo cuartel del virrey. Dos de los 

militares que entonces pararon el ataque 

fueron Francesc Calvó (futuro mariscal) y 

Aux, los cuales “se mesclaren en la caballeria del 

enemich, y pelearen de manera, que causaren 

admiració en los franceses que·s trobaven en llur 

compañia, de veurer tant valor en ells, mataren 

molts Castellans”.(Relació verdadera [1646] 2). 

[“se mezclaron en la caballería del enemigo, y pelearon 
de manera, que causaron admiración en los franceses 
que se hallaban en su compañía, de ver tanto valor en 

ellos, mataron muchos Castellanos”] 
 

No volvemos a tener noticia suya hasta 

después de la caída de Barcelona, en 1653, 

cuando, según el campesino de l’Esquirol 

Joan Guardia, Aux y Gaspar de Margarit 

tomaban Solsona, dentro de la campaña 

militar de los franceses (GUARDIA [1986] 84; 

SANABRE [1956] 563). Sin duda, Aux, desde 

su exilio en el Rosellón, participaría en todas 

las campañas e incursiones militares que los 

franceses llevaron a cabo hasta la Paz de los 

Pirineos (1659), aunque ya no le hallamos 

mandando una compañía de caballos, sino de 

miquelets. En octubre de 1655, el virrey Conty 

lo envió, con sus miquelets, al socorro de 

Berga, durante el cual mantuvo siempre 

guarnecida la colina por la cual franceses y 

catalanes tuvieron que replegarse al ser 

derrotados (Relacion [1655] 2; Relacion 

verdadera [1655] 4). A principios de febrero 

de 1657, Aux encabezaba una nueva 

incursión depredadora contra Osona, en la 

cual se llevó un buen número de vacas, y más 

tarde rechazaba con éxito el ataque de los 

miquelets locales (hispánicos) que mandaba el 

“hereu Espona” (que quedaría muerto en la 

lucha) (GUARDIA [1986] 90).  
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Como aseguraba Guardia, Manuel de Aux 

fue uno de los caballeros catalanes “que por 

llur desditxa se avian pasats en França”, al igual 

que los Margarit, Ardena, Calvó, Rocabruna,  

Çagarriga, etc., y tantos otros que habían 

apostado fuerte por el partido francés. 

Permanecería exiliado en el Rosellón hasta el 

1665, en que murió. 

Manel Güell

BIBLIOGRAFIA 
 
DGC 
Dietaris de la Generalitat de Cataluña, VI (1644-
1656). Barcelona: Generalitat de Cataluña, 2000. 
 
Exemplaria [2005] 
Crònica ‘Exemplária’ de la Catedral de Barcelona. 
1637-1641, en: SIMÓN Y TARRÉS, ANTONI (ed.), 
Crònicas de la Guerra de los Segadors. Barcelona: 
Fundació Pere Coromines, 2003. 
 
FLORENSA; GÜELL [2005] 
FLORENSA Y SOLER, NÚRIA; GÜELL, MANEL. “Pro 
Deo, Pro Regi, et Pro Patria”. La revolució y la 
campaña militar de Cataluña de 1640 a las terres de 
Tarragona. Barcelona: Fundació Salvador Vives 
Casajuana, 2005. 
 
GUARDIA [1986] 
PLADEVALL Y FONT, ANTONI; SIMON Y TARRÉS, 
ANTONI. Guerra i vida pagesa a la Catalunya del 
segle XVII. Segons el “Diari” de Joan Guardia, pagès 
de l’Esquirol, i altres testimonis de Osona. 
Barcelona: Curial Edicions Catalanes, 1986. 
 
MELO [1990] 
MELO, FRANCISCO-MANUEL DE. Historia de los 
movimientos de separación y guerra de Cataluña en 
tiempos de Felipe IV... Cadiz: Universidad, 1990. 
 
REAL [1994] 
BUSQUETS, JOAN, La Catalunya del barroc vista des 
de Girona. La crònica de Jeroni de Real (1626-1683). 
II. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 1994 (Biblioteca Abat Oliba, 140). 
 
Relacio [1641] 
Relacio de una carta que escriu un soldat que milita 
debaix las banderas del nostre Camp, que te sitiat 
Coplliure, plassa enemiga, dient los successos que hi 
passan, y la gent que te nostre Camp, y lo del  

enemich, ab la escaramuça que han tingut ab lo 
enemich las Companías de Llupiá y Aux. Barcelona: 
Jaume Romeu, 1641. 
 
Relacio del estat [1641] 
Relacio del estat de las cosas de Rossello y de la vila 
de Perpiñá. [Barcelona]: Pere Lacaballeria, 1641. 
 
Relacio verdadera [1641] 
Relacio verdadera, de un rencontre tingueren en 
Rossello las compañias del capita Manuel de Aux, y 
la de Francisco Canter, ab part de la Caballeria del 
enemich. Barcelona: Pere Lacaballeria, 1641. 
 
Relacio de la derrota [1642] 
Relacio de la derrota, y presa del general don Pedro 
de Aragón y de todo su exercito. Barcelona: Gabriel 
Nogués, 1642. 
 
Relacio verdadera [1646] 
Relacio verdadera del que ha succehit en la surtida 
que feren los Castellans de Lleyda, contra los nostros. 
Barcelona: Gabriel Nogués, 1646. 
 
Relación [1655] 
Relación de la famosa vitoria que Dios nuestro Señor 
se ha servido conceder a las Católicas armas de su 
magestad sobre la villa de Berga... Sevilla: Iuan 
Gomez de Blas, 1655. 
 
Relacio verdadera [1655] 
Relacion verdadera de la feliz vitoria que han tenido 
las Católicas Armas de su magestad, que Dios 
Guarde, sobre el sitio de Berga, y otras Plaças en los 
Estados de Cataluña contra los Exercitos de Francia. 
Madrid: Diego Díaz, 1655. 
 
SANABRE [1956] 
SANABRE, JOSEP. La acción de Francia en Cataluña 
en la pugna por la hegemonía de Europa (1640-
1659). Barcelona: Real Academia de Buenas 
Letras, 1956. 

 
 



 

 17 

NNNN O T i C i A S : O T i C i A S : O T i C i A S : O T i C i A S : 
 
 
El 2 de 7bre. de 1642 en Santa Maria del Pla 
 

El dia 3 de septiembre de 2005 se celebró en el Pla de Santa Maria, una rememoración histórica 
de los hechos que padeció la villa el 1642, cuando el ejército hispánico efectuó una matanza en el 
grupo de defensores que se habían encerrado en la iglesia románica. En el mismo escenario de 
los hechos, se expusieron éstos con ayuda de transparencias, y finalmente se escenificó la 
matanza, a cargo de Nexus Teatre. Los políticos locales depositaron una ofrenda floral con la que 
concluyó el acto.  
 
La organización era a cargo de Josep M. Canela del grupo municipal de ERC, participando el 
ayuntamiento del Pla, la Diputación de Tarragona, el Museo de Historia de Cataluña, la 
parroquia local, Nexus Teatre, los Amigos de la Sardana y el Colectivo 1715. El Coro parroquial 
deleitó al numeroso público con diversas interpretaciones, y se cerró la actuación con el canto de 
los Segadors. 
 

La Apuesta catalana en la Guerra de Sucesión (1705-1707) 
 

Congreso organizado en el Museo de Historia de Cataluña, junto con la Universidad Pompeu 
Fabra, en el marco del 200è aniversario del conflicto, y que se celebró en el MHC entre los dias 3-
5 de noviembre de 2005. Los principales aspectos que se tocaron fueron los relativos a la 
dimensión europea del conflicto, las actitudes sociales y la movilización en la Corona de Aragón. 
Una de las comunicaciones presentadas, es la de Manuel Marés Lagunas: “Els trángols de una 
guerra: contribució a l’estudi de la Guerra de Successió a la vila de Cambrils”, que explica como 
se vivió este episodio y qué consecuencias tuvo para esa villa marinera. El autor daba una 
conferencia el 27 de enero de 2006 en el  Centro Cultural de Cambrils. 
 
 
Ocupación y resistencia en la Guerra del Fracés (1808-1814) 
 

Otro congreso organizado por el Museo de Historia de Cataluña, junto con la Universidad 
Autónoma y la Asociación Española de la Guerra de la Independencia, que tuvo lugar en el  
MHC los dias 5-7 de octubre de 2005. De corte interdisciplinario, el Congreso ha aportado 
visiones nuevas con el espiritu de aclarar los diversos aspectos que hacen más patente la 
complejidad del conflicto. 

 

Cd rom de carteles de la Guerra Civil Española 
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Publicado por el Ministerio de Cultura el II volúmen de carteles del Archivo General de la 
Guerra Civil. Se trata de una selección que reúne más de mil carteles escaneados, escogidos de 
entre las diversas colecciones y adquisiciones realizadas por el Ministerio de Cultura. 
[Archivos Estatales. Boletín informativo, 22 (2005) 3] 
 

El Centro de la Memoria 

 
Impulsado por el Ministerio de Cultura, el CdM es un ambicioso proyecto creado para la 
recuperación, investigación y difusión de la historia de la Guerra Civil y del Franquismo 
(represión, exilio y transición). En este sentido, tiene el objectivo de recuperar y conservar las 
fuentes de investigación dispersas y en peligro de desaparición, y apoyar la investigación del 
período histórico. El proyecto reunirá los fondos del Archivo General de la Guerra Civil y 
aquellos que se vayan incorporando, una biblioteca y hemeroteca especializadas, con sendas 
areas de fomento a la investigación y de información al ciudadano. Tiene las instalaciones en el 
Colegio de San Ambrosio, donde se ha de construir un edificio de nueva planta, además de la 
adecuación del palacio de Orellana. 
[Archivos Estatales. Boletín informativo, 22 (2005) 1] 
 
 

Presentación de libros: “La guerra secreta del Mediterrani” y “El Pla de Santa Maria 
a mitjan segle XVII i la guerra de Separació” 
 

El lunes 19 de septiembre de 2005, a las 20 h.  fue presentado, en la Sala de Conferencias de la 
Autoridad Portuaria de Tarragona, el libro de Josep M. Castellví y Josep Guarro, La guerra secreta 
del Mediterrani. Submarins alemanys y vaixells aliats a la costa de Tarragona (1914-1918), obra que 
coeditan el Puerto de Tarragona y Pagès Editors. 
 
El viernes dia 23 de diciembre de 2005, a las 20h., en la Sala de actos del Ayuntamiento del Pla de 
Santa Maria, tuvo lugar la presentación del libro El Pla de Santa Maria a mitjan segle XVII i la 

guerra de Separació, de Ezequiel Gort Juanpere y Mercè Iglésies Solé, monografía que recoge las 
trágicas experiencias bélicas de la villa en la época moderna, y que esta editado por la 
corporación municipal. 
                                                                                                                        
 
Base de datos sobre las bajas durante la guerra civil en las comarcas del Baix Ebre 
y Montsià 
 

El Centro de Estudios de Investigación Histórica del Baix Maestrat y el Montsià, junto con el 
ayuntamiento de Tortosa, proyectan la creación de una base de datos de las personas que  
perdieron la vida durante la Guerra Civil, muchos de los cuales yacen en fosas comunes. Se entra 
la información de los cementerios locales y los testimonios orales, para así cruzarla 
posteriormente con la base de datos que organiza la Asociación para la Recuperación de la 
Memoria Histórica de Cataluña. 
[ceibm@ceibm.org; www.irmu.org]                                                                                                                      
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LA CITA 

 
 
“Mi pare non trovarsi difesa maggiore por 
render sicure la fortezze et conservar tutto 
lo stato che la Pace, l,Amore e il Timore, et 
chi havera casti tre guerrieri insieme 
potraá dormir sicuro. 
 
 
[GALEOTA, MARIO. Della Fortificazioni. ms. s.XVI] 

 
 
Exposición virtual sobre los castillos de la Conca de Barberà y el Gaià 
 

El Centro de Estudios de la Conca de Barberà, junto con el del Gaià y la Asociación de Amigos de 
los Castillos de Barberà, preparan una exposición virtual sobre castellología medieval catalana, 
en base a los más característicos ejemplos de la Conca y el valle del Gaià. El objectivo es el de 
crear un soporte museográfico para la didáctica del tema. 
[cecb@tinet.org; www.irmu.org] 
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RRRRECENSIONES:ECENSIONES:ECENSIONES:ECENSIONES: 
 
* Damos salida, en este número 0, a las recensiones de trabajos, mayoritariamente, de 2004, reservándonos, para 
próximos números, las que aparezcan publicadas posteriormente, con fecha de 2004 o 2005. 

 
 
MUÑOZ CORBALÁN, JUAN MIGUEL (Coord.). L’Acadèmia de Matemàtiques de Barcelona. El llegat dels 

enginyers militars. Barcelona: Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa. Novatesa, 
S.L., 2004, 541 p. 

Resultado de la conmemoración del III centenario de la Real y Militar Academia de 
Matemáticas de Barcelona, ha sido esta miscelánea acometida con exquisito cuidado por un 
grupo de trabajo compuesto mayoritariamente por militares de carrera de las armas de artillería 
e ingeniería. La obra se divide en cuatro bloques, a parte de las presentaciones, créditos, 
prólogos, bibliografía y abstracts de rigor. En el primero, el “Panorama institucional de 
l’enginyeria militar durant el seglo XVIII”, se aborda la situación del arma de ingeniería en el 
ejército español en la dieciocho centuria, partiendo de antecedentes en el siglo de Oro y haciendo 
un interesante repaso de los protagonistas ilustrados que aportaron esta modernidad técnica a la 
arquitectura militar de España y de Cataluña. 

En el segundo bloque, “L’Acadèmia de Matemàticas de Barcelona durant el segle XVIII”, 
se entra de lleno en esta institución, y en ocho aportaciones se exponen aspectos como su fondo 
bibliográfico, la calidad científica de las enseñanzas, los planes de estudio, etc. Constituye una 
parte importante la referente a la personalidad de sus sucesivos directores, y no menos la relativa 
a la proyección que el centro tuvo en el mundo académico militar español e hispanoamericano. 

“L’Art baluardat catalá o nunc minerva postea Palas”, el tercer bloque, quizás el mayor, con 
13 aportaciones, se ocupa de tratar el tema de las obras militares sobre el territorio. Salvador 
Tarragó diserta sobre las fortificaciones de la época y las proyectadas en Cataluña, cronología, 
topónimos, estilos, autores. Muñoz Corbalán, hace lo propio sobre la Ciutadella de Barcelona; 
Antonio de Lizaur, sobre las Reales Atarazanas y la Maestranza de Artillería (de la que nos 
consta es un buen conocedor: A.LIZAUR. Memorias del parque, 1997), Rafael Vila, sobre el castillo 
de Sant Ferran de Figueres, etc. Merecen, igualmente la atención de otros autores los nuevos 
trazados, el puerto barcelonés, caminos, carreteras, canales y comunicaciones fluviales, también 
jardines y paseos públicos. Las tres últimas aportaciones se refieren a la desmilitarización del 
territorio, a los orígenes de la ingeniería civil moderna y al binomio entre fortificación y 
patrimonio. 

El último bloque “Documents, manuscrits i impresos”, asume el papel de los apéndices, 
aportando la copia de los documentos más trascendentales e interesantes sobre el tema, 
impresos, normativas, relaciones y cartas de personalidades, con la peculiaridad de reproducir la 
versión facsímil a color. También coloreadas, el volúmen contiene copiosas reproducciones de 
planos, mapas, documentos impresos, maquetas, dibujos, etc., que son complemento de una 
presentación ambiciosa (formato folio, tapas de cartón duro, forro satinado a color)  impecable y 
cuidada en todos sus detalles.  
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[MG] 
 
FLORENSA I SOLER, NÚRIA; GÜELL, MANEL. “Pro deo, pro regi, et pro patria”. La revolució catalana i 
la campaña militar de 1640 a las terres de Tarragona. Barcelona: Fundació Salvador Vives Casajuana/ 
Òmnium, 2005, 329 p. 

Los dos historiadores autores del libro son investigadores que han realizado numerosos 
trabajos de investigación sobre la Guerra de los Segadors, sus aspectos sociales, políticos y 
militares así como de las instituciones catalanas que intervinieron. Esta obra obtuvo el premio 
Francesc Carreras i Candi, en su XXII edición, convocado por la Fundació Salvador Vives y 
Casajuana (actualmente, Òmnium Cultural). La investigación se ha basado en archivos y 
bibliotecas de Tarragona, de Barcelona, de Madrid, de Simancas, de París, etc. 

El enfoque se ha basado en aportaciones diversas, y con una clara premisa 
descentralizadora, ya que, como los mismos autores afirman, “ya es hora que debamos hacer 

revisionismo, y dejar de pasar por alto o ignorar detalles, descubrimientos o rectificaciones”. 
Consideraban, por tanto, que hacía falta desfocalizar los hechos de la ciudad de Barcelona y de 
las instituciones gubernativas que acojía. Así, el inicio de la Guerra de los Segadors es tratado 
como el resultado de un hervidero revolucionario que sacudía todo el pais y en absoluto como el  
resultado de una revuelta registrada en Barcelona, en Girona y otras localidades concretas. 
Tarragona, Alcover, El Pla, Reus, La Selva, Valls, y fuera del Camp de Tarragona, Tortosa y toda 
la Conca de Barberá, padecieron alborotos de diversa consideración que habían quedado 
enmudecidos por la historia, y a veces negados. Se abomina, al mismo tiempo, de una óptica 
basada únicamente en la bipolaridad Madrid-Barcelona o Monarquía-Diputación, porque se 
dejaba por el camino toda una constelación de pequeñas realidades, que ellos han sabido 
incorporar y analizar. Destacan, así mismo, que en la historia militar se hace notar, actualmente, 
un movimiento renovador que presta especial atención al impacto social que la dinámica bélica 
causaba en la población. La metodología se basa en un conocimiento más exacto de la teoría, de 
la práctica militar, de la rica multiplicidad de enfoques que tiene, y de la interdisciplinariedad.        

Para aportar un máximo de datos posibles sobre el primer año de la Guerra de los 
Segadors en las comarcas tarraconenses, los autores releyeron los documentos y aportaron otros 
nuevos, en definitiva, una ‘microhistoria’ minuciosa y exhaustiva, que a la vez ayuda a 
configurar la historia general de esta etapa básica del siglo XVII tanto en el ámbito catalán como 
en el hispánico. Así pues, se analizan las causas detonantes de la revuelta de los Segadors y la 
subsiguiente revolución, no únicamente centrada en Barcelona, sinó sobre todo en Tarragona, 
donde tratan los alborotos y la contra-revolución. En este sentido, se muestra la pluralidad de 
actuaciones de unos protagonistas geográficos (Tortosa, Ribera de Ebre, Reus, Alcover, Riudoms, 
Constantí, Cambrils, Vila-seca, etc.) que, como nos explican, habían sido omitidos demasiadas 
veces, despreciados y hasta enmudecidos.  

Analizan con detalle como con el estallido de la guerra, Felipe IV movilizó un gran 
ejército de 30.000 hombres para sofocar la rebelión, y al mismo tiempo la Diputación del General 
conspiraba para armarse y atraerse al aliado francés. Los autores disciernen con gran precisión 
de hechos y datos con tal de averiguar cual de los dos bandos dio el primer paso hacia la guerra. 
La maquinaria bélica hispánica arrasó a sangre y fuego toda resistencia que encontró por el 
camino, efectuando una dura represión contra unos súbditos rebeldes a los que no pedían otra 
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identificación que el hecho de defender Cataluña. Mientras, las autoridades barcelonesas, sin 
experiencia militar alguna, procuraron organizarse, aunque no consiguieron hacerlo ni con la 
prontitud ni con la eficiencia necesaria para hacer frente a aquél imponente ejército. Barcelona, 
capital del pais, asumió la dirección del mando; concentraba la clase política que había urdido la 
revolución y controlaba el pais a través de las instituciones gubernativas. Sin embargo, actuó de 
manera tan rigurosa como inflexible en la organización de una defensa efectiva contra el ejército 
invasor, de forma que las presiones ejercidas por las nuevas autoridades revolucionarias 
resultaron tan duras como las que había ejercido hasta aquél momento la Corona hispánica sobre 
Cataluña para extraer, hombres, dinero y recursos para las guerras exteriores. 

El libro analiza el contexto político, los hechos revolucionarios y bélicos, con especial 
dedicación a los protagonistas, de los cuales se ofrece su biografía. Paso a paso, se hace el 
sangriento recorrido del ejército castellano desde las Terres de l’Ebre hasta Montjuïc, donde 
aquella feroz “bestia” militar, que atemorizaba a su paso, fue derrotada rápida e 
inesperadamente, por unos catalanes altamente motivados, por un  “Sant Jordi” con ayuda de 
brazos y armas francesas. Terminaba así, una campaña militar salpicada de brutalidades por el 
ejército hispánico (Xerta, Hospitalet, Cambrils, Vila-seca, Salou, Martorell), que se cobró la vida 
de miles de inocentes y abrió una de las guerras más largas y dañosas que ha padecido Cataluña.  

La obra cuenta con un considerable aparato bibliográfico y documental, y concluye con 
un completo índice toponomástico. Su contenido viene a ser indispensable para conocer mejor 
los inicios de esta mítica guerra, episodio que los autores han vuelto a situar a nivel científico con 
diversas correcciones y nuevas reinterpretaciones, abandonando algunas versiones que sobre 
este tema se habían convertido en definitivas en la historiografía catalana. 

[Roser Puig] 
 
QUEROL COLL, ENRIC; MUÑOZ Y SEBASTIÁ, JOAN-HILARI. La Guerra dels Segadors a Tortosa (1640-

1651). Valls: Cossetània Edicions, 2004 (Fundació privada Duran-Martí, 2), 340 p. 
Monografía local sobre la Guerra de los Segadors en Tortosa y comarca, premiada con la 

VIII Beca Pepita Martí de Duran, y prologada por Xavier Torres. El libro repasa la historia de la 
ciudad, las dificultades que tuvo y las tragédias que padeció en el curso de esta guerra. Incide en 
la contra-revuelta, en la implicación de los tortosinos hacia el bando hispánico y, sobre todo, en 
los asedios que sufrió, especialmente, el último, el de 1648, que acabó en asalto y saqueo.  

Los autores, no solamente hacen un correcto uso de las fuentes archivísticas y 
bibliográficas (con pocos déficits por denunciar), sinó que les extraen todo el jugo posible en un 
intento encomiable de comentar todos los aspectos sociales, políticos y militares vislumbrados a 
su luz. La obra de Querol y Muñoz, no es una obra exclusivamente militar, y en este sentido no 
se ahorra el análisis de la evolución urbana de la ciudad bajo el prisma de las necesidades 
militares y de las acometidas bélicas. Tampoco la promoción social y política de los tortosinos 
filipistas, o la polémica religiosa entre los ediles municipales y el obispo Vechi, que medró por 
introducir la devoción de la Inmaculada en lugar de la local, la de la Cinta. Dedica, además, unos 
interesantes capítulos finales a la postguerra (puente de barcas, alojamientos, la hacienda 
municipal), y a la publicística que la fustigó. El volúmen se cierra con unas conclusiones, un 
apéndice documental y un completo índice onomástico. 

[MG] 
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“Memoria de los Tercios”: www.tercios.org 
 
La web más completa, en aportación de datos, sobre las principales acciones y protagonistas 
de esta institución militar hispánica de los s. XVI-XVIII. En una cincuentena de pantallas, su 
responsable, Juan Luís Sánchez Martín, demuestra su maestría y conocimientos, 
estructurando: hitos, lugares, regimientos y personages. Los datos principales estan extraídos 
de los tratados de la época, crónicas y memorias de militares como las de Carlos Coloma, 
Pompeo Giustiniano, Juan Antonio Vincart, Diego de Luna, etc. A través de sus relatos, 
Sánchez extracta los principales sucesos de los tercios de Flandes, campañas militares (de 
1595, de 1601, 1602, 1603, 1635, etc.), batallas (Rocroi), asedios (Ostende, Eschenk). Así 
mismo, divididos en armas y en destinaciones, ofrece la biografía de un numerosísimo elenco 
de militares de primera fila. La web, en curso de ser continuada, linka a la revista electrónica 
Researching & Dragona, de la que ofrece el sumario de los últimos números. Si el esfuerzo de 

reunir esta enorme base de datos ha sido considerable, no lo es menos el cuidado en la 
presentación, evidente en los tipos de letra (grande y bien legible), los muchos esquemas y 
cuadros (genealógicos –los Laling-, de carlanes de ciudadelas –Amberes, Niewport, etc.-, de 
gobernadores de tercios –de Nápoles, de Sicilia, las Guardias, etc.-), y sobre todo en una 
exquisita selección plástica (con gravados de la época, cuadros de pintores famosos, mapas, 
planos), que ilustran copiosamente lugares, hechos y personages, todos con su 
correspondiente comentario erudito a pie de imagen.                                                        [MG] 

 

 
 
 
PALMADA, GUERAU. “La muralla republicana de 
Tarraco. Els seus referents constructius d’época 
hel·lenística”. Annals de l’Institut d’Estudis 
Gironins, XLIV (2003) 7-88. 

 Tras una introducción sobre la llegada de 

la república romana a Hispania, y su 

asentamiento en Tarragona, se pasa a analizar la 

morfología de la muralla tarraconense a través 

de las intervenciones arqueológicas a partir del 

primer tercio del s.XX (Serra Vilaró, Sánchez 

Real, Hauschild, TEDA). Hay un apartado 

dedicado a las torres (Minerva, Cabiscol, 

Arquebisbe), en el que el autor establece puentes 

de comparación con la arquitectura militar de 

emporios helenísticos, tanto por la planta, como 

por la alzada, oberturas y bases. La segunda 

parte de este extenso artículo, está dedicada a la 

ampliación de la muralla en época bajo-

republicana: el aparato ciclópeo, metrología, 

marcas, estructura, basamento, etc., que son 

comparadas con las de Hispania, Cartago, Italia 

septentrional y Grecia. El trabajo se acompaña de 

reproducciones arquitectónicas (planos 

trasversales, secciones de muralla, detalles, 

dibujos de restituciones y diversas fotografías) y 

de una nutrida compilación bibliográfica al final. 

[MG] 
 

BENITO I MONCLÚS, PERE. “La submissió del 
comte Hug IV de Empúries i de la noblesa 
emporitana a l’Església de Girona (1226-1229): 
una repercussió de la croada albigesa liderada 
per Lluís VIII, rei de França, a Catalunya”. en: 
Església, societat i poder a las terres de parla catalana. 
Actes del IV Congrés de la CCEPC, Vic, 20-21 de 
febrer de 2004, Barcelona: Coordinadora de 
Centres d’Estudis de Parla Catalana, 2004, 139-
154. 
 Se hace referencia a los actos de 

bandosidades y coaliciones nobiliarias entre los 

Montcadas y contra el conde Nunnó Sanç (1226), 

y se explica el proceso que siguió la cruzada real 

de Luis VIII en el Languedoc, hechos, 

intenciones, aliados, etc., que en Cataluña tuvo 

como episodio de especial relevancia la sumisión 

del conde Hugo IV al obispo gerundense. 

[MG] 
 
AGUILAR ÁVILA, JOSEP ANTONI. “Les expedicions 
a l’Orient i la Crònica de Muntaner”. Boletín de la 
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Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, XLIX 
(2003-2004) 13-76. 

 A través de la experiencia vivida por 

Ramon Muntaner, el autor va repasando las 

principales expediciones en que participó: a 

Morea con Roger de Lluria, a Oriente con la Gran 

Compañia Catalana, etc. Es un repaso más de 

tipo geográfico, exaltación de los viajes, que no 

militar, ya que descrive o cita lugares (Andros, 

Mitilene, Creta, Citerea, Candia, Rodas), 

topónimos (Matapa, Hídria, Matagrifó), pueblos 

(griegos, turcos, alanos), potencias mediterraneas 

(Génova, Venecia), etc. El objectivo es la 

comparación con otros textos coetáneos, latinos o 

franceses, y la visión que juntos tuvieron sobre 

estos episodios. Adjunta al final una copiosa 

bibliografía. 

[MG] 
 
FERRER I MALLOL, MARIA TERESA. “Les Corts de 
Catalunya i la creació de la Diputació del General 
o Generalitat en el marc de la guerra contra 
Castella (1359-1369)”. Anuario de Estudios 
Medievales, CSIC, 34 /2 (2004) 875-938. 
 Proceso de formación de la Diputación 

del General, como comisión nombrada por las 

Cortes de Cervera y posteriores, para 

administrar el donativo destinado a financiar el 

sostenimiento de la guerra contra Castilla. Los 

episodios que apresuraron la emergencia de la 

medida, fueron la contribución para recuperar 

Tarazona (21 de diciembre de 1359) y el 

rompimiento de hostilidades que, 

inesperadamente, hizo Pedro I de Castilla, el 

1362. Cabe destacar el hecho de que las Cortes 

catalanas ofertaron el pago de un cuerpo de 

caballería de 1.800 hombres, viéndose en la 

obligación de buscar ginetes fuera del pais al no 

hallar suficientes catalanes que quisieran servir. 

[MG] 
 
JONES, MICHAEL. Letters, Orders and Musters of 
Bertrand du Guesclin. 1357-1380. Woodbridge 
(Suffolk): The Boydell Press, 2004, 415 p. 
 Transcripción íntegra de 944 documentos 

extraídos de archivos de Francia y de la 

península ibérica, relativos al condestable de 

Francia Du Guesclin, jefe de los mercenarios 

franceses que ayudaron a Pedro III en la guerra 

contra Castilla (s.XIV). El prestigio de Du 

Guesclin como militar fue la causa de que, 

posteriormente, el mismo Ceremonioso le pidiese 

que participase en la expedición contra Cerdeña; 

también Carlos V de Francia requirió sus 

servicios. La bibliografía y los índices son 

impecables. 
[MG: Revue Historique, 636, 899] 

 
ESTRADA RIUS, ALBERT. La Drassana medieval de 
Barcelona. Organització institucional i construcció 
naval a la Corona de Aragó. Barcelona: Museu 
Marítim, 2004 (Estudis, 4), 253 p. 

“Es un trabajo que ofrece una visión 

paradigmática de una atarazana en época 

medieval a través de la talaya que ofrece el 

arsenal barcelonés”. 
[Publicacions mmb] 

 
ESPINO LÓPEZ, ANTONIO. “La historiografía 
hispana sobre la guerra en la época de los 
Austrias. Un balance, 1991-2000”. Manuscrits, 
UAB, 21  (2003) 161-191. 

 Reflexión sobre la evolución 

historiográfica hispana de estudios bélicos en la 

época de los Austrias, en la última década del s. 

XX. El autor analiza los diversos aspectos que se 

han ido investigando de la materia, los 

sociológicos, los socio-económicos, los técnicos, 

los culturales. La idea final es la de reivindicar el 

estudio de una historia militar sin prejuicios. 

[MG] 
 
GÜELL, MANEL. “’Capellans trabucaires’ o 
militars eclesiàstics? La dinàmica bèl·lica 
d’alguns eclesiàstics al segle XVII”. en: Església, 
societat y poder a las terres de parla catalana. Actes 
del IV Congrés de la CCEPC, Vic, 20-21 de febrer de 
2004, Barcelona: Coordinadora de Centres de 
Estudis de Parla Catalana, 2004, 473-490. 
 Decálogo de aquellos casos o episodios 

en los que algun/os eclesiástico/s ha/n 

intervenido en conflictos políticos y militares, 

tomando parte en uno u otro bando. La segunda 

parte del trabajo se centra en la Guerra de 

Separación, y se estructura segun el grado de 

implicación de los eclesiásticos, soporte 

mediático, colaboracionismo logístico, 

participación en tareas de espionaje y en 
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conspiraciones, o directamente en el combate 

armado. 

[Josep M.T.Grau] 
 
FUENTE, PABLO DE LA. “El capitán Fratín y la Real 
Casa de Munición de Guerra de Rosas: un 
ejemplo de arquitectura militar”. Annals de 
l’Institut d’Estudis Empordanesos, Figueres, 37 
(2004) 97-109. 
 Historia de la construcción y 

antecedentes, de la casa de munición de la 

fortaleza de Roses, diseñada por el capitán 

Jacobo Fratín. El autor enmarca el episodio con la 

personalidad del ingeniero autor de la traza, y el 

complejo fortificado rosense (del cual es el mejor 

experto), centrándose sobre todo, en las 

dificultades políticas y financieras del proyecto. 

Se reproducen una traza, un plano de la fortaleza 

de Roses y una fotografía de 1920. 

[MG] 
 
FLORENSA I SOLER, NÚRIA. “La república catalana 
de 1641: un foc de encenalls”. Butlletí de la Societat 
Catalana d’Estudis Històrics, IEC, XV (2004) 75-88. 
FLORENSA I SOLER, NÚRIA. “La República 
Catalana de 1641: un proyecto colectivo 
revolucionario”, en: La declinación de la Monarquía 
Hispánica en el siglo XVII. Actas de la VIIª Reunión 
Científica de la Fundación Española de Historia 
Moderna. Cuenca: Ediciones de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, 2004, 99-113. 
 Ensayo sobre los orígenes ideológicos y 

contextuales más inmediatos de la Revolución de 

1640, con especial incidencia en la proclamación 

de una república efímera. La autora, buena 

conocedora del tema, analiza las claves de este 

intento frustrado de recuperación de la 

soberanía, acometido a partir del rompimiento 

con la monarquía hispánica. Se remarca una de 

las características más decisivas en aquél 

contexto, los episodios bélicos (Guerra del 

Rosellón –1639-, guerra contra la Corona 

hispánica –1640-) y la coyuntura militar 

(alojamientos) a los que estaba sometida 

Cataluña. La atención también se dirige a la 

actitud de las élites de poder que quisieron 

ocupar los cargos decisivos de las instituciones 

para preparar adecuadamente la rebelión contra 

la política monárquica. Al mismo tiempo destaca 

la reacción popular reivindicando más 

representación (el sexto conseller menestral) y la 

utilización de la publicística para decantar 

voluntades. En el primer trabajo, la historiadora 

hace un repaso actualizado de la revuelta y la 

revolución de 1640 teniendo como objectivo la 

destrucción del yugo hispánico con la 

convergencia de intereses diversos que 

confluyeron en la proclamación de la república 

catalana de 1641, como expresión de su teoría 

política y de la voluntad revolucionaria. La 

segunda comunicación, en español, corresponde 

al hallazgo de un documento inédito que la 

autora compara con otro –en versión catalana, 

pero con diferencias- y confronta las dos 

versiones; en el apéndice documental lo 

transcrive completo y con anotaciones. Los dos 

textos le sirven de base por demostrar y 

argumentar el espíritu revolucionario, y el 

conocimiento que desde la Corte se tenía del 

temor y de las intenciones de los catalanes, temor 

al que reaccionaron aplicando una política dura, 

intransigente y nada dialogante. 
[MG] 

 
GONZÁLEZ CRUZ, DAVID. “La mentalidad 
religiosa hispana ante los conflictos bélicos de 
Portugal y Cataluña (1640-1668)”, en: La 
declinación de la Monarquía Hispánica en el siglo 
XVII. Actas de la VIIª Reunión Científica de la 
Fundación Española de Historia Moderna. Cuenca: 
Ediciones de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, 2004, 85-98. 

 Aportación a la historia de las 

Mentalidades, a través de los conflictos bélicos 

en la península ibérica a mediados del siglo XVII. 

Alternando los fondos del Archivo Secreto del 

Vaticano y la publicística de la época, el autor 

destaca los dos temas clave de la cuestión: la 

propagación de una intercesión divina por la 

causa, y la inculpación al bando contrario de 

acciones sacrílegas. 

[MG] 
 
ROVIRA I GÓMEZ, SALVADOR-J. “El 
comportamiento de los nobles de Tarragona y 
Tortosa durante la Guerra de Separación de 
Cataluña”, en: La declinación de la Monarquía 
Hispánica en el siglo XVII. Actas de la VIIª Reunión 
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Científica de la Fundación Española de Historia 
Moderna. Cuenca: Ediciones de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, 2004, 617-630. 
 Experto conocedor del estamento 

nobiliario de las comarcas meridionales 

catalanas, el Dr. Rovira analiza actitudes y 

comportamientos de los nobles tarraconenses y 

tortosinos a partir de 1640, partidarios de la 

Generalitat y partidarios de Felipe IV, intereses, 

ambiciones y esperanzas, y sobre todo, los 

agradecimientos, en forma de dádivas, mercedes 

y privilegios. En el último bloque, repasa uno a 

uno los principales individuos nobles locales 

alineados con el monarca hispánico, 

pergueñando su trayectoria y comportamiento, 

méritos, persecución y pérdidas patrimoniales. El 

trabajo constituye un magnífico retrato sobre la 

actitud del primer estamento catalán ante una 

crisis político-militar. 

[MG] 
 
VALSALOBRE, PEP. “Mosques, sants i política a la 
Catalunya moderna. L’episodi del setge de 
1653”. Revista de Girona, 226 (Setembre-Octubre 
2004) 63-70. 
 El artículo historía el episodio de la 

victoria hispánica en el asedio de Gerona de 

1653, contra los franceses, la caballería de los 

cuales fue mortificada y diezmada por un 

enjambre de moscas, supuesta y milagrosamente 

enviadas por el santo-patrón de la ciudad. Se 

incide en el proceso literario-sociológico y 

devocionario que comportó el episodio en la 

historia gerundense. El trabajo está bien 

documentado, tanto a nivel bibliográfico, como 

de la publicística coetania de los hechos, y de la 

documentación municipal. Se reproduce un 

plano de Gerona del siglo  XVI. 

[MG] 
 
ESPINO LÓPEZ, ANTONIO. “El esfuerzo de guerra 
de la Corona de Aragón durante el reinado de 
Carlos II. 1665-1700. Los servicios de tropas”. 
Revista de Historia Moderna. Anales de la 
Universidad de Alicante, 22 (2004) 209-250. 
 Primera evaluación sobre la contribución 

de los diversos reinos de la Corona de Aragón a 

la defensa del pais, durante el reinado de Carlos 

II. El autor se ha centrado en las aportaciones 

humanas de cada reino, el proceso de demanda y 

movilización de recursos, y las interactuaciones 

institucionales y virreinales, a la búsqueda de 

posibles elementos de actuación comunes. 

[MG] 
 
ESPINO LÓPEZ, ANTONIO. “La renovación de la 
historia de las batallas”. Revista de Historia 
Militar, 91 (2004), 159-174. 
 Notable aportación de corte 

historiográfico, que expone la evolución de los 

estudios de historia militar, desde que la 

Historiografía mostró un cambio de mentalidad, 

superando la narración de simples batallas, por 

la estructuración de una disciplina científica 

centrada en los aspectos políticos y sociales 

derivados de los conflictes armados. Pasan por la 

galería, las obras y postulados de Jomini, 

Delbrück, Duby, Chagniot, etc., y dentro de la 

New Military History, figuras com John Keegan, 

George R. Stewart o Geoffrey Reagan. 

[MG] 
 
ROIG VIDAL, JOAN. “La guerra de Successió a la 
nostra vila”. Raïls. Revista del Centre d’Estudis 
Ulldeconencs, 20 (2004) 65-69. 
 Desarrollo de la Revolución de 1706 y 

subsiguiente Guerra de Sucesión, en Ulldecona, y 

la actitud de sus habitantes ante el hecho 

histórico. Muy próxima a la frontera del sur, 

Ulldecona fue paso de tropa, y sufrió las 

consecuencias lógicas de una población en 

tiempos de guerra. Con los austriacistas fue 

obligada a aportar víveres, y vió como su 

principal edil era llevado atado y desnudo a 

Tortosa. Bajo Felipe V, tuvo que soportar nuevas 

cargas: trigo para Vinaroz y Peñíscola, vino para 

los soldados, avena y cebada para los caballos, la 

construcción de hornos de cal para las 

fortificaciones de Tortosa, etc. El 1 de julio de 

1707 entraron las tropas felipistas, y los libros de 

óbitos recogen, a lo largo de aquél mes, un 

aumento considerable en el número de registros, 

no únicamente de soldados, también de mujeres 

y niños. Los principales felipistas ulldeconenses 

fueron los notarios Dámaso Mont-ros y 

Hermenegildo Albesa, que remodelaron el 

consistorio municipal, pero que fueron 
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encarcelados cuando volvieron los austriacistas. 

Un párrafo sintetiza el destino de la villa ante 

cualquier conflicto bélico: “Ulldecona durante el 

sitio de Tortosa, igual como ocurrió en la guerra del 

Francés y en la Guerra Civil, alojó los mandos, las 

tropas que iban y venían del frente, los heridos, 

avituallamientos, etc. Es una constante histórica que, 

como vemos, se ha ido repitiendo”. 

[MG] 

 
ROIG VIDAL, JOAN; FORCADELL VERICAT, TONI; 
GRAU VERGE, FERRAN. “L’Urbanisme i el sistema 
defensiu a la Ulldecona del segle XVIII”. Raïls. 
Revista del Centre d’Estudis Ulldeconencs, 20 (2004) 
45-62. 

 Conferencia dada el 4 de julio de 2003 en 

la Casa de Cultura de Ulldecona, en la que se 

expuso la realidad urbana de la villa a finales del 

Antiguo Régimen. Tras sendos capítulos 

introductorios sobre el término municipal y la 

vila bella, se explican los datos que sobre la 

muralla y la red urbana se han recogido a través 

de diversas excavaciones arqueológicas y 

bibliografía. La muralla, las 34 torres, el 

perímetro, la anchura, etc., y por lo que toca al 

urbanismo, la localización de los hornos, la 

rectoría, el hostal, y sobre todo las casas (cómo 

eran por dentro, planos alzados de las viviendas 

de 1ª y de 2ª categoría), son los aspectos que se 

van desarrollando en este trabajo. Se adjuntan 

imprescindibles planos sobre el perímetro de la 

muralla, sobre la red de calles y la localización de 

las torres, etc. 

[MG] 
 
MATEO, JOSÉ. “Las Reales Ordenanzas de Marina 
y la regulación de la pesca en el Ampurdán 
durante el siglo XVIII”. Annals de l’Institut 
d’Estudis Empordanesos, Figueres, 37 (2004) 111-
150. 

 Hacía falta un buen artículo sobre este 

aspecto de la marina militar y civil del siglo 

XVIII. Mateo analiza el impacto y consecuencias 

de la promulgación en 1751 de unas Reales 

Ordenanzas de Marina que exigían el registro (o 

matrícula) de todos los trabajadores de la mar  

(pescadores, marineros, calafates, etc.), para 

facilitar su reclutamiento al servicio de la 

Armada Real. Estas consecuencias se hicieron 

notar principalmente en los aspectos civil, 

tributario y mercantíl. A cambio de la 

matriculación, podían desarrollar sus actividades 

marineras. Las confradías y los gremios locales, 

vieron arrancado el derecho, que hasta entonces 

habían ido ejerciendo, de regular la actividad 

marinera de sus vecinos. 

[MG] 
 
SANET I JOVÉ, JOSEP MARIA. “Pirates, corsaris i 
captius a la segona meitat del segle XVIII”. Tag, 
Col·legi d’Arquitectes Tècnics de Tarragona, 35 
(setembre 2004) 16-19. 
SANET I JOVÉ, JOSEP MARIA. « Noves aportacions 
sobre captius a terres africanes al segle XVIII », 
Tag,  36 (Desembre 2004) 12-15. 
 Trabajo de historia local sobre el 

corsarismo y el tráfico de esclavos en el siglo 

XVIII. El autor incorpora una relació de los 

cautivos tarraconenses según el Catastro de 1742, 

además de ocasionales noticias extraídas de 

archivo, sobre la captura de pescadores del 

litoral. En el segundo artículo, aporta una 

relación de embarcaciones apresadas (1760) 

extraída de un impreso de la colección Bonsoms 

(Biblioteca de Catalunya), y enfoca la temática 

desde la perspectiva tarraconense, con más 

noticias de ataques piráticos y de pescadores 

capturados. 

[MG] 
 
HERRERO PÉREZ, JOSÉ VICENTE. “La guerra de 
fortalezas en el periodo napoleónico (1796-
1815).”. Revista de Historia Militar, 91 (2004).  
[www.ejercito.mde.es/ihycm/revista] 
 Análisis bien estructurado, sobre la 

táctica de los asedios, empleada por los ejércitos 

franceses de Napoléon. Se empieza explicando el 

cambio operativo entre la guerra del antiguo 

régimen, a base de asedios y captura de plazas 

fuertes, y la que aportó la República francesa, 

más dinámica y atrevida, basada en campañas 

fulminantes. Esta innovación estratégica 

napoleónica, permitió superar los problemas de 

suministro a los ejércitos que se detenían 

demasiado tiempo ante un asedio. Con todo, en 

la guerra en suelo español, fueron habituales los 
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asedios, y el autor extrae sus trazos más 

característicos a partir de los casos más  

representativos (Jaca, Pamplona, Zaragoza, 

Gerona, Tarragona, Tortosa)., y expone las 

diversas técnicas de ataque a plazas fuertes que 

se estilaban a caballo entre los siglos XVIII y XIX. 

[MG]  
 
CARRANZA, ANDREU. L’hivern del Tigre. 
Barcelona: Planeta, 2004. 

 Novela histórica sobre el caudillo militar 

Ramon Cabrera, conocido como el Tigre del 

Maestrazgo. El autor emplea un estilo de relato de 

aventuras que huye de la biografia convencional, 

e incorpora excelentes descripciones de batallas y 

asedios (sobre todo el de Morella de 1838). 

[MG] 
 
GRAU VERGE, FERRAN. “Alguns aspectes sobre la 
Tercera Guerra Carlista a Ulldecona i les terres a 
banda i banda del riu de la Sènia”. Raïls. Revista 
del Centre d’Estudis Ulldeconencs, 20 (2004) 135-
203. 

 Bajo la teoría del “filocarlismo 

ulldeconense”, el autor desgrana la evolución de la 

tercera guerra carlista en la villa, la Revolución 

de 1868, el levantamiento carlista, hechos 

políticos y militares, en la península y sobre todo 

en las Tierras del Ebro, todo estructurado en 

capítulos por años (1869-1876). En una segunda 

mitad del trebajo se ocupa de las fortificaciones 

(gastos, contribuciones para construirlas), de las 

quintas (las dificultades de formalizar unas 

quintas cuando toda la juventud comarcana se 

hallaba integrada en partidas carlistas), la 

sanidad, etc. El autor solo ha empleado 

documentación del Archivo Histórico Municipal 

de Ulldecona, y además de la bibliografía, 

adjunta una “Relació de quintos no presentats con 

declaració de los pares conforme estaven integrats en 

partides carlines”, y dos fotografías cedidas por 

particulares, donde posan militares carlistas 

uniformados. 

[MG] 

 
TOLEDANO GONZÁLEZ, LLUÍS FERRAN. La Muntaña 
insurgent. La tercera guerra carlina a Cataluña, 

1872-1875. Girona: Cercle d’Estudis Històrics i 
Socials, 2004 (Quaderns del Cercle, 20) 545 p. 

 Estudio sobre la tercera guerra carlista (o 

“carlinada”), que se propone hacer una 

identificación del carlismo catalán urbano con el 

rural. El análisis se centra en la aristocracia  

montañesa y su mundo rural de influencias e 

interconexiones, el cual se enfrentó al liberalismo 

político para frenar su penetración a todo el pais. 

[MG: L’Avenç , 298] 
[Recensión de Giovanni C.Cattini, a los PHL, de 

l’Avenç , 300] 
 
GAY, J.VÍCTOR. “Els gironins de la Gran Guerra 
(1914-1918)”. Revista de Girona, 222 (Gener-Febrer 
2004) 28-35. 
 Nota sobre la participación de más de un 

centenar de gerundenses en la IGM, al lado de la 

Francia de Joffre. La mayoría de los 954 catalanes 

que participaron (de un total de 2.118 españoles), 

lo hicieron enrolados en la Legión francesa, ya 

que sin la nacionalidad no podían alistarse en el 

ejército regular. Se incide en el hecho de haber 

hinchado las cifras de esta participación. 

[MG] 
 
CENTRE D’ESTUDIS RODENCS. «Les veus del 
silenci : II República, Guerra Civil, Revolució i 
Postguerra a Roda de Berà”. Boi, Roda de Bará, 
12 (primavera 2004) 7-16. 
 El artículo historía los episodios más 

dolorosos del siglo XX catalán (República, 

Guerra Civil y Franquismo), centrados en el 

ámbito local de Roda de Barà. 

[MG] 
 
MASSÓ CARBALLIDO, JAUME. “El salvament del 
patrimoni artístic religiós a la Pobla de 
Mafumet”. Estudis de Constantí, 19 (2003) 41-48. 
 El trebajo hace un repaso a las piezas 

artísticas que se consiguieron salvar en la Pobla 

de Mafumet de los estragos de la Guerra Civil. El 

autor hace uso, entre otras fuentes, del fondo de 

Regiones Devastadas depositado en el Archivo 

Histórico de la Diputación de Tarragona, y 

también de un informe del comandante de la 

Guardia Civil local. 

[MG] 
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MASSÓ I CARBALLIDO, JAUME. “El salvament del 
patrimoni artístic religiós: Vinyols i els Arcs (Baix 
Camp), 1936-1939”. en: Església, societat i poder a 
las terres de parla catalana. Actes del IV Congrés de la 
CCEPC, Vic, 20-21 de febrer de 2004, Barcelona: 
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla 
Catalana, 2004, 801-812. 

 Tras una breve introducción sobre el 

contexto político y militar local por el que 

atravesó Vinyols y els Arcs durante la Guerra 

Civil, el autor pasa a exponer las medidas que la 

Generalitat republicana emprendió para 

salvaguardar el patrimonio artístico viñolense, 

en especial el desmantelamiento en piezas del 

retablo de la iglesia, el croquis del cual se 

reproduce en página a parte. El retorno de los 

objetos requisados, fue pacífico y cabal, aunque 

las nuevas autoridades franquistas aprovecharan 

para atribuirse los méritos de la salvaguarda. 

[MG] 
 
CROSAS CASADESÚS, JAUME. Guerra i repressió al 
Collsacabra, Osona: 1936-1939. Pruit, Rupit, 
Tavertet. Santa Coloma de Gramanet: Grup 
d’Història José Berruezo, 2004, 256 p. 
 Tomado como modelo de la aplicación 

de un comportamiento represivo, Collsacabra da 

ejemplo de la crudeza y radicalidad con que el 

mundo rural vivió este episodio histórico. El 

estudio se abre planteando la situación del 

poblamiento y de sus bases ideológicas. Sigue 

con la violencia y asesinatos cometidos a lo largo 

de la Guerra Civil (tan sólo al principio y al final 

del conflicto), en el que murieron los cinco 

sacerdotes de los municipios que conforman la 

zona. La monografía trata igualmente del asalto 

y quema de las iglesias, la supervivencia en 

tiempos de guerra, la presencia de refugiados, 

los desertores, y finalmente, la postguerra inicial 

y la represión política ejercida por el nuevo 

régimen. 

[MG: L’Avenç 300] 
 
BALENT, ANDREU. “Del Ripollès a la Cerdaña, 
guerres i revolució: Josep Mas i Tió (1897-1946), 
militant i guerriller”. Annals 2003-2004, Centre 
d’Estudis del Ripollès, 2005, 81-98. 
 Ensayo de corte biográfico sobre el 

torellonense Mas i Tió y su evolución política 

como sindicalista y militar, antes, durante y tras 

la Guerra Civil. Activista desde 1930, militante el 

1936, luchó en el lado republicano durante la 

guerra y, entre 1942-1944, creó una red de 

resistencia antifascista en la Cerdaña francesa. 

Allí perdura todavía el mito del “comandant 

Mas”, la trágica muerte del cual continúa 

envuelta de una misteriosa neblina. 

[MG] 
 
FONTANALS TORROJA, MARTA / VERGÈS BOSCH, 
JOSEP M. “Serralencs a la Guerra Civil Espanyola 
(1936-1939)”. 3r. Recul de Treballs El Baluard, 
Sarral, octubre 2004, 53-91. 

 El trabajo alterna una breve introducción 

de los principales hechos de la Guerra Civil 

Española, y la actuación de cuatro combatientes 

(Josep Giné, Ricard Potau, Joan Giné y Joan 

Miquel) que aportan sus testimonios. El episodio 

bélico más tratado es el de la Batalla del Ebro, y 

se finaliza con el del paso a Francia. El estudio 

combina otros testimonios publicados y 

monografías sobre el tema. 

[MG] 
 
PEREA SIMON, EUGENI. “Dietari i memòries de la 
Guerra Civil a l’Arxidiòcesi de Tarragona: l’obra 
de Sebastià Porqueres, d’Alforja (1935)”. Estudis 
de Constantí, 19 (2003) 53-63. 
 Disección (exposición, forma, contenido) 

de un diario particular, en verso y en prosa, en el 

que su autor hace vivos viajes y recuerdos 

durante los meses centrales de 1938, mientras era 

movilizado y tomaba parte en la guerra civil. Se 

remite a un trabajo similar publicado en el Aplec 

de treballs de la Conca de Barberà (2002).  

[MG] 
 
CALVET I BELLERA, JOSEP. “Des de l’Alt Empordà 
a la llibertat. El pas de refugiats estrangers 
durant els anys de la segona guerra mundial ». 
Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, 
Figueres, 37 (2004) 151-185. 

 La situación fronteriza de la comarca 

ampuritana, fue crucial para ejercer un 

importante papel geoestratégico en la IIGM. 

Desde 1942, se calcula que más de 40.000 

refugiados austríacos, belgas, holandeses, 

poloneses, de la Commonwealth, y sobre todo 
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franceses, cruzaron la frontera huyendo del 

terror nazi. La Guardia Civil gerundense tuvo 

problemas para hacer frente a semejante alud, las 

cárceles se llenaron, se impulsó una política de 

repatriaciones, se habilitaron hoteles para acoger 

refugiados. El artículo dedica un capítulo a la 

suerte de los refugiados judíos. 

[MG] 
 
MAGRIÑÀ, ESTER. Supervivència de postguerra. El 
cas de Tarragona. Tarragona: Arola Editors, 2004 
(Els llibres del Consell), 413 p. 
  Monografía premiada por el Consell 

Comarcal del Tarragonès (Lucius Licinius Sura, 

2003), centrada en la postguerra del siglo XX en 

Tarragona. La autora repasa y analiza las 

principales consecuencias sociales y políticas que 

se sucedieron en la ciudad, a partir de 1939. El 

estudio es interesante para analizar un caso de 

“misèries de guerre », el caso tarraconense, y 

conscienciarse de las dificultades y tragedias que 

tras una guerra fratricida como la Civil Española, 

surgieron en la sociedad civil: represión política, 

aprovisionamiento precario, falta de una red 

asistencial suficiente, economía de subsistencia, 

etc. 

[MG] 

[Recensión de Antoni Gavaldà en los Plecs de 

història local, 115, del Avenç, 299]  

 
 
 
 
 
 
 
 

FFFFONDOS y ARCHIVOSONDOS y ARCHIVOSONDOS y ARCHIVOSONDOS y ARCHIVOS::::  
 
 
 
 
El fondo “Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones”, del Archivo 
Histórico de la Diputación de Tarragona 

 
 
Al terminar la Guerra Civil, y para poder 

evaluar los daños sufridos, se creó el 

“Servicio Nacional de Regiones 

Devastadas y Reparaciones”, un 

organismo estatal que se desplegó 

periféricamente con objecto de reunir 

información para calibrar unas pérdidas 

que debían ser reembolsadas, en su 

medida, con las oportunas derramas. Se  

crearon comisiones provinciales, 

presididas por los gobernadores civiles, 

aunque la tarea administrativa iba a 

cargo de las diputaciones. Se encuestó a 

todos los municipios con unos impresos 

donde constaba toda la información 

precisa, los cuales se ordenaron en 

expedientes al principio de los cuales se 

añadió una ficha con los principales 

datos: población de la localidad (antes y 

después de la guerra), número de 
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edificios, edificios destruidos o dañados, 

y estimaciones económicas de las 

pérdidas (clasificadas por sectores, 

municipal, eclesiástico, civil). 

En el Archivo Histórico de la Diputación 

de Tarragona, se custodian seis cajas 

con los expedientes de más de un 50% 

de los municipios de la demarcación, 

donde constan la ficha y los impresos. 

En una segunda serie, figuran los 

expedientes de particulares, 

principalmente de las grandes 

localidades, Tarragona, Tortosa, Reus, 

etc. Esta segunda serie, abarca 31 cajas, 

y los expedientes constan de certificados, 

estimación de daños, peritaciones, 

planos, etc. Finalmente, dos cajas más 

reunen toda la correspondencia 

generada entre la Dirección General de 

Madrid, la Subcomisión de Tarragona y 

los diversos ayuntamientos. Cuenta, 

igualmente, con algunos libros de 

registro de instancias y de salida de 

correspondencia y dos libros de actas. 

 

El grueso de la documentación de 

“Regiones Devastadas”, está depositado 

en el Archivo General de la 

Administración de Alcalá de Henares. En 

Cataluña, además del AHDT, también 

hay alguna documentación similar en el 

Archivo Histórico Comarcal de las Terres 

de l’Ebre (Tortosa), con un centenar de 

documentos, medio millar de planos y 

unas 1.250 fotografías; y en el Archivo 

de la Diputación de Lérida, donde tienen 

un album de fotografías. 

 

Es, esta, un tipo de documentación muy 

útil, no únicamente para la historia de la 

Arquitectura, de la Iglesia, Historia 

Económica o local, sinó sobre todo, para 

el estudio del conflicto civil en sí, y los 

daños y perjuicios que causó. Puede 

considerarse, pues, un fondo 

documental de obligada consulta para 

aquellos que investiguen los efectos 

bélicos y el período de la postguerra. 

 

  

 

BAYERRI RAGA, JOSEP; BAYERRI POLO, CARME. La reconstrucció de Tortosa (1940-1957). Tortosa: L’Ordre de la 
Cucafera, 1992; DD.AA., Arquitectura en Regiones Devastadas. Madrid: Secretaria General Técnica del 
MOPU, 1987; GÜELL, MANEL. “El Fons ‘Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones’ de 
l’Arxiu Històric de la Diputació de Tarragona”. en: Segon Congrés Recerques: Enfrontaments civils: postguerres 
i reconstruccions. Lleida 10-12 d’abril 2002. Lleida: Recerques / Universitat / Pagès editors, 2002, II, 868-875; 
PEREA, EUGENI I GÜELL, MANEL. “Esglésies, parròquies i ermites de les comarques tarragonines a través de 
la documentació de l’Arxiu General de la Diputació”, en: Església, societat i poder a les terres de parla catalana. 
Actes del IV Congrés de la CEPC. Valls: CCEPC, 2005, 837-859. 
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LA ESPADA  Y  LA PLUMA 

 
Brancaccio y sus Cargos y preceptos militares.... 

 
En agosto de 1639, en plena campaña militar para la recuperación de la fortaleza de Salses, el 
virrey Conde de Santa Coloma databa, desde Perpiñán, la presentación de uno de los más 
importantes tratados de disciplina militar que se publicarían en Cataluña. Los Cargos y 
preceptos militares para salir con brevedad famoso, y valiente soldado, assi en la infanteria, 
Caballeria, como Artilleria, y para saber guiar, alojar y hazer combatir en varias formas un 
exercito, defender, sitiar, y dar assalto a una Plaça... (Barcelona: Sebastián y Jaime Matevad, 

1639), era, con pocas dudas, un encargo editorial posiblemente de Olivares a su autor Lelio 
Brancaccio, para dotar Cataluña de un manual militar a la altura de las circunstancias 
bélicas que el pais vivía con la guerra contra Francia. En su presentación, claramente dirigida 
a los súbditos del Principado (en catalán), Dalmau de Queralt no ahorraba elogios, diciendo 
“que la dita obra es utilosa y digna de ser treta a llum”. Se trataba, probablemente, de una 

adaptación de la edición de 1617 de Amberes, donde Brancaccio también había publicado 
unos años antes su y carichi militari o fucina Marte (Iochimo Trognesio, 1610). Escrita en 

italiano, la edición de 1639 fue traducida al castellano por el clérigo Ildefonso Scavino 
(retribuido con 10 años de derechos de autor). Volverían a imprimirse, posteriormente, al 
menos dos nuevas reediciones de la obra, una en italiano (Venecia, 1641), y la versión 
castellana de Scavino (Malinas: Juan Jaye, 1671). 
 
Fray Lelio Brancaccio Poderico (v.1565-1637), caballero de Sant Juan de Jerusalen, primer 
marqués de Montesilvano (1623), maese de campo y miembro del Consejo Colateral de 
Nápoles, fue un patricio napolitano perteneciente a una antigua y noble familia itálica. Luchó 
en Flandes durante muchos años, primero de capitán (asistiendo, muy posiblemente, al 
asedio de Ostende de 1601) y más tarde, mandando un tercio napolitano (1602-1603). 
Posteriormente volvió a Nápoles, con los virreyes duque de Osuna y Filiberto de Saboya, de 
quien fue gran amigo, facilitando la entrada del nuevo virrey el cardenal de Borja. En 1625 
tomó parte en la guerra contra França, contribuyendo a impedir la invasión de Génova. A 
partir de 1620 se convirtió en uno de los más preciados consejeros militares del conde-duque 
de Olivares, que le consultaría sobre la propuesta de alianza con el príncipe Tomás de Saboya 
(1630), o sobre la empresa que se proyectaba contra Marsella (1634), etc. En septiembre de 
1635 participó en la toma de las islas de Santa Margarita y Sant Honorato, pasando luego a 
Cataluña, para luchar en el frente del Rosellón, donde murió el 1637. 
 
Los Cargos y preceptos militares..., obra dedicada al marqués Gaspar de Toralto y Aragón, 

consta de una treintena de capítulos, cada uno de los cuales trata de las funciones militares 
de los diversos cargos jerárquicos de la tropa, comenzando por el soldado raso (f. 1), y 
siguiendo por el cabo de escuadra (f. 9), el sargento (11), el alférez (17), etc., y acabando en el 
Príncipe (135), sin olvidar los cargos administrativos y de intendencia, auditores, furrieles, 
contadores, guías, etc. En cada caso, aconseja actitudes, posiciones, armas y tácticas, 
exponiendo los diversos procedimientos que en cada situación bélica se imponen. Por 
destacar una curiosidad de muchas, nos fijamos en la infravaloración que Brancaccio hace de 
la artillería de sitio, ya que al parecer suyo, las plazas asediadas se ganaban entonces “cô el 
açadô y la pala” (construyendo fortificaciones de asedio y minas) y no como antes, abriendo 

brecha contra la muralla y dando asalto (f. 117). 
  
Existen ejemplares de los Cargos y preceptos militares...., en Barcelona (al menos dos: en la 

Biblioteca de Cataluña, y en el Archivo Histórico Municipal), y también en Madrid (Instituto 
de Historia y Cultura Militar, Biblioteca Nacional –4-, Biblioteca del Palacio Real, Real 
Academia de la Historia, y Real Academia de Ciencias Morales y Políticas). También hay una 
copia digital en la red, dentro de la “Biblioteca Digital” de la web de la Biblioteca Nacional de 

Madrid (www.bne.es).                                                                                                     [MG] 
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Plazos (comunicaciones): Antes del 1-04-2006 (* Resumen propuesta, antes del 31-01-2006) 
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[http://bloc.balearweb.net/post/144/7644; www.irmu.org] 
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Organiza: Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. 
Hora: 12:00h. 
Lugar: Aula Magna del campus Centro (Av. Cataluña, 35, Tarragona) 
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