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“Vivimos más de media 
legua de terreno cubierto 
por la muerte [...] Había 
tantas moscas azules y 
verdes emergiendo …” 
 
 
PARKER, GEOFFREY. Felipe II. La 
biografía definitiva. Barcelona: 
Planeta, 2010, p. 145. 

 

Drones y buenos c…! 
 
 
Hace pocas semanas nos hemos enterado del presupuesto de Defensa norteamericano 
tan solo en drones, o sea, los aviones no tripulados: más de 5.000 millones de 
dólares. Estos sofisticados aparatos son usados por los militares en misiones de raid 
sobre objetivos enemigos (insurgentes o potencialmente contrarios). Demasiado a 
menudo, leemos en la prensa que han causado tantas muertes de población civil 
inocente. Si ya causaban muerte y desolación antes cuando los mortíferos 
planeadores eran tripulados por humanos con criterio, ahora que los tripulan 
máquinas desaparece todo criterio y el margen de consciencia resulta totalmente 
suprimido.  
 
Recogemos el comentario del periodista, que compartimos, en el sentido de lo bien 
empleados que estarían estos 5.000 millones de dólares si, en lugar de financiar 
sofisticadas máquinas de matar, financiaran alimentos para Somalia, ahora que 
tanto lo necesitan para sobrevivir a la hambruna. Salvar en lugar de matar. Esta 
debiera ser la prioridad de los militares. También la de los políticos.  
 
 
 
 
 
 

LA  CITA 

 
LA NEGRA PARCA 
 
 
La letra de una conocida canción 
de los legionarios españoles decía 
que uno de los suyos más 
temerarios era novio de la Muerte.  
La Muerte está omnipresente en 
la vida del militar. El objectivo 
esencial del militar es quitar la 
vida al enemigo y al mismo tiempo tener cuidado de la propia. 

Este es el macabro juego en el que consiste la Guerra. Ya decía Platón que solo los muertos verían 
el final de la Guerra. Hemo escogido un dicho del japonés Sunzi para quien la Guerra era, com 
diríamos los catalanes (de boca de otro famoso militar: Prim) «o caja o faja». También el 
testimonio de un médico parisino llegado a la masacre de San Quintín, el 1557, el cual quedó 
asombrado ante el paisaje de muerte y desolación que se encontró. Como siempre, son únicamente 
un par de citas, pero nos agrada creer que bien representativas de la cantidad que puede 
proporcionar la documentación inédita o la literatura. 

“La guerra es el asunto más 
importante para el Estado. 
Es el terreno de la vida y de 
la muerte, la vía que conduce 
a la supervivencia o a la 
aniquilación” 
 
SUNZI. El arte de la guerra. intr., 
texto y not. de Albert Galvany. 
Madrid: Editorial Trotta S.A., 
2005, p. 107. 
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No hace mucho, publicábamos en A Carn! un artículo de MOISÈS SELFA SASTRE sobre la 
toponímia militar en las montañas de Prades[1], un interesante ejemplo de cómo una 
disciplina de la filología se ponía al servicio de la Historia Militar para documentar este 
sector de nuestro patrimonio cultural. La Cultura Militar, o sea, la aportación que la 
dinámica militar ha hecho a lo largo del tiempo a nuestra Cultura, siempre resulta 
interesante para comprobar que a pesar de tratarse de una dinámica basada en la 
violencia, la brutalidad y, muy a menudo, también la injusticia, es en cambio capaz de 
dejar un rastro adherido en nuetra manera de entender un imaginario colectivo. 
 
A través del material de onomástica recogido de los archivos por uno de los dos autores, 
FRANCESC ESCATLLAR TORRENT, hacemos una serie de análisis con la confianza de que nos 
acercaran a entender el paso del personal militar por la ciudad de Tarragona, desde el 
siglo XIV hasta el siglo pasado.  

 
Este material se compone de una colección de oficios paciente, hecha a lo largo de los 
años, que no ha sido publicado en su integridad, pero de la que se han podido servir 
aquellos a los que les ha sido cedida, desinteresadamente. Una parte del material llenó 
las páginas del único libro que, a dia de hoy, recoge la onomástica y la toponimia del 
término de Tarragona en tres completos volúmenes, del cual es coautor uno de los dos 
autores del presente artículo[2]. Estas dos fuentes han sido la base del presente trabajo. 
Para llevarlo a cabo han sido necesarios años de paciente consulta de los libros 
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sacramentales tarraconenses (en el AHAT), además de protocolos notariales en el AHT, 
documentación municipal, en el AHCT, y prensa histórica (en la BHMT). Se ha elaborado 
con un sistema de catas riguroso y equilibrado, anotando siempre la referencia 
documental debidamente codificada. Efectivamente, cada registro de la lista consta de: 1) 
nombre y apellido/s, 2) ocasionalmente: fecha/s (entre paréntesis), cargo y/o 
procedencia (en cursiva); ntl = “natural de…” i 3) la referencia documental codificada 
(entre paréntesis): número del volumen, dos puntos (:), el número del folio, punto y coma 
(;) y año. El listado es cronológico, y alfabético dentro de una misma cronología. 
 
 

EQUIVALENCIAS 
ACA (Archivo de la Corona de Aragón: Real Patrimonio) 
Fog 1553 Fogaje de 1553, vol. 2.597 (IGLÉSIES [1979]) 
ACT (Archivo Capitular de Tarragona) 
B 61 Capbreu de comunes distribuciones 1554-1563. Sección D-I. 
Tauler Libros del Tauler, donde se anotaban los gastos de cada entierro 
AHAT (Archivo Histórico Archidiocesano de Tarragona) 
BCt Bautismos de la parroquia de Santa María de la Catedral  
BSF Bautismos de la parroquia de San Francisco de Asís 
BSJ Bautismos de la parroquia de  San Juan 
BTri Bautismos de la parroquia de la Trinidad 
Conf Confirmaciones 
Csl X-1 Libro de censales de la Catedral (1409) 
MCt Matrimonios de la parroquia de Santa María de la Catedral 
MSF Matrimonios de la parroquia de San Francisco de Asís 
MSJ Matrimonios de la parroquia de San Juan 
Mtri Matrimonios de la parroquia de la Trinidad 
NT Protocolos Notariales 
ÒCt Óbitos de la parroquia de Santa María de la Catedral 
ÒSF Óbitos de la parroquia de San Francisco de Asís 
ÒSJ Óbitos de la parroquia de San Juan 
ÒTri Óbitos de la parroquia de la Trinidad 
AHCT (Archivo Histórico de la Ciudad de Tarragona) 
Apeo Apeo de 23 de diciembre de 1814 (dentro de AcM, XV, 129, libro 2.014) 
Cens Censo de 1822 
Padró-X Padrón municipal (por años) 
AHT (Archivo Histórico de Tarragona: Fondo municipal) 
AcM Acuerdos municipales hasta el año 1799 
AM Acuerdos municipales a partir del año 1800 
EHM Economía y hacienda municipal 
F.Albinyana Manual del notario Francesc Albinyana, de 1808, sig. 583, reg. 493 
FNT Protocolos notariales 
MN 12 Manual del notario Damià Gili,1562, sig. 12, reg. 9 
MN 59 Manual de testamentos del notario Sebastià Llagostera, 1516, sig. 59, reg. 41 
MN 66 Manual del notario Jaume Llera, 1570, sig. 66, reg. 48 
P-2010 Acuerdos municipales del año 1810 
P-2107 Acuerdos municipales del año 1889 
RH Registro de hipotecas 
BHMT (Biblioteca Hemeroteca Municipal de Tarragona) 
DT Diari de Tarragona 
LC La Cruz 
LO La Opinión 
Tar El Tarraconense 
RC (Registro Civil) 
RC Registro civil 
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Criterios de trabajo  
 
El vaciado documental ha sido hecho incluyendo aquellos individuos vinculados por su 
cargo y/o oficio en el mundo militar, en su concepción más integral. Así, han entrado no 
tan solo a los militares de carrera, sinó sobre todo a aquellos civiles cuya profesión estaba 
íntimamente ligada al universo bélico, en exclusiva. O sea: armeros, ballesteros o 
espaderos. Pero no, por ejemplo, arrieros, calafates, carpinteros, herreros, panaderos o 
sanitarios. La actividad de los primeros estaba centrada en un elemento exclusivamente 
de guerra, las armas; la actividad de los segundos, podía estar vinculada a los ejércitos en 
tiempo de guerra, pero sin exclusividad, ya que habitualmente servían a clientes civiles 
para fines sociales y no bélicos.  
 
Hemos dispuesto la lista distribuyendo los registros en diversos ítems: armeros, 
arquitectos de artillería, artilleros, ballesteros, cuerpos de seguridad, coraceros, dagueros, 
escuderos, espaderos, lanceros, militares (y dentro de esta categoría, los diferentes grados 
-con indiferencia del cuerpo militar al que pertenezcan-: generales, coroneles, tenientes 
coroneles, comandantes, capitanes, tenientes, alféreces, subtenientes, sargentos, cabos, 
militares de complemento y soldados), pedrenyalers [fabricantes del pedrenyal o pedernal, 
arma típica del país] piqueros y polvoristas. 
 
 
Armeros: 
Josep Prat, armero del regimiento de Ultonia (ÒCt 
3:123; 1803) 
Joan Carrera (P-2010:32; 1810) 
Josep Anton Batlle Oliva (MCt 14:227; 1821) 
Sebastià Batlle Oliva (MCt 14:296; 1821) 
Joan Claramunt (BCt 23:297; 1825) 
Josep Sadurní (BCt 23:333; 1825) 
Eudald Gironella (BCt 23:297; 1825) 
Pere Muns (MCt 14:299; 1825) 
Ignasi Batlle Riusec (MCt 15:48; 1830) 
Pere Maratsi (ÒCt 6:77v; 1839) 
Santiago Deleter Maceiras (1808-1843), armero ntl 
de Bilbao (ÒCt 6:195; 1843) 
Ramon Forns Martí (RC 20-5-1855) 
Antoni Compaire Anaya (Padró 1875- 4:437) 
Joan Estil·les Boronat (Padró 1900- 8:275) 
Juan Rey Piñol, maestro armero militar (Padró 
1900-7:367) 
 
Arquitectos de artillería: 
Ramon Ferrer (P-2010:56; 1810) 
 
Artilleros: 
Josep Arboç (EH 50:141: 1589) 
Pere Cara (EH 50:148; 1590) 
Climent de Carlo (MCt 7:176; 1650) 
Mariano Rodrígues, artillero reformado, ntl de 
Fregenal de la Sierra, Badajoz (MCt 42:i 86; 1768) 
Marià Caellas (BCt 19:299; 1800) 
 
Ballesteros: 

Pere Tió (AcM 1:8; 1358) 
Pere Roca (Csl X-1:66v; 1409) 
Jaume Roca (AcM 40:46; 1425) 
Joan Roca (AcM 65:1; 1450), (NT 57: 20v; 1467) 
Bartomeu Mas (NT 54: 34v; 1504) 
Joan Cuixar (AcM 102:fs 3; 1509)  
Pere Fuster (NT 53:97; 1502), (NT 59:163v; 1516) 
Joan Guixar (NT 65: 136,1528) 
Baltasar Pasqual (EHM 40: 7; 1553) 
Pere Avellà (BCt 1:38v; 1571) 
Jaume Arrufat (BCt 1:38v; 1571), (BCt 1:86; 1575), 
(FNT 71:45; 1576) 
Antoni Portella (BCt 1: 89v; 1575) 
 
Cuerpos de seguridad: 
Anton Aleu Barbarà, ntl de Alforja (MCt 45:i.208; 
1824) 
Ricardo Sorrivas de Coca, coronel de la Guardia 
Civil (Padró 1900-8:86) 
 
Coraceros: 
Miquel Nebot (AcM 1:10; 1358) 
Pere Ros (AcM 3:5v; 1374) 
Pere Salvat (AcM 3:13v;1374) 
Pere Coscollosa (AcM 41:2v; 1425) 
 
Dagueros: 
Joan Pallarès (FNT 7:17; 1541) 
Climent Martí, en Torralba (Fog 1553:214; 1553) 
Bernat Xevern (FNT 6: 302; 1554) = Bernat Gener 
(B 61:3; 1554) = Bernat Xeverri (FN 7:16v; 1541) 
Joan Papiol (MN 12: 89, 1562) 
Miquel Boada (padre) casado el 1573 con Caterina y  
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Miquel Boada (hijo) marido de Paula Llopis (MCt 
1:6v; 1573) 
Miquel Boada (1575 BCt 1: 80) (1577 FN 13: 26v) 
(1599 FNT 87: 63v, 64) (FNT 71:14v; 1575) (Tauler 
8-10; 1600) 
Nicolau Molner (documentado 1573-1587) 
Jeroni Clariana (documentado 1580-1599). 
También era polvorista 
Pere Font (BCt 2:60; 1583) 
Joan Martí (a) Miró (documentado 1583-1599) 
Joan Miró, padre e hijo (documentado 1583-1599) 
Martí Miró (BCt 2: 71v; 1585)         
Pere Boada (MCt 2:12; 1586)  
Melcior Simó (BCt 3:i.27; 1588) 
Pere Bonada (BCt 4:i.259; 1598) 
Joan Castellar (BCt 4:18; 1598) 
Francesc Boada (Tauler 1-5; 1605) 
Joan Martí Miró, hijo de Joan, también daguero. Casó 
el 1613 (MCt.5:130,134,141) 
Josep Cavaller BCt 7:4v; 1625 
Antoni Peixó (Conf: 156v; 1625) = Antoni Pesso 
(Conf:156v; 1625) 
Jacint Martí (BCt 7: 335v; 1650) 
Miquel Ordines Basachs (v1713-1777) (ÒCt 1: 
223v; 1777) (FN 6660:30; 1772). 
Francesc Ordinas Gil (v.1756-1817), hijo de Miquel, 
también daguero (ÒCt 4: 401; 1817) 
 
Escuderos: 
Pere de Guils (NT 3a:11; 1321) 
Bernardí Messeguer (NT 4a:44v; 1338) 
Bartomeu Pascasi (NT 4a: 34; 1338) 
Pere Manresana (NT 8:21; 1375) 
Gundisalvo de Casares (NT 48:87v; 1476) 
Joan Rossell (FNT 1: 71v; 1493) 
Arnau Tonirosa (NT 58:89v; 1515) 
Pere Ximéniz (FNT 4:297; 1518) 
Antoni Espanyol (NT 68:36v; 1531) 
Joan Ferrando (NT 68:34v: 1531) 
 
Espaderos: 
Bernat Duran (NT 3:5bisv; 1327) 
Francesc Sabater (NT 4d:23v; 1348) 
Guillem Espaser, espadero (AcM 1:21; 1359) 
Guillem Solzina (NT 5: 11v; 1367) (NT 33b:12; 
1427) 
Bernat Pi (AcM 6:1v; 1383) 
Pere Mercader (AcM 41:43; 1426) 
Gabriel Solzina (NT 41:3v; 1450), (NT 48:38v; 
1476) 
Pere Martínez (AcM 80:3v; 1475) 
Joan Tesser (NT 48:29; 1476) 
Joan Baget (NT 53; 1502) 
Gabriel Miret (NT 53:103; 1502) 
Llorenç Soler, muerto antes de 1504 (NT 54: s/f; 
1504) 
Miquel Carcaix (a) Romeu (NT 60:111; 1517) =? 
Gabriel Miret, padre e hijo (NT 61a:20v; 1518) 

Miquel Romeu (a) Carcaix (NT 61b: 125v; 1520) 
Pere Molner (NT 54:s/f; 1504) (NT 65: 16v; 1530) 
Antoni Vidal (EHM 33; 1547) 
Pere Arnau, espadero (NT 77:37v; 1551) 
Miquel Reus (EHM 40: 30, 1553) 
Gil Terrer (FN 6:148v; 1555) (MN 66: 40; 1570) 
Antoni Llonch (FN 9:81; 1557) 
Joan Dorivet (FN 12:89; 1562) 
Salvador Prats (BCt 1:1; 1566) 
mº Martra (BCt 1:7; 1567)  
Arnau Monserrat (BCt 1:12;1567 ) (BCt 1:38; 1571) 
Francesc Salorso (BCt 1:23; 1569) (BCt 2:18; 1579) 
=? Francesc Galorso (BCt 1:82v; 1575) =? Francesc 
Salórsano (FNT 18: 40; 1575) 
Joan Quintana (BCt Cat 1: 29v; 1570) (MN 92: 193; 
1594) 
Dídac Marc (BCt 1:55; 1572) = Dídac Marc Pons, 
muerto antes de 1591 (MCt 3:15v; 1591)  =?   
Marc Pons (a) Diego (FNT 12: 89; 1562) 
Francesc Moragues (BCt 1:74v; 1574) (BCt 2:54v; 
1583) 
Pere Andreu (†1596) (MCt 1:12v; 1575) (Tauler 
11-3-1596) 
Antoni Berasino (BCt 1:92; 1576) 
Miquel Ferrer, oriundo de la villa de Silva, habitante 
en Tarragona (FNT 14:86v; 1579) (BCt 4:i.291; 
1596) 
Antoni Beremon (BCt 2:50; 1582) 
Galceran Borràs, espadero (BCt 2:82; 1585)   
Antoni Gràcia (BCt 2:85; 1586) 
Antoni Ferrer (FNT 79:204v;1587 i 89.1:132;1598) 
Miquel Saboya (FN 111:60; 1597) 
 
Lanceros: 
Bernat Guillem (NT 4d:26v; 1348) 
Mateu Salpica (EH 17:4; 1429) 
 
MILITARES 
 
Oficiales 
 
Generales: 
Felipe Dolsa Vilademunt, general de división 
(Padró 1900-7:320), 
Salvador González Molina, general de división, 
gobernador militar de la provincia de Tarragona (LC 
24-10-1924) 
 
Coroneles: 
Lofredo Gaetano, coronel (BCt 12:235v; 1725) 
Gil Piedrasanta, coronel del regimiento de Mesina 
(BCt 12:223v; 1725) 
Josep de Erenas, coronel (BCt 23:160; 1822) 
Jacinto Lladós, coronel graduado (ÒCt 5:168v; 
1825) 
Bonifaci Ulrich, coronel (MCt 16:113; 1850) 
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Nicasio Beccar Polo, coronel retirado (Padró 1875-
5:172) = Nicasio Beccar Polo, coronel de Infantería 
(Padró 1900-5:145) 
Eusebio Boy Tomas, coronel de Infantería (Padró 
1900-8:230) 
Emilio Cremata, coronel (DT 17-1-1900) 
Gualterio Seco Miras-Peralta, coronel (Padró 1900-
7:291) 
 
Tenientes Coronel: 
Bernat de Sentmanat y Boxadors, teniente coronel 
(MCt 12:77; 1770) 
Josep Gómez Zerezo (v1716-1789), teniente coronel 
de la Real Artillería (ÒCt 2:128v; 1789) 
Magí Creus, teniente coronel (Apeo 1814:4) 
Fernando Chaparro, teniente coronel retirado (BCt 
23:207; 1823) 
Antonio Francisco de Nicolau y de Folch, teniente 
coronel y comandante retirado (FNT 6841:1074; 
1850) 
Rafael Adalid Navajas, teniente coronel retirado 
(Padró 1900-7:620) 
Juan Alfaro, teniente coronel (DT 5-1-1900) 
Elias Rosado, teniente coronel (DT 12-1-1900) 
 
Sargentos mayores: 
Pedro Polido, sargento mayor del tercio de Lisboa 
(BCt 7:339; 1650). 
Jacint de Redolat, sargento mayor de infantería 
española, murió el 1713 (Tauler 31-3-1713) 
Esteve Galara, sargento del regimiento de Mesina 
(BCt 12:220v; 1725) 
Joan Lluís, sargento del regimiento de Castilla  (BCt 
12:222; 1725) 
Christófol de Pedro y Moliner, sargento mayor 
(BCt 14:117v; 1750) 
 
Comandantes: 
Juan Manuel de Serstevens, comandante de marina 
(Apeo 1814:73) 
Antonio Carpintier, comandante graduado (BCt 
27:30v; 1850) 
Joaquin del Corro, comandante de telégrafos (OSJ 
2:112; 1850) 
José Zanón, comandante retirado (ÒCt 6:423; 1850) 
Ramon Cabestany Llurba, comandante de fuerzas 
irregulares (Padró 1875-3:462) 
Felipe de Miquel y Basols, comandante de 
infantería (MCt 18:95v; 1875) 
Victoriano Izquierdo Aparicio, comandante de 
infantería (Padró 1900-3:215) 
José Sastre Tormo, comandante (Padró 1900-3:126) 
Luciano Schmid Vilardaga, comandante de 
infantería retirado (Padró 1900-2:33) 
Ponciano Valencia Fernández, comandante retirado 
(Padró 1900-7:560) 
Leocadio Villasevil, comandante (DT 30-1-1900) 
 

Capitanes: 
Johannes de Quadros, “capitanus castri Regii” (NT 
43:87 i 132v; 1465) 
Jaume Morell, capitán de mar (EH 71:21v; 1600) 
Luis de Acosta, capitán (MCt 7:i.404; 1650) 
Melcior Caravalls, capitán (BCt 7:341v; 1650) 
Manuel de Fonseca, capitán (BCt 7:336v; 1650) 
Franciscus de Franco, “capitaneus infanteria” (FNT 
184:88; 1650) 
Juan Losano, capitán (BCt 7:343; 1650) 
Joan de Moreda, capitán de caballos (BCt 7:337; 
1650) 
Miquel de Romano y de Carta, capitán de caballos 
(BCt 7:335v; 1650) 
Hipòlit Sunyer, capitán (BCt 7:341v; 1650) 
Diego de Tuva, capitán de infantería (BCt 7:338v; 
1650) 
Vandarcher, capitán (BCt 7:334; 1650) 
Francisco Visito, capitán de infantería napolitano 
(BCt 7:335; 1650) 
Jaume de Casals, capitán (BCt 11:30v; 1700) 
Alexandro Ortis de Alva, capitán de infantería (BCt 
11:32v; 1700) 
Anton Descatllar y Fontanellas, capitán de 
infantería  (MCt 9:90; 1709) 
Tomás de los Santos Toro, capitán de infantería 
(BCt 12:147v; 1721) 
Pere Aleix, conde de Brias, capitán de las Reales 
Guardias Valonas (BCt 12:223; 1725) 
Egidio Sanson, capitán (BCt 12:236; 1725) 
Juan Suares, capitán (BCt 12:233; 1725) 
Fernando Valencia, capitán de infantería del 
regimiento de Castilla (BCt 12:220; 1725) 
Joan Baillet de Gradcour, capitán (BCt 13:1v; 1728) 
Diego de Escobedo y Alarcón, capitán (BCt 
16:196; 1775) 
Vicente Villalta, capitán de infantería (BCt 16:189; 
1775) 
Francisco Rosier, capitán (BCt 19:301; 1800) 
Josep de Santa Cruz, capitán de ingenieros (MCt 
13:11v; 1800) 
Josep Masanés, capitán (BCt 21:366; 1811) 
Salvador Gonzáles, capitán (Apeo 1814:2) 
Pau Sala Boni, capitán de Milicias Urbanas (v.1789-
1851) (MCt 14: 84; 18-03-1815)  
Prudencio Otto, capitán graduado (BCt 23:23; 1820) 
Juan del Pino, capitán graduado y teniente (BCt 
23:64; 1820) 
Santiago Thelich, comerciante y capitán de Milicias 
Urbanas (Padró Port:10; 1820) 
Gabriel Teichel, capitán (BCt 23:95v; 1821) 
Joseph Hedger, capitán (BCt 23:234; 1824) 
Pere de Alcántara Galindo, capitán de infantería 
(BCt 23:333; 1825) 
Jose Alpuente, capitán (ÒCt6:37; 1838) 
Manuel Verdugo, capitán del Puerto (ÒCt 6:66; 
1839) 
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José Xamorro, capitán del regimiento de Saboya, ntl 
de Extremadura Baja (ÒCt 6:74v; 1839) 
Josep Criviller, capitán retirado de ingenieros (MCt 
16:129v; 1850) 
Bartolomé Lechuga, capitán graduado de teniente 
coronel (ÒCt 6:407v; 1850) 
Miquel Mateu, capitán retirado de las Escuadras 
(BCt 27:4v; 1850) 
Adelino Sarabia, capitán graduado de carabineros 
(BSJ 2 :216; 1850) 
José Reygosa Tirado, capitán E.M. (Padró 1875-
1:116) 
Antonio Almuzara Pano, capitán retirado (Padró 
1900-7:397) 
Luciano Diges Buendia, capitán retirado (Padró 
1900-3:476) 
Braulio Elorza Aguirre, capitán retirado (Padró 
1900-1:132) 
Patricio Solis Blanco, capitán retirado (Padró 1900-
7:599) 
Juan Villodres Cano, capitán retirado (Padró 1900-
3:212) 
 
Tenientes: 
Carlo Juvo, teniente de la Artillería (BCt 7:341v; 
1650) 
Miguel de Orunya, teniente de corazas españolas 
(BCt 7:337; 1650) 
Francisco Péres, teniente (BCt 7:342; 1650) 
Manuel de los Santos, teniente (MCt 7:i.404; 1650) 
Phelipe Freyle, teniente de rey (BCt 12:147v; 1721) 
Emanuel de Buriel, teniente (BCt 12:224; 1725) 
Francisco de Cárdenas, teniente de granaderos del 
regimiento de Valladolid, ntl de Sicilia (BCt 12:231; 
1725), murió el 1740 ( Tauler 41-100v; 1740) 
Pedro Cito, teniente (BCt 12:220v; 1725) 
Andres Corvalán, teniente de infantería española del 
regimiento de Guadalajara (BCt 12:229v; 1725) 
Lucas de Mena, teniente reformado (BCt 12:230v; 
1725) 
Martin de Sabala, teniente (BCt 12:230v; 1725) 
Joseph Sánches, teniente (BCt 12:219; 1725) 
Fernando Xacón Idalgo, primer teniente de guardias 
de infantería española (BCt 12:229v; 1725) 
Jaume de Lalande y Percet, teniente del regimiento 
de infantería de Bravante (MCt 11:83v; 1748) 
Jorge Dunant, teniente (AcM 262:81; 1775) 
Manel Fayet Vidal, teniente de infantería de los 
Inválidos, retirado en Tarragona, ntl del Catllar 
(*v1716-1786)(ÒCt 2:63; 1786) 
Fèlix Quijano Mateu (v.1708-1788), teniente de rey 
de la plaza de Tarragona, ntl de Augusta, reino de 
Sicilia (ÒCt 2:126v; 1788) 
Francisco Tallier Pelvet (v.1731-1788), teniente 
agragado a la plaza de Tarragona, ntl de Ancena, 
provincia de Picardía, Francia (ÒCt 2:107; 1788) 
Joan Pere Cheller, teniente (BCt 23:163v; 1822) 
Rafel Decio, primer teniente (BCt 23:163v; 1822) 

Josef Zanón, teniente licenciado (BCt 23:255; 1824) 
Mariano Castillo, teniente del tercer batallón (MCt 
14:302v; 1825) 
Jaume Fonts, teniente disperso (BCt 23:321; 1825) 
Magi Jove, teniente (MCt 14:317; 1825) 
Josep Mascias, teniente (MCt 14:321v; 1825) 
Jayme Fons Reynalt (v1779-1839) teniente retirado, 
ntl de Monistrol (ÒCt 6:69; 1839) 
Joan Carrascal, teniente de infantería retirado (BCt 
27:11; 1850) 
Manuel Croker, teniente de navío de la Armada de 
San Fernando (BSJ 2 :216; 1850) 
Eduardo Failde, teniente de navío (BSJ 2 :192; 1850) 
Atanasio Ianes, teniente retirado (ÒCt 6:425v; 1850) 
Manel Potau Osset, teniente graduado de capitán del 
Estado Mayor (ÒCt 6: 465v; 1851) 
Justo Berriz y Juanico, teniente de Cuerpos Francos 
(MCt 18:102v; 1875) 
Baldomero Gandara, teniente del Ejército (BCt 31:5; 
1875) 
Francisco Novillo Castro, teniente del Ejército 
(Padró 1875-2:70) 
Fernando Acevedo y Espinosa, teniente de 
infantería  (LO 4-11-1887) 
Augurio Carballo García, teniente fiscal (Padró 
1900-7:503) 
Hipólito Donoso Artigas, primer teniente de 
infantería (Padró 1900-5:110) 
José Fita Palanca, teniente de navío (Padró 1900-
7:411) 
José Puigbonet Corbella, teniente retirado (Padró 
1900-7:142) 
Antonio Santos Ribé, teniente de infantería (Padró 
1900-7:298) 
 
Alféreces: 
Joan de Mendoça, alférez coronel (BCt 7:335v; 
1650) 
Josep Arauxo, alférez ntl de Lisboa (MCt 37:i.405; 
1651) 
Ramón Gil, alférez de infantería agregado, ntl de 
Caspe (MCt 9:136; 1713) 
 
Otros oficiales:: 
Alexandre Cadenas (FN 677:27; 1785) 
Josep Llorac Baget (FN 677: 29; 1785) 
Francisco Lisardo, militar ntl de Formentera, 
provincia de Valencia (ÒCt 54:i.148; 1839) 
José Bella Mallorquín, militar (Padró 1875-3:82) 
Pedro Bornigel Clarach (Padró 1875-1:118) 
Ignacio Calderón Gangoso (Padró 1875-4:254) 
Rafael Casado, militar, de Salamanca (OSJ 6:25; 
1875) 
Gabriel Cintero Pintado (Padró 1875-1:133) 
Juan Duque Cruz (Padró 1875-4:4) 
Polonio Fonteca Barrejón (Padró 1875-3:355) 
Soriano Fuertes Matías (Padró 1875-3:237) 
Miguel Gallego Justo (Padró 1875-1:357) 
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Nicasio Gata Garrido (Padró 1875-1:193) 
Manuel Iturriaga Delfino (Padró 1875-1:117) 
Antonio Lucio Martínez (Padró 1875-5:259) 
José Mínguez Benedicto (Padró 1875-3:347) 
Juan Nausa García (Padró 1875-1:287) 
Ramón Ramayo Buster (Padró 1875-1:120) 
Antonio Sánchez Martín (Padró 1875-1:187) 
Juan Bautista Sanmiguel Miguel, militar (Padró 
1875-1:361) 
Miguel Traver Ros, militar (Padró 1875-2:256) 
Ginés Valera Mérida, militar (Padró 1875-3:452) 
Evaristo Calandia Peribáñez, militar retirado de 77 
años (P-2107:405v; 1889) 
Braulio Elorza Aguirre, militar retirado de 55 años 
(P-2107:407; 1889) 
Llorenç Shmid Castellarnau, militar retirado de 78 
años (AM 107:412v; 1889) 
Josep Verdú Esquerrà, militar retirado de 63 años 
(P-2107:414; 1889) 
José Aguirre Benítez de Lara (Padró 1900-9:196) 
Manuel Álvarez Toro, militar retirado (Padró 
1900-5:111) 
Joaquin Arias Cebreiro (Padró 1900-7:534) 
Juan Arnaldo Borreda (Padró 1900-8:118) 
José Benito Arosa (Padró 1900-6:438) 
Mateo Cairol Badia (Padró 1900-7:328) 
Manuel Camañis Abad (Padró 1900-7:494) 
Pedro Capella Freixas, militar retirado (Padró 
1900-3:64) 
José Cardalda Araujo (Padró 1900-4:377) 
Manuel Casanova Estorach, “militar jefe” (Padró 
1900-7:490) 
Julio Casaseca Domínguez (Padró 1900-1:195) 
Pedro Cordón Bretón (Padró 1900-7:322) 
Adalberto Eguía López, militar (Padró 1900-7:573) 
Manuel Elete Oscori, militar (Padró 1900-2:154) 
Manuel Escobar Torrero, militar (Padró 1900-
7:336) 
Luis Fernández Rojas Orge, militar (Padró 1900-
7:387) 
Rafael Figueroa Sánchez, militar (Padró 1900-
7:448) 
Francisco Fojo Iglesias, militar (Padró 1900-7:459) 
Manuel Fuentes Porta, militar (Padró 1900-7:540) 
Manuel García Collantes, militar (Padró 1900-
5:128) 
Antonio Gómez Miguel, militar (Padró 1900-
7:580) 
José Grua Pons, militar (Padró 1900-7:536) 
Vicente Hermida Also, militar (Padró 1900-9:55) 
Lino Hidalgo Fuentes, militar (Padró 1900-7:78) 
José Ibáñes Aranda, militar (Padró 1900-8:163) 
Baldomero Maimó Espartero, militar (Padró 1900-
7:555) 
Pasqual Marquina Narro, militar (Padró 1900-
3:422) 
Rogelio Marzo y López, militar (Padró 1900-
7:278) 

Arturo Merino Nieto, militar (Padró 1900-9:240) 
José Orgilles Vallespí, militar (Padró 1900-5:380) 
Gabriel de la Plata Marcos, jefe militar retirado 
(Padró 1900-7:457) 
Tomàs Poch Estivill (Padró 1900-2:202) 
Manuel Raichs Casanovas (Padró 1900-3:441) 
Félix Redondo Araujo (Padró 1900-7:408) 
Plácido Ródenas Delgado, militar (Padró 1900-
6:551) 
José Salavera Salvador, militar (Padró 1900-9:72) 
Felipe Sanuy Castro, militar (Padro 1900-7:495) 
Ciriaco Tegerina Acero, militar (Padró 1900-7:415) 
José Trinchant Pascual, militar (Padró 1900-7:493) 
Joaquin Trull Rabert, militar retirado (Padró 1900-
7:335) 
Enrique Ulargui Segues, militar (Padró 1900-
7:313) 
Josep Acevedo Gordillo, nacido en Sevilla hacia 
1897 (P-2863-1:116; 1936) 
 
Suboficiales 
 
Subtenientes: 
Anton Casanova Jover, subteniente y “capitán de 
llaves de la presente ciudad” (ÒCt 3:244; 1807) 
Joan Canals, subteniente retirado de 48 años (Cens 
1822) 
Joan Olivella, subteniente retirado y archivero de la 
Diputación (BCt 23:170v; 1822) 
Simón Caballero, subteniente retirado disperso (BCt 
24:4; 1825) 
Manuel Lacruz, subteniente del segundo batallón 
(MCt 14:302v; 1825) 
Antonio Sabartés y Moreitg, subteniente retirado 
(Padró 1875-4:404) 
 
Sargentos: 
Joan López Santos, sargento (BCt 12:221; 1725) 
Joan Moños, sargento (BCt 12:230; 1725) 
Francisco Martín, sargento (BCt 14:116v; 1750) 
Anton Pérez, sargento (BCt 14:118v; 1750) 
Felipe Ponsi, sargento (BCt 14:116v; 1750) 
Lluís Ramos, sargento (BCt 14:118v; 1750) 
Francisco Strau, sargento (BCt 14:279v; 1760) 
Pere Barot, sargento (BCt 16:187; 1775) 
Juan Francisco Frisón (1735-1788), sargento de la 
compañía coronela del primer batallón de Reales 
Guardias Walonas (ÒCt 2:125: 1788) 
Pere Bonet Fuster (v1720-1790), sargento de las 
Reales Guardias Españolas (ÒCt 2:152v; 1790) 
Juan Becker, sargento segundo de suízos (BCt 
19:318; 1800) 
Joan Blandin, sargento retirado (ÒCt 3:46v; 1800) 
Pedro Kieffer, sargento segundo (BCt 19:326v; 
1800) 
Juan Meyso, sargento (BCt 19:329; 1800) 
Lluís Simogesi, sargento primero (MCt 13:7; 1800) 
Sebastián de Torres, sargento (BCt 19:307; 1800) 
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Andreu Charme, sargento (ÒCt 3:333; 1809) 
Josep Bernat Mesias, sargento retirado (BCt 23:64; 
1820) 
Josep Portegas, sargento primero (BCt 23:57; 1820) 
Ramón Arsua, saergento (BCt 23:8v; 1823) 
Joaquim Fasan, sargento (BCt 23:233v; 1824) 
Francisco Calanda, sargento primero (MCt 14:305v; 
1825) 
Anton Duran, sargento de marina (BCt 24:8v; 1825) 
Josep Pujol, sargento (MCt 14:302; 1825) 
José Sáez, sargento de artillería (Obt 6:435v; 1850) 
Nicolás Firón, sargento reformado de artillería  
Domingo Ribadulla Rozas, sargento retirado 
(Padró 1900-7:532) 
 
Cabos: 
Francisco Ramón, “cabo de rompedor de piedra” 
(BCt 7:334; 1650) 
Francisco Xavier Bigler, cabo segundo (MCt 13:9v; 
1800) 
Pau Miquel Carbonell, cabo zelador de marina (ÒCt 
3:54; 1800) 
Lluís Geisengeiner, cabo (MCt 13:10; 1800) 
Joseph Jacobossky, cabo primera (MCt 13:9; 1800) 
Lluís Minguell, cabo de Rentas (BCt 19:338v; 1800) 
Julià Muñoz, cabo (MCt 12:559; 1800) 
Joseph Priclar, cabo de granaderos (ÒCt 3:115; 1802) 
Bernardo Redondo, cabo de Rentas (Apeo 1814:68) 
Manuel Frías, cabo de corazas (BCt 23:188; 1822) 
Joan Pau, cabo segundo (BCt 23:169v; 1822) 
Manuel Gonzalbo, cabo primero (BCt 23:350v; 
1825) 
José Estevan, cabo de carabineros (BSJ 2 :210; 1850) 
 
Militares de complemento: 
Ambrós Vellet Bertran (v.1702-1789, ayudante 
mayor de la plaza de Tarragona, ntl de Tarragona  
(ÒCt 2:145; 1789) 
Joseph Zaragozano, vicario general del ejército y 
canónigo (BCt 19:316; 1800) 
Juan Coll, profesor del Hospital Militar (ÒCt 6:36; 
1838) 
Julià Àlvarez, director del Hospital Militar (BCt 
27:6; 1850) 
Raimundo Baiget, empleado en el Hospital Militar 
(ÒCt 6:433v; 1850) 
Antonio Quer, farmacéutico mayor de Sanidad 
Militar (BSJ 7:36v; 1875) 
Tomás Pera del Arco Ramírez, médico militar 
(Padró 1900-8:206) 
Daniel de Soto Pérez, auxiliar de administración 
militar (BCt 33:170; 1900) 
Manel Bonatxí Pérez, músico militar, nacido hacia 
1896 en Lérida (P-2865-3:256; 1936) 
 
Soldados: 
Joan Lobets (MN 59: 7: 1516) 
Joan Cisterer (NT 61b:54; 1520) 

Lluís Delgado (FNT 7:3; 1541) 
Lluís Jover (FNT 7:30; 1541) 
Luis de Barrientos, soldado de a caballo (BCt 7:334v; 
1650) 
Juan de Barrios (BCt 7:340; 1650) 
Gaspar Conte, soldado romano (BCt 7:342v; 1650) 
Francisco Galieta (BCt 7:344; 1650) 
Alonso González (BCt 7:335; 1650) 
Josep Grado (BCt 7:342v; 1650) 
Juan Idalgo (MCt 7:171v; 1650) 
Juan Jenaxan (BCt 7:344; 1650) 
Francisco López (BCt 7:339; 1650) 
Joan Puadan (BCt 7:335v; 1650) 
Antoni Rodrígues (BCt 7:338; 1650) 
Joseph Salvedra (MCt 7:179v; 1650) 
Giner Sandoval (MCt 7:173v; 1650) 
Francisco Colen (BCt 12:165;1722) 
Federico Stain, denominado Federico Pedra, soldado 
de infantería (BCt 12:159v;1722) 
Antoni Aleta (BCt 12:234; 1725) 
Diego Bandres (BCt 12:224; 1725) 
Agustí Gressafoles, soldado del regimiento de 
Mesina (BCt 12:219; 1725) 
Pere Grolea, soldado del regimiento de Mesina (BCt 
12:221v; 1725) 
Joseph Móra (BCt 12:218v; 1725) 
Geroni Redondo (BCt 12:230; 1725) 
Pere Sorribes (BCt 12:234; 1725) 
Francisco Valero (BCt 12:224; 1725) 
Joan Vingar (BCt 12:237; 1725) 
Joseph Ximeno (BCt 12:234; 1725) 
Guillem Barceló Riutort (MCt 11:75; 1747) 
Anton Berto (BCt 14:110v; 1750) 
Francisco Clara (BCt 14:119; 1750) 
Joseph Fernándes (BCt 14:112v; 1750) 
Joseph Gallardo (BCt 14:118v; 1750) 
Alberto Lojón (BCt 14:106v; 1750) 
Joseph López (BCt 14:112v; 1750) 
Diego Melgalejo (BCt 14:120v; 1750) 
Joseph Setlatxet (BCt 14:110v; 1750) 
Benet Suáres (BCt 14:111v; 1750) 
Antonio Teixeda (BCt 14:120v; 1750) 
Francisco Usel (BCt 14:106v; 1750) 
Antoni Ventura, soldado reformado (BCt 14:113v; 
1750) 
Julià Galimbert (ÒCt 2:9v; 1782) 
Jaume Magarolas (†1782)(ÒCt 2:1; 1782) 
Claudio Delret (ÒCt 2:169v; 1791) 
Miquel Guerrero (MCt 12:557; 1800) 
Matheu Rojo (MCt 12:550v; 1800) 
Joseph Steiner (BCt 19:328v; 1800) 
Francesc Antono Puig Tomasino, testó el 1808 
(F.Albinyana 583: 49; 1808) 
Ignacio Belbús (Apeo 1814:96) 
Vicente Cocalmon (Apeo 1814:34) 
Luis de Fuentes (Apeo 1814:57) 
Juan Grañana (Apeo 1814:13) 
José Ribalta (Apeo 1814:37) 
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Tadeo Benavente (BCt 23:48; 1820) 
Miquel Ayxanrax, soldado retirado (BCt 23:8v; 
1823) 
Martí Malet, soldado retirado (BCt 23:317v; 1825) 
Domingo Pérez (MCt 14:298; 1825) 
Anton Segura Ferrán, ntl de Castelldasens (MCt 
44:214v; 1825) 
Andreu Vasanta Rodrígues, soldado de la compañía 
de inválidos, ntl del obispado de Mondoñedo  (MCt 
14:302; 1825) 
Pere Mena (MCt 16:121; 1850) 
Jose Soldevila Sibat (Padró 1900-8:230) 
 
Pedrenyalers:                                                                                                           
Ignasi Cerdà (Tauler 20-2-1507) 
Marçal Riber (BCt 1:57; 1572)  
Antoni Bosc (BCt 2:17; 1579) 
Jaume Francesch (BCt 2:42v; 1581) (MCt 4:19; 
1600) (Tauler 17-11-1622) 
Sebastià Urgellés (FN 72:119; 1584) 
Francesc Jaume (1588) 
Jaume Franch (MCt 4:19 1600) 
Jaume Burgués (Tauler 1-5-1625) 
Pere Joan Burgués (Tauler 5-9-1628) 
Gaspar Espoy (AcM 181:41; 1642) 

Francesc Serrahima Pineda, “pedrenyaler” / 
cerrajero, ntl de Barcelona (MCt 38:i.60; 1659), (MCt 
38:i.199; 1680) 
Pere Pau Cerdà (Tauler 24-3-1702) 
Francesc Serrahima, maestro “pedrenyaler “(MCt 
39:i.121; 1705) 
Sebastià Serraïma, maestro “pedrenyaler” / cerrajero 
(MCt 39:i.121; 1705) (BCt 11;504; 1726) 
Hipólit Cerdà (EH 177:7v; 1715) 
Ventura Vidal (Tauler 1-9-1721) 
Salvador Mallol (EH 190:502v; 1736) 
 
Polvoristas: 
Pere Santmartí (FNT 14: 137v; 1579) 
Esteve Gassó, ntl de Monistrol. También era 
tintorero  (BCt 2:95v; 1586) 
Bertran Pedret, tintorero y polvorista de Tarragona 
(FNT 57:210; 1591) 
Joan Calbús (EH 59:213; 1597) 
Jeroni Lleó (FNT 83:357; 1607) 
Joan Lleó (BCt 7:1v; 1625) 
Josep Lleó (†1631)(Tauler 2-11-1631) 
Josep Lleó (†1693)(Tauler 17-11; 1693) 
Joan Lleó (RH 1:9; 1768) 
Josep Lleó (RH 1:9; 1768) 

 
Análisis 
 
Nuestra muestra es de 450 registros, y a pesar de que, como ya hemos dicho no es 
exhaustiva, sí que se podría considerar representativa, dado que se ha elaborado en base a 
catas equilibradas en la tipología documental y en la cronología. Seríamos partidarios, 
pues, de considerar los tantos por ciento que calculamos, bajo la categoría de orientativos. 
En este sentido, seremos prudentes y no haremos más de los necesarios, serán suficientes 
un par de análisis sobre las profesiones y sobre las procedencias, para hacernos una idea 
del impacto social y etnológico que la dinámica de las guerras ha provocado a lo largo de 
los siglos sobre Cataluña. No podemos hacerlo sobre la cronología (o sea, por épocas), 
porqué aquí la selección de los fondos documentales trabajados (ya fuese a discreción o de 
entre los que nos han llegado hasta nuestros días) actúa de elemento distorsionador. 
 
Por la profesión 
 
Consideramos que partimos de dos grandes grupos, los militares (militares de carrera y 
cuerpos de seguridad) y los civiles con funciones militares, o sea, la gente que trabajaba 
para la guerra (armeros, arquitectos de artillería, artilleros, ballesteros, coraceros, 
dagueros, escuderos, espaderos, lanceros, pedrenyalers y polvoristas).  
 
Los primeros són 314, y representan el 69’5% de la muestra; los segundos son 137, con el 
30’4% restante. Bajo una visión muy integral podríamos comenzar afirmando que casi una 
tercera parte de la gente que trebajaba en una guerra, ejercía funciones de complemento 
(proveer a los millitares de armas, ayudarlos en las construcciones, con los cañones, etc.). 
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Militares  Civiles con funciones militares 

Oficiales........................................194  43’3%  Armeros 15 3’3% 
Gen  Generales 2 0’4%  Arquitectos de artillería 1 0’2% 

Coroneles 9 2’0%  Artilleros 5 1’1% 
Tenientes coroneles 8 1’7%  Ballesteros 12 2’6% 
Sargentos mayores 5 1’1%  Coraceros 4 0’8% 
Comandantes 11 2’4%  Dagueros 24  5’3% 
Capitanes 48 10’6%  Escuderos 10 2’2% 
Tenientes 40 8’8%  Espaderos 37 8’2% 
Alféreces 3 0’6%  Lanceros 2 0’4% 
Otros oficiales 68 15’11%  Pedrenyalers 17 3’7% 
Suboficiales.....................................46 10’2%  Polvoristas 10 2’2% 
Subtenientes 6 1’3%     
Sargentos 27 6’0%     
Cabos 13 2’8%     
Militares de complemento................9 2’0%     
Soldados..........................................62 13’7%     
Cuerpos de seguridad.......................2 0’4%     
Total..................................... 313 69’5%  Total.................................. 137 30’4% 
Totales..................................................................................................................... 450 100’0% 
 

A pesar de la estructura jerárquica piramidal de un ejército, vemos que en la 
documentación los que más aparecen son los oficiales (194) y no el resto de militares (119). 
En cambio, por grados, son los soldados los más numerosos (62) y después los capitanes y 
los tenientes (48 y 40). Creemos que estaba más al alcance de un oficial poseer bienes 
muebles o algun capital, o incluso casarse y tener hijos (motivos válidos todos estos para ir 
a visitar al notario o figurar en los libros sacramentales) que no un suboficial o soldado, 
con una vida más errática y precaria. Por eso aparecen constatados documentalmente más 
oficiales que otra cosa, a pesar de que en la estructura del ejército la proporción respecto 
de los soldados era mucho menor.  
 
La exígua cantidad de representates de los cuerpos de seguridad (2) se podría explicar por 
el hecho de que en Cataluña la única policia de acción inmediata que había era el somatén, 
o sea amateurs a tiempo parcial. Solo a partir de la guerra de Sucesión (1715) y desde 
finales del siglo XIX, aparecen los mossos d’esquadra y los guardias civiles.  
 
En cuanto a los civiles, se imponen los profesionales de las armas blancas, espaderos y 
dagueros (con 61 representantes de 137, muy cerca de la mitad). Si confrontamos los 
profesionales de las armas blancas (ballesteros, coraceros, dagueros, escuderos, espaderos, 
lanceros -94 de 122-) con los de las armas de fuego (arquitectos de artillería, artilleros, 
pedrenyalers, polvoristas -33 de 122-), excluyendo a los armeros (15), que fabricarían de 
todo, nos encontramos una proporción a favor de los primeros de 4 a 1 (armas blancas: 
77’6%; armas de fuego: 22’4%). Parece obvio que la industria armamentística local debía 
limitarse a las armas blancas por razones técnicas. La sofisticación que requería la 
fabricación de armas de fuego (y ya no diremos de cañones) debía buscarse en centros con 



 

 14 

personal especializado; a nivel local no se podía pasar de los pedrenyalers de los siglos XVI, 
XVII y XVIII.  
 
Por otro lado, la existencia de un número apreciable de polvoristas se explica por el hecho 
de que Tarragona era plaza fuerte artillada, y probablemente los subministros civiles 
complementarían a los propios del ejército.  
 
Por la procedencia 
 
Desde otro punto de vista, se impone adivinar la procedencia de cada uno de los 
registrados, por tanto nos limitaremos a contrastar los apellidos catalanes respecto de los 
españoles y el resto de estranjeros (franceses, italianos, portugueses, suízos, valones, etc.). 
El cómputo no ha sido fácil, ya que muchos de los apellidos, además de estar 
deficientemente caligrafiados, nos han hecho dudar, duda que hemos roto con la consulta 
de Internet y la aplicación de la lógica que nos ha parecido más elemental. Hay algun 
apellido com el de Miquel Ayxanraix que hemos puesto como catalán, aunque bien 
podría ser perfectamente alemán, suízo o holandés (cuando no austríaco o escandinavo...). 
Afortunadamente, casos como este son muy escasos. 
 

Militares  Civiles con funciones militares 
Grado: Cat. Esp. Estr.  Profesión: Cat. Esp. Estr. 
Oficiales............................. 41 135 18  Armeros 12 1 2 
Generales 1 1 0  Arquitectos de artillería 1 0 0 
Coroneles 1 5 3  Artilleros 3 1 1 
Tenientes coroneles 3 5 0  Ballesteros 12 0 0 
Sargento mayores 3 1 1  Coraceros 4 0 0 
Comandantes 2 6 3  Dagueros 24 0 0 
Capitanes 10 31 7  Escuderos 7 2 1 
Tenientes 7 29 4  Espaderos 33 3 1 
Alféreces 0 3 0  Lanceros 2 0 0 
Otros oficiales 14 54 0  Pedrenyalers 17 0 0 
Suboficiales........................ 14 19 13  Polvoristas 10 0 0 
Subtenientes 4 2 0      
Sargentos 7 11 9      
Cabos 3 6 4      
Militares de complemento 5 4 0      
Soldados............................ 17 33 12      
Cuerpos de seguridad........ 1 1 0      
Total................................. 78 192 43  Total.......................... 125 7 5 
Totals...................................................................................................... (450) 203 199 48 
 

De los militares registrados en nuestra muestra, prácticamente uno de cuatro eran 
catalanes (78, el 24’9%), el resto procedían de afuera, mayoritariamente de España. No 
sucede así con los profesionales civiles. La industria armamentística o el comercio de 
armas y de otros pertrechos de guerra lo acaparaban los naturales del país de una manera 
casi absoluta, ya que eran 125 ante 12 (91’2% <> 8’8%). La mitad de los estranjeros eran 
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armeros y artilleros, elemento que requería cierta especialización. El pedernal, arma 
genuína del bandolerismo catalán del Barroco, no tiene ningún fabricante que no sea 
catalán. Otro dato significativo es que, si bien solo uno de cada cuatro soldados era catalán 
(exactamente el 27’4%), en cuanto a los suboficiales este porcentaje sube a casi 1 de cada 3 
(30’4%), pero en cambio, se reduce a 1 de cada 5 en lo relativo a los oficiales (21’1%). 

 
En cifras generales, podemos decir que participaron profesionalmente en la dinámica de 
guerra en Cataluña, un 45’1% de catalanes (menos de la mitad), y que de los restantes 
54’9%, cuatro de cada cinco eran españoles, o lo que sería lo mismo, uno de cada cinco era 
extrapeninsular.  

 
A modo de conclusiones 
 
Una muestra tan pequeña nos obliga a ser muy prudentes a la hora de extraer 
conclusiones de los análisis realizados. Decir, símplemente, que de acuerdo con los 
resultados obtenidos, durante la época moderna Cataluña ha sido tierra de combates 
donde han llegado más soldados de fuera que naturales hayan intervenido. El impacto de 
las guerras contra la monarquía de los Áustria y de los Borbones también lo evidencia. 
Creemos que hay que rechazar la lectura de un país poco participativo en la guerra y 
fijarnos en su débil demografía. La continuada invasión de crecidos ejércitos hispánicos 
llenaron las comarcas meridionales de casi tantos soldados forasteros como habitantes 
había. Pensemos en el impacto de los más de 30.000 militares que solo el 1640 bajo las 
órdenes del marqués de Los Vélez invadieron el Principado entrando por el Sur. El Camp 
de Tarragona no tendría muchos más habitantes.... (si no tenía menos). Siendo Tarragona 
la principal plaza fuerte hispánica en Cataluña (y capital de Felipe IV hasta la conquista 
de Barcelona de 1652), no nos ha de extrañar que la mayoría de militares del mil 
seiscientos registrados en la muestra sean españoles.  
 
En cambio, la industria de la guerra floreció, desde siempre, siendo los profesionales no 
militares que se dedicaban a ella abrumadoramente nacionales (más del 90%) y la mitad 
de los pocos que no lo eran, se podía decir que fueron técnicos especializados llegados de 
lejos. Eso nos pone sobre la pista del hecho de que la industria armamentística catalana era 
artesanal (espadas, dagas, ballestas, pedernales), pero no especializada (al menos a nivel 
de las comarcas tarraconenses). También que los catalanes contaban con los suficientes 
recursos materiales para llevarla a cabo, o si no el comercio del país se los podía 
proporcionar.  
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Áger 
 
Si un lugar fué objeto de numerosos combates durante la guerra de Separación, este fué 
Áger. Situado en la raya de Aragón, controlaba una posición estratégica capaz de hacer 
frente a cualquier ejército que quisiera remontar la Noguera Pallaresa desde Balaguer a 
Tremp o invadir Cataluña desde el norte de Aragón. Inversamente, también era el punto 
desde donde se podía invadir este reino vecino. La villa estaba amurallada con un castillo, 
talmente como una ciudadela, situado encima de la colina y del que se tiene noticia ya en 
el año 922. Con todo, al inicio de la guerra de Separación, el trazado de su muralla todavía 
era medieval. Durante el conflicto se hicieron algunas obras de fortificación que 
consistieron en la edificación de sendos bastiones en las puertas exteriores de la villa. 
 
En el curso de la guerra Áger cambió de manos diversas veces y sufrió un total de cuatro 
expugnaciones (el 1644, el 1645, el 1647 y el 1652) tres de las cuales triunfaron, 
ensayándose diversas formas de ataque: el asalto, el bombardeo (1647), la traición (o como 
se quiera, la complicidad de algunos agerenses –el 1645 y el 1652-) o la escalada (1652). El 
caso de Áger, tomada y retomada de múltiples formas en función de los medios, el tiempo 
disponible y la colaboración de la población, conforma uno de los ejemplos más claros y 
paradigmáticos del tipo de asedio que muchas poblaciones catalanas (Agramunt, 
Balaguer, Castell-Lleó, Constantí, Cotlliure, Elna, Flix, Gerona, Lérida, Perpiñán, 
Tarragona, Tortosa, etc.) sufrieron, una y otra vez, durante la guerra de Separación.  
 
 
De catalana a hispánica. Primera expugnación: 1644 
 
Tras la toma hispánica de Lérida, a finales de julio de 1644, Felipe IV intentó consolidar 
sus posiciones en las tierras del poniente catalán. Eso quería decir, como paso inicial, 
apoderarse de Áger.  
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El primer sitio comenzó el 4 de octubre de 1644, cuando el general Luis Méndez de Haro, 
marqués de Carpio, se plantaba ante la villa con un ejército y la intención de asaltar la 
plaza. Ante sí tenía a dos militares catalanes, Jaume d’Erill y Josep Sacosta, que ocupaban 
la plaza con 300 hombres del regimiento de Erill y parte del de Sacosta, y estaban 
asesorados por el caballero francés de Austrain, con el tiempo, gobernador de la plaza.  
 
Los hispánicos intentaron minar la plaza, pero sus intentos fueron vanos. Viendo la 
resistencia de los defensores, Méndez de Haro hizo publicar el dia 17 un bando 
concediendo el perdón a los habitantes en caso de rendición. El ofrecimiento fue 
desatendido y durante diecisiete días, los defensores sostuvieron la plaza con salidas que 
causaron numerosas bajas al enemigo, aunque no tantas como 800, cifra forzosamente 
exagerada que da Pèire de Marca. Erill rechazó el ofrecimiento de una nueva capitulación 
que le hubiese permitido salir con la guarnición y retirarse a Cervera, pero el dia 20 de 
octubre de 1644, al arruïnarse la cisterna con los combates y tras estar cinco días sin agua, 
tuvo que capitular a discreción[1]. 
 
El asedio había ocupado al ejército hispánico permitiendo al mariscal La Mothe asediar 
Agramunt, que se había entregado al enemigo con anterioridad. Carpio dejó como  
gobernador de Áger al sargento mayor Ezcarraga[2], que no tardó en atraerse las iras de la 
población. 
 
 
Fracaso catalán de recuperación. Segunda expugnación: 1645 
 
El 26 de enero de 1645, los miquelets, mandados por el barón de Ribelles, intentaron tomar 
la villa, pero fueron rechazados. A pesar de todo, la misma tarde, unos clérigos les 
hicieron entrar a través de la ventana de una iglesia. Una vez dentro de la plaça, la 
guarnición hispánica corrió despavorida a refugiarse en el castillo y pidieron ayuda a 
Andrea Cantelmo; 84 soldados fueron hechos prisioneros y enviados a Barcelona. El 
grueso de los naturales se unió a los miquelets y fueron dueños de la villa durante ocho 
días, mientras en el castillo permanecía la guarnición, de unos 60 hombres. 
 
El general Andrea Cantelmo acudió con 1.500 hombres y mientras una parte asaltaba la 
muralla, la otra se introducía en el castillo y junto con la guarnición atacaba por el interior 
de la villa. Este doble ataque colapsó las defensas y miquelets y población tuvieron que 
huir. Las bajas fueron de unos 60 miquelets y un número indeterminado de vecinos[3]. Este 
fué, pues, el único intento de tomar la villa durant el conflicto que no triunfó. 
 
Recuperación francesa y nueva ocupación hispánica 
 
Más adelante, durante el mismo año, Áger fue ocupada sin resistencia por las tropas 
francesas que seguían de cerca a las del general Cantelmo, tras la batalla de Sant Llorenç 
de Montgai[4]. A pesar de todo, la ocupación duró bien poco, pues pronto las tropas 
mandadas por Juan de Bayarte desalojaron a las tres compañías francesas que estaban 
dentro la villa. 
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Áger permaneció en poder del ejército hispánico el resto de 1645 y 1646. Su gobernador 
este último año fué Gabriel de Llupià, y el de 1647, Francisco Rodríguez de Alba. 
 
 
De hispánica a francesa. Tercera expugnación: 1647 
 
En el año 1647, al amenazar los castellanos la plaza de Flix, el príncipe de Condé decidió 
amenazar a su vez al adversario en otro punto del frente. El 5 de octubre, comunicaba a 
Pèire de Marca la resolución de atacar Áger. La mayor dificultad fué que los caminos 
rurales que conducían allí eran del todo impracticables para la artillería, y los minadores 
del ejército tuvieron que esforzarse mucho para mejorarlos. Con todo, los cañones fueron 
transportados a mano. El dia 6 ya estaban asediando la plaza con su ejército. En primer 
lugar, dispuso las tropas para prevenir una posible intervención del ejército hispánico. Los 
regimientos de Roquelaure, mandado por el sieur de Chambon, y Rochebrune, ocupaban 
el Puente de Monfort y el Puente de Montañana desde donde el mismo Condé estaba 
instalado para rechazar cualquier socorro. Los regimientos de la Marine y de Ardena 
(caballería) ocupaban Blancafort y Agulló y el regimiento de Périgord, con tropas de 
caballería, ocupaba el margen derecho de la Noguera. Ante la plaza quedaba el cuerpo 
principal del ejército de Condé, formado por los regimientos de caballería de Condé, La 
Mothe, Créqui, Mazarino (italiano), Margarit (catalán) y la compañía de guardias de 
Condé con los regimientos de infantería de Gesvres, Persan, Montpouillan, Vaillac, los 
suízos de Rhom y Lochman y la hueste de Mirepoix[5]. 
 
Asalto, bombardeo y muerte 
 
La artillería francesa mandada por los lugartenientes Bordet y Chamfort fué situada a tan 
solo 30 pasos de las murallas, batió la plaza, que disponía ya de bastiones de traza italiana 
en las puertas, y lo hizo con 6 cañones[6] de 36 libras. Los daños al castillo, murallas y al 
claustro de la iglesia fueron considerables. Con todo, los defensores rehusaron rendirse y, 
así, el dia 9 de octubre de 1647, Isaac Arnauld de Corbeville, maese de campo general, 
que había quedado al cargo del asedio, lanzó las tropas al asalto.  
 
Primero, una partida de 12 granaderos del regimiento de Gesvres encabezaron el ataque 
con el apoyo de un lugarteniente con 30. Un capitán al frente de 60 soldados más les 
seguían y 500 mosqueteros de Gesvres cubrían el asalto. Formados ante la plaza quedaban 
tres compañías suízas de Rhom y Lochmann y el regimiento de Vaillac. Mientras, el 
regimiento de caballería de Margarit envolvía la plaza per evitar que ninguno de los 
defensores consiguiese huir durante el asalto. 
 
Los sieurs de La Boussière, Lavardin, Chambon, el marqués de La Trousse y el 
lugarteniente de la artillería Bordet se distinguieron en el asalto, al cual se añadieron por 
propia iniciativa los regimientos suízos y otras tropas como el regimiento de 
Montpouillan[7]. La población fué librada al saqueo. Los castellanos tuvieron 100 muertos 
y 350 prisioneros, entre los cuales el gobernador de la plaza, y también el del castillo, 
Francisco de Bruselas, capturado en persona por Bordet, más seis capitanes y nueve 
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alféreces. En cuanto a las bajas francesas, según SIRI solo consistieron en un capitán de 
Gesvres y un lugarteniente muertos y 10 soldados heridos, cifras sospechosamente bajas. 
 
Mientras duraba el asedio los castellanos aprovecharon para atacar Constantí pero fueron 
rechazados por dos veces.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Guarniciones francesas hasta el 1652 
 
A partir de entonces Áger tuvo permanentemente una guarnición francesa. La plaza fué 
artillada con diversas piezas de 24 libras[8] y se dejó de guarnición al regimiento de 
Gesvres y como gobernador al caballero de Astrain.  
 
A mediados de 1648 la guarnición la constituía una compañía franca y el regimiento de 
Vaillac. En septiembre de 1649 había 300 franceses de guarnición. A finales de 1650 la 
guarnición estaba formada por 150 franceses y 130 catalanes. Finalmente, en junio de 1651 

Toma de Áger. 1647 
© Instituto Cartográfico de Cataluña  

(Ilustración utilizada al amparo de los artículos 34.2 b) y 134 de la Ley de Propiedad Intelectual) 
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había como gobernador el caballero de Astrain, siendo ya comandante de su propio 
regimiento con 200 hombres. Este regimiento abandonó la villa para socorrer Barcelona, 
asediada por Mortara[9], por tanto, el 1652, bien pocos soldados debían defenderla. 
 
 
De francesa a hispánica. Cuarta expugnación: 1652 
 
La última toma de Áger durante la guerra de Separación se produjo el 3 de octubre de 
1652. La noche anterior las fuerzas hispánicas provenientes de Lérida y de Balaguer y bajo 
el mando del maese de campo Juan González Salamanques, gobernador de Balaguer y 
comandante del Tercio Viejo de Aragón, se colaron dentro de la villa. En un golpe audaz 
asaltaron la plaza por escalada y al mismo tiempo atravesaron una mina preparada por los 
agerenses que daba a una casa cerca de la muralla.  
 
Las guardias francesas fueron eliminadas sin que se descubriese el asalto. Durante la 
noche los soldados hispánicos bloquearon las calles de la población con arcas llenas de 
ropa. Óbviamente existieron complicidades dentro de la villa, la rápida eliminación de los 
centinelas y la utilización de las arcas así lo demuestran. Para evitar estragos y víctimas en 
la población civil, los hispánicos esperaron a que amaneciera para tocar los tambores y 
dirigirse a la población para que diera su obediencia a Felipe IV. Los franceses que 
dormían fuera del castillo, víctimas del pánico, fueron capturados al salir de sus casas. 
 
Rendición del castillo 
 
Finalmente, se instó al gobernador del castillo a rendirlo con el argumento de que 
Barcelona ya había caído. Este, envió emisarios afuera de la plaza que se informaron a 
través de la gente de los alrededores, ya convenidos con Juan González. En vista de la 
situación, el gobernador francés se rindió con pactos que le permitieron retirarse a Francia. 
Al final de la jornada, los asaltantes no tenían que lamentar ni una sola víctima. La 
audacia, la inteligencia con los naturales y el ingenio habían conseguido hacer capitular a  
Áger en un solo dia.  
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de Normandie y Bretagne (de 30 
compañías cada uno) y 600 
caballos mandados por el virrey 
Philippe de la Mothe-
Houdancourt, según 
BISSACCIONI, MAILINO. Historia 
delle guerre civili di questi ultimi 
tempi. 2a ed. Bolonia: Carlo 
Zenero, 1653,  p. 305. 
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EEEEL PERSONAL PERSONAL PERSONAL PERSONAJJJJE:E:E:E:    
 

Josep de Ribas Plunkett (1749-
1800), almirante de la flota 
imperial rusa y fundador de la 
ciudad de Odesa. 
[11/0/5] 

 
Oriol Ribas i Mulet 

ribasmulet@yahoo.es 

 
 
En este artículo queremos 
aproximarnos a un personaje de 
origen catalán casi desconocido en 
nuestro país pero que, no obstante, lo 
es mucho en la que fué su tierra de 
adopción, Rusia. En aquél país 
consiguió la fama gracias a su 
importante papel durante las guerras 
ruso-turcas de la segunda mitad del 
siglo XVIII. A causa de su vida 
aventurera, hasta incluso entró en el 
imaginario literario ruso, donde se le 
atribuyen unos orígenes inverosímiles 
como el italiano o el español y otros 
tan insólitos como el griego(DANILEVSKY 
[1970] 119). 
 
Josep de Ribas nació en Nápoles el 6 
de junio de 1749. Su padre, Miquel 
de Ribas Boyons, fué un militar 
barcelonés que se había trasladado a 
tierras italianas, con el grado de 
capitán, el 1734 con las tropas 
borbónicas que arrebataron el reino 
de Nápoles a la casa de Áustria e 

instauraron una nueva dinastía con 
Carlos de Borbón (hijo de Felipe V 
que, posteriormente, reinaría aquí 
como Carlos III). Ya establecido en la 
ciudad del Vesubio, Miquel de Ribas 
se convirtió en oficial mayor de la 
Secretaría de Estado y Guerra del 
Reino de Nápoles. Su esposa, y madre 
de nuestro personaje fué Margarita 
Plunkett, procedente de la nobleza 
angloirlandesa(DEL VAL [2008] 30). 
 
Siguiendo los pasos del padre, Josep 
de Ribas hizo carrera militar, 
sirviendo en el ejército napolitano. En 
1769 conoció al conde Aleksei Orlov, 
que mandaba la flota rusa en el 
Mediterráneo. La causa de la 
presencia rusa en aguas meridionales 
era debida a la guerra que esta 
potencia mantenía con el imperio 
otomano desde un año antes. Puertos 
como el de Nápoles o Liorna se 
convirtieron en bases de 
aprovisionamiento de las naves 
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rusas. Josep de Ribas, debidamente 
recomendado por el conde Orlov, 
consiguió un lugar dentro de la flota 
y llegó a participar en la batalla naval 
de Chesme (7 de julio de 1770), en 
las costas turcas, donde se distinguió 
en la preparación de brulots (barcos 
incendiarios que se lanzaban contra 
las naves enemigas)(GÜELL [2011]).  
 
Al regreso de la flota rusa a sus bases 
italianas, Orlov le propuso ir a Rusia 
para acompañar al hijo ilegítimo que  
la emperatriz Catalina había tenido 
con su amante Grigori (hermano del 
conde Orlov), hijo que en aquel 
momento se hallaba internado en 
una escuela de Leizpig (Sajonia). Al 
llegar a San Petersburgo, Ribas sirvió 
dentro del ejército de Catalina la 
Grande donde, en 1774 consiguió el 
rango de capitán. Debemos recordar 
que durante los siglos XVII y XVIII 
Rusia se hallaba en un periodo de 
modernización iniciado por el zar 
Pedro I, y muchos militares, 
científicos o arquitectos extranjeros 
eran bien recibidos en las más altas 
esferas de la administración imperial. 
De hecho, cuando Josep de Ribas 
llegó a San Petersburgo, el país hacía 
pocas décadas que había abandonado 
literalmente la Edad Media. 
 
En Rusia, su nombre fué rusificado 
como Osip Mikhàilovitch Deribas. 
La forma Mikhàilovitch corresponde al 
patronímico (nombre del padre, en su 
caso Miguel) que se pone en segundo 
término tras el nombre y antes del 
apellido. 
 
El 27 de mayo de 1776 se casó con 
Anastasia Ivanovna Sokolovaya, 
dama de compañía de la emperatriz 
Catalina(DEL VAL [2008] 175). Este 
matrimonio, no hace falta decir que le 
abrió muchas puertas y que influyó 
directamente en la proyección de su 

carrera. Ribas fué del agrado del 
príncipe Grigori Potemkin, amante 
de Catalina y gobernador de los 
territorios cercanos al Mar Negro, 
recientemente conquistados a los 
turcos. Cuando nuevamente el 1787 
el imperio ruso volvió a entrar en 
guerra con el otomano, Josep de 
Ribas ostentaba el grado de brigadier 
del ejército ruso, y participó de lleno 
en el nuevo conflicto. 
 
El objetivo de los rusos era hecha a 
los turcos de la costa nororiental del 
Mar Negro, por lo que se debía tomar 
la fortaleza de Otxákov, bien 
protegida por la flota del almirante 
turco Hasan Pachá. En junio de 
1788, bajo el mando de Potemkin, 
las tropas rusas rodearon la ciudad 
por tierra y por mar, donde la flotilla 
naval dirigida por el príncipe alemán 
Karl-Heinrich von Nassau-Siegen 
contó con la presencia de Josep de 
Ribas. Este, que ya se había 
distinguido (recordémoslo) en 
Chesme el 1770 participando en los 
ataques con brulots contra las naves 
turcas, volvió a hacer uso de su 
ingenio dirigiendo las lanchas 
cañoneras que finalmente 
precipitaron la caída de la resistencia 
turca de la isla de Berezan, en la 
entrada del puerto de Otxákov. Este 
hecho posibilitó la victoria rusa el 17 
de diciembre de 1788. Ribas fué 
condecorado con la Orden de San 
Vladimir y a principios de 1789 fué 
ascendido a general mayor. Aunque 
no todo fueron alegrías. Durante esta 
campaña fué víctima de unas fiebres 
palúdicas de las que jamás llegó a 
curarse, resurgiéndole en ocasiones y 
acompañándolo hasta el dia de su 
muerte(DEL VAL [2008] 374). 
 
En septiembre de 1789 Ribas tuvo 
un papel destacado en la toma de la 
plaza fuerte de Hadzhibej. Por estos 
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hechos, fué condecorado con la 
Orden de San Jorge de Tercera Clase. 
El año siguiente participó en el hecho 
de armas más decisivo del conflicto, 
el asalto a la ciudad-fortaleza de 
Ismaïl, situada en la ribera del 
Danubio. Bajo las órdenes del general 
en jefe (posteriormente mariscal) 
Aleksandr Suvorov, el 22 de 
diciembre de 1790 Josep de Ribas 
consiguió con sus granaderos tomar 
al asalto uno de los bastiones de la 
fortaleza. Quebradas las defensas 
turcas, las tropas rusas asaltaron la 
plaza, que cayó aquel mismo dia. 
Como premio por la gesta de ser el 
primero en entrar en la ciudad(DEL VAL 
[2008] 279) Josep de Ribas recibió la 
felicitación personal de la emperatriz 
Catalina, que le recompensó con una 
gran propiedad rural con más de 
ochocientos siervos en la región de 
Mogilev (recordemos que la servitud 
no se abolió en Rusia hasta 1861). 
 
Tras la paz de Iasi entre el imperio 
ruso y el otomano (1792), Josep de 
Ribas fué nombrado contraalmirante 
el 3 de diciembre de 1792, pasando 
definitivamente a la Marina (a pesar 
de haber luchado casi siempre 
dirigiendo flotillas, Ribas estaba 
incluido en el ejército de tierra). 
 
La emperatriz Catalina, consciente 
de que la costa conquistada en el Mar 
Negro necesitaba puertos para 
desarrollarse económica y 
militarmente, ordenó la creación de 
comisiones para estudiar los mejores 
lugares de emplazamiento. Josep de 
Ribas fué uno de los comisionados y 
propuso la antigua fortaleza turca de 
Hadzhibej como uno de los puntos 
más idóneos. La construcción del 
puerto y de la ciudad comenzó en 
julio de 1793 bajo la supervisión de 
Ribas. Aquel mismo año, fué 
ascendido a vicealmirante. La nueva 

ciudad tomó el nombre de Odesa, en 
honor de la antigua colonia griega de 
Odysos, situada cerca. Fué poblada 
por gente de diferentes 
nacionalidades, atraída por los 
privilegios que la emperatriz otorgó: 
franceses, ingleses, búlgaros, 
italianos y, entre otros, marineros de 
la flota de Josep de Ribas(ZUCCHITELLO 
[2008] 141). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
El 17 de noviembre de 1796 moría la 
emperatriz Catalina II y era sucedida 
por su hijo Pablo I. Este, a causa de 
su personalidad inestable y sus 
delirios de grandeza, se fué ganando 
la enemistad del estamento militar y 
nobiliario del imperio. En un 
principio, el nuevo emperador 
desconfió de Ribas a causa del alto 
prestigio que había conseguido bajo 
el reinado de su madre, y no menos 

Josep de Ribas Plunkett 
Retrato pintado por I.B. Lampi en 1796 y 
conservado en el Museo de la Ciudad de 

Odesa. 
http://wars175x.narod.ru/inf_r_galer1.html 
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por la acusación de malversación de 
quinientos mil rublos destinados a la 
construcción de Odesa(DEL VAL [2008] 
316). Sin embargo, consciente de la 
tarea que había efectuado con la 
nueva ciudad, y habiendo 
desestimado los cargos delictivos la 
comisión de investigación, el 18 de 
septiembre de 1799 fué ascendido a 
almirante. Era la culminación de una 
carrera destinada a dar la gloria a las 
armas rusas. 
 
Aquellos años, Ribas frecuentaba 
uno de los salones más refinados de 
San Petersburgo, el de Olga 
Zherebtsova (hermana del último 
favorito de Catalina II, Platon 
Zubov). Aquel salón era visitado 
asíduamente por la baronesa Maria 
de Bode, la cual, pocos años más 
tarde, sería la esposa de otro catalán 
emigrado a Rusia, Antoni Colombí 
Payet (1749-1811), de Tosa de Mar y 
primer cónsul general de España 
(ZUCCHITELLO [2008] 229). No se tiene 
constancia de que los dos catalanes 
(el uno de origen y el otro de 
nacimiento) llegasen jamás a 
conocerse. 
 
Se ha afirmado(BRIAN-CHANINOV [1944] 303) 
que Josep de Ribas participó, junto 

con el gobernador de San Petersburgo 
von Pahlen, el conde Nikita Panin y 
el embajador británico lord 
Withworth, en un complot contra el 
emperador Pablo I para apartarlo del 
poder y poner a su hijo Alejandro en 
el trono. Esta es la versión que parece 
prevalecer sobre la vida de nuestro 
protagonista. Personalmente, nos es 
difícil creer que una persona como 
Josep de Ribas, ascendida por el 
emperador Pablo a un alto rango 
militar, y habiendo limpiado su 
nombre de la acusación de 
malversación, hubiese podido  
participar activamente en dicho 
complot, reconociendo eso sí, que 
podía haber estado al corriente del 
mismo. Como fuera, Pablo I fué, 
efectivamente, asesinado el 23 de 
marzo de 1801 en sus estancias 
privadas y Alejandro fué proclamado 
nuevo zar. Ribas había sufrido una 
crisis de fiebres palúdicas y parece 
que(del Val [2008]  376), el 2 de 
diciembre de 1800 habría sido 
envenenado para que, en medio de 
sus delirios, no delatase la conjura 
del magnicidio. Josep de Ribas fué 
enterrado en San Petersburgo. Dejó 
dos hijas: Sofia y Ana. 
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RRRRECENSIONECENSIONECENSIONECENSIONEEEES:S:S:S: 
[Número de notas / Número de centros documentales consultados / Número de bibliografía citada  

(+ hemeroteca)  + aceptable, ++ bueno, +++ excelente, ++++ extraordinario] 
 
FITÉ I LLEVOT, FRANCESC; EDUARD GONZÁLEZ I MONTARDIT. Arnau Mir de 
Tost. Un senyor de frontera del segle XI. Lérida: Universidad, 2010 (El 
comtat d’Urgell; 9), 322 p. 

Uno de los objetivos principales del libro ha sido el de reivindicar 
la figura de este notable caballero, entendida a menudo por la 
historiografía como de segunda fila, cosa que nos ha llevado a 
preguntarnos: fué Arnau Mir de Tost un personaje secundario?. El 
análisis de los documentos que hemos reunido demuestran que no fué 
así, ya que lo que se perfila es la personalidad de un hombre excepcional 
que sobresalió por sus cualidades como militar. Formado en su juventud 
al lado del conde de Urgel Ermengol II, le vemos luchar con él desde muy temprano, por ejemplo 
en la reconquista del castillo de Montmagastre, campaña en la que intervino también el conde de 
Barcelona Berenguer Ramon I. Después le vemos intervenir en la conquista de Artesa y de otras 
localidades de su entorno, como Vernet, Rubió o Alós de Balaguer y, al cabo de pocos años, 
ayudando a consolidar las fronteras condales por la zona de la Conca Dellà, donde el enclave 
principal fué el castillo de Llordá. Fueron acciones previas a las conquestas del Valle de Áger 
(1034), Santalinya y Montclús. Unos años más tarde, ya consolidado como señor de frontera, 
llevó a cabo la segunda conquista de Áger (1048), cosa que le convirtió en señor alodial de un 
extenso territorio en el Valle de Áger, hasta los Aspres de Balaguer y en una parte importante de 
la Baja Ribagorza.  

La comparación que a menudo se ha heco entre Arnau Mir de Tost y Rodrigo Díaz de 
Vivar, que permitió calificar al primero de “Cid de las tierras catalanas”, hoy por hoy no es 
bastante consistente para mantenerla. Los dos fueron valientes y seguramente grandes 
estrategas, pero el Cid cabe recordar que se convirtió en un mercenario que igual luchaba contra 
los musulmanes que contra los cristianos, mientras que Arnau Mir de Tost siempre se mantuvo 
fiel a los condes de Urgel, a pesar de los hechos luctuosos que se produjeron dentro de la saga de 
los Ermengols.  

Con todo lo expuesto sobre su personalidad como militar, creemos que por igual, o más, 
despuntó como hombre de gobierno, en la tarea de repoblación y sobre todo en la formación de 
su señorío, que se convirtió en la base para la creación del vizcondado de Áger, un feudo que 
regentaron los descendientes, los vizcondes de Cabrera. Cabe recordarlo, Arnau Mir de Tost 
gobernó sobre un gran número de lugares que le entregaron reyes, condes y obispos para hacer 
frente a la seguridad de sus territorios fronterizos. La relación es sorprendente y podemos decir 
que casi única en el siglo XI. Fué investido feudatario por los reyes de Aragón, Ramiro I y Sancho 
Ramiro; por los condes de Pallars Ramon IV y Ramon V; por los condes de Urgel, sus señores 
naturales, Ermengol II, Ermengol III y Ermengol IV; por los condes de Barcelona, Berenguer  
Ramon I y Ramon Berenguer I; también por los obispos de Urgel San Ermengol, Eribau y 
Guillermo. La capacidad diplomática que se desprende de la documentación para gobernar 
dichos feudos y hacer frente a sus intereses, ante los reyezuelos árabes de Lérida y Zaragoza, de 
los que cobró “parias”, y los mencionados señores, a los que sirvió fielmente, resulta 
sorprendente, a la vez que muestran un carácter incuestionable de señor feudal de frontera. 
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Conocemos un único hecho de desobediencia hacia sus señores. Arnau atacó Almudáfar, 
rey taífa de Lérida, cuando era un protegido del conde de Barcelona, tal vez dolido con Ramon 
Berenguer I porqué le había cerrado el paso, al conquistar Canelles, dentro de los Aspres de 
Balaguer, un territorio que formaba parte de su área de expansión. Ramon Berenguer 
seguramente quiso frenar el avance del condado de Urgel hacia Lérida y a la vez abrir una vía de 
penetración por el valle de Canelles para invadir la Ribagorza y frenar el avance de los reyes de 
Aragón, donde, como es bien sabido, conquistó el castillo de Estopañá y otras fortalezas que 
compartió con el conde de Urgel Ermengol III (Pilzá y Purroi). El ataque de Arnau a Almudáfar 
fué la causa por la cual el conde de Barcelona le presentó un memorial de agravios que no 
sabemos cómo se resolvió. En todo caso, lo que sí sabemos, es que Ramon Berenguer I, al cabo de 
poco, compró a Arnau Mir de Tost el castillo de Caserras, en la Ribagorza, que era ya propiedad 
alodial de Arnau, pagando un precio desorbitado, y que le cedió acto seguido en feudo. 
Seguramente, Ramon Berenguer I no quiso perder como aliado a un estratega militar de la talla 
de Arnau Mir de Tost. Los documentos conservados de los pactos llevados a cabo por el 
mencionado conde y el de Urgel, para las conquistas en la Ribagorza, nos muestran el papel 
relevante que jugó nuestro personaje, que se acabó convirtiendo en uno de los grandes aliados 
del conde barcelonés, pues lo llamó, junto con el resto de la nobleza de su condado, para llevar a 
cabo la primera recopilación de las leyes que acabaron conformando el código de los Usajes. 

Para concluir, podríamos evocar otras facetas de nuestro personaje y remarcar la 
singularidad de su riqueza, compartida con su mujer Arsenda, reflejada en inventarios y sobre 
todo en los testamentos. Un patrimonio en el que no dejan de mencionarse las armas de las 
huestes de sus castillos. Podríamos igualmente evocar su vertiente religiosa y el de fiel marido, al 
lado del cual brilló con mucho relieve Arsenda. Un listado sorprendente de castillos, como los de 
Áger, Llordá, Mur o San Lorenzo del Montsec, así como de iglésias (San Pedro de Áger, San 
Jaime de Frontañá, San Salvador de Áger, etc....), nos lo muestran como uno de los grandes 
promotores artísticos en pleno siglo XI. Igualmente resulta del todo sorprendente la faceta de 
viajero, pues podemos casi afirmar con toda seguridad que viajó a Roma y se documenta que 
peregrinó a Tierra Santa y a Santiago de Compostela. Nos dejamos en el tintero otros aspectos, 
como la serie de amistades que poseyó a lo largo de su vida, caso de la del abad Oliba o la de 
Eribau de Cardona, obispo de Urgel.  

Podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que Arnau Mir de Tost, fué a la vez un gran 
militar y un gran gobernante que llena algunos de los capítulos más brillantes de la historia del 
siglo XI de la Cataluña naciente, en las tierras de poniente. 

[FRANCESC FITÉ I LLEVOT / EDUARD GONZÁLEZ I MONTARDIT] 
 
Sumario: Pròleg (9). Introducció (13). I part: Introducció històrica i marc geogràfIc. Capítol 1. Introducció 
al personatge (19); 1.1. Personalitat d’Arnau Mir de Tost (20); 1.2. Figura paradigmàtica (22); 1.3. 
Conjuntura favorable (24); 1.4. Altura moral: l’home religiós (25); 1.5. Llegenda i realitat. Nombre de 
documents referits a Arnau Mir de Tost (26). Capítol 2. El marc històric general (31); 2.1. L’edat mitjana en 
la proto-Catalunya (31); 2.2. Introducció a la invasió musulmana (31); 2.3. La invasió musulmana (32); 2.4. 
Entrada dels àrabs a Catalunya (33); 2.5. Els francs lluiten a Saragossa (34); 2.6. Entrada pas a pas dels 
francs al país (34); 2.7. Concepte de Marca (35); 2.8. La nissaga dels comtes catalans (36); 2.9. Guifré el 
Pelós (38); 2.10. El feudalisme (39). Capítol 3. El marc històric al comtat d’Urgell (43); 3.1. Castellciutat i la 
Seu d’Urgell (43); 3.2. Comtes d’Urgell i tutors (45); 3.3. Resum (46). Capítol 4. El marc geogràfic (49); 4.1. 
Tres rius (49); 4.2. La Mesopotàmia catalana (50); 4.3. La vall de Tost (51); 4.4. Montsec de Tost versus 
Montsec d’Àger (51); 4.5. Montan de Tost i riu Lavansa (51); 4.6. L’Alt Urgell, la Noguera i la Llitera (51). 
Capítol 5. Els senyors del comtat d’Urgell (53); 5.1. La societat urgel·litana (53); 5.2. El pare d’Arnau Mir 
de Tost (54); 5.3. La mare d’Arnau Mir de Tost (55); 5.4. Infància i adolescència d’Arnau Mir de Tost (55); 
5.5. Les propietats (56). Capítol 6. Les fonts històriques (57); 6.1. Excavacions arqueològiques (57); 6.2. 
Pergamins (57); 6.3. Les gestes (58); 6.4. Llatí i català (58); 6.5. Documents de règim jurídic (lleis) (59); 6.6. 
Fonts de procedència aràbiga (59). Capítol 7. El canvi de mil·lenni (61); 7.1. Situació a l’any 1000 (61); 7.2. 
La frontera del Montsec (62); 7.3. El lloc de Montmagastre i la batalla d’Albesa (63); 7.4. Altres guerres i 
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enfrontaments (65). II part: trets biogràfics i sèrie documental. Capítol 8. Majoria d’edat d’Arnau Mir de 
Tost (69); 8.1. Primeres referències (69); Sèrie cronològica documental (75). Primera etapa: de la seva 
infàcia al 1046; 8.2. Àger abans de la primera conquesta (102); 8.3. Reconquesta d’Àger (103); 8.4. Entre la 
primera i la segona reconquesta (108); 8.4.1. Amistat entre l’abat Oliba i Arnau Mir de Tost (126); 8.4.2. 
Suposada conquesta d’Àger l’any 1041 (134); 8.5. reconquesta definitiva d’Àger (145). Segona etapa: 
d’expansió i consolidació (1046 al 1065); 8.6. Exempció atorgada a la canònica d’Àger (199); 8.7. 
Conquestes cristianes a la Ribagorça: les conquestes d’Arnau Mir de Tost (206); 8.7.1. Política i conquestes 
de Ramon Berenguer I (207); 8.7.2. Conquestes del comte Ermengol III d’Urgell (209). Tercera etapa: de 
plenitud (1065 al 1071); 8.8. Usatges. Any 1068 (251). Quarta etapa: post mortem (1071 al 1179); 8.9. 
Després de la mort d’Arnau Mir de Tost (263). III part: annexos: Annex I. Estudi estadístic dels documents 
(281); Nombre de documents (281); Classificació dels documents en què Arnau Mir de Tost és el 
protagonista (281); Classificació en funció del temps (282); Distribució per períodes (282); Distribució per 
dècades (282); Classificació per estacions de l’any (282); Classificació per temes (283); Annex II. Relació 
abreujada de tots els documents (285); Relació d’arxius consultats (291). Bibliografia (293). Índex 
onomàstic (301). 
 
 
Actes de les jornades internacionals d’estudis sobre els 
orígens i l’expansió de l’Orde del Temple a la Corona 
d’Aragó (1120-1200). Tortosa, 7, 8 i 9 de maig de 2004. 
Tarragona: Diputación, 2010 (Ramon Berenguer 
IV), 538 p. 
 “Es harto conocido que los asentamientos 
templarios de la Corona catalanoaragonesa tuvieron  su 
primer exponente en cuanto al dominio territorial y 
jurisdiccional en las Tierras del Ebro. De hecho, en la 
densa red de señoríos fundados con celeridad por todo 
el Occidente cristiano, con una estructura del todo 
cohesionada e impregnada del espíritu jerárquico 
feudal, pero con un control efectivo de los diferentes 
elementos que la integraban, es difícil de hallar otro 
conjunto tan compacto como el que establecieron en las 
comarcas más meridionales del Principado de Cataluña” 
[Resumen de la solapa]. Hacemos especial incidencia en el 
factor de expansión, que requeriría arrebatar el territorio 
a los musulmanes. La dinámica bélica de la reconquista 
resulta, pues, esencial para el desarrollo de la orden 
templaria y, por tanto, básica en el tema de este libro, y no menos la consolidación, la 
repoblación y el reclutamiento de siervos, mujeres, templarios o miles. Así, R.SAROBE nos 
comenta cómo Corbins y Gardeñs surgieron de la toma de Lérida; L.PAGAROLAS cómo las de 
Tortosa y Miravet lo hicieron a partir del penúltimo dia de 1148 con la capitulación de Tortosa; 
J.SERRANO DAURA dedica todo un apartado a la conquista cristiana que dió lugar al 
establecimiento comendador de Ascó; V.SUBIRATS, nos explica que la encomienda de Orta se creó 
a partir de una donación del castillo hecha por Alfonso el Batallador, fruto de sus conquistas, etc. 
De especial interés es la comunicación de mosèn ALENYÀ sobre el asedio de Ascó de 1308, del 
cual describe la evolución a través de las misivas reales de la sección de Cancillería del ACA. 
Este fondo permite conocer la estrategia de expugnación (por bloqueo), el número de atacantes 
(un centenar), cómo se turnaban en la vigilancia y los ingenios con los cuales reforzaron una 
expugnación que se prolongó un año entero en el tiempo. El volumen recoge las ponencias, 
conferencias y comunicaciones de las Jornadas Internacionales de Estudio sobre los Orígenes y la 
Expansión del Orden del Templo en la Corona de Aragón entre 1120-1200, publicadas por la 
Diputación de Tarragona, organismo munífico con un activo servicio de publicaciones entre las 
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que ya se hallan otras del mismo tema. Entre los autores de las diferentes aportaciones que 
nutren el volumen, hay algunos bien conocidos por los medievalistas: TONI LUTTRELL, RAMON 

MIRAVALL DOLÇ, LAUREÀ PAGAROLAS I SABATÉ, JOSEP M. SANS TRAVÉ, RAMON SAROBE I HUESCA, 
JOSEP SERRANO DAURA, etc. [MG] 
 
Sumario: Programa de les Jornades (13-16); Inaguració de les Jornades (17-24). Conferència inaugural: 
TOMMASI, FRANCESCO. “’Non nisi novem erant’. Guglielmo di Tiro e la contabilità dei primi Templari” (27-
51). Conferències: LUTTRELL, TONY. “Los orígenes de la encomienda templaria en el occidente latino” (55-
68); ALDHATIB, OSAMA. “Desde Tartus a Tortosa, 4.000 años de historia”(69-77). Ponències: VINAS, ROBERT. 
“La fundació de la casa del Masdéu i la seva evolució fins al final del segle XII” (81-92); SAROBE I HUESCA, 
RAMON. “Gardeny, Corbins i Barbens en els seus orígens” (93-104); VILAGINÉS I SEGURA, JAUME. “Els 
orígens dels templers a Barcelona i el Vallès” (105-133); PAGAROLAS I SABATÉ, LAUREÀ. “Les cases del 
Temple de Tortosa i Miravet: creació i primers anys” (135-148). Conferència: DEMURGER, ALAIN DE. 
“L’implantation des templiers en France au milieu su XIIè siècle” (151-164). Ponències: SERRANO I DAURA, 
JOSEP. “La comanda d’Ascó en el segle XII: creació i organització” (167-180); SUBIRATS I MULET, VICENÇ. 
“La creació de la comanda d’Orta en el segle XII” (181-202); SANS I TRAVÉ, JOSEP MARIA. “Creació i 
organització de les comandes de Barberà, el Rourell i Vallfogona” (203-218); FIGUERAS I FONTANALS, LLUÍS 

MARIA. “La comanda de Selma” (219-225); SERRA I ROTES, ROSA. “Les comandes del Temple de Puig-reig, 
Cerdanya i Berguedà en el segle XII” (227-238). Conferències: SANS I TRAVÉ, JOSEP M. “Els templers a 
Catalunya: implantació i organització fins al 1200” (241-271); SARASA SÁNCHEZ, ESTEBAN. “La 
implantación de la Orden del Temple en Aragón. Precedentes, ambiente y consecuencias en el siglo XII” 
(273-282). Ponències: CONTE CAZCARRO, ÁNCHEL. “La encomienda templaria de Huesca en el siglo XII” 
(285-317); CASTILLÓN CORTADA, FRANCISCO. “La encomienda templaria de Monzón (siglo XII)” (319-331); 
LAPEÑA PAÚL, ANA ISABEL. “La Orden del Temple en el valle medio del Ebro y en las tierras meridionales 
de Aragón. Las encomiendas del Temple de Zaragoza, Navillas, Cantavieja, Boquiñeni y Añesa, y las 
procedentes de la Orden de Montjoy o Montegaudio (Castellote, Alfambra y Villel)” (333-362). 
Conferència: MARTÍNEZ LLORENTE, FÈLIX. “La Orden del Temple en los reinos de León, Castilla y Portugal. 
Una aportación a su estudio” (365-390). Comunicacions: ALANYÀ I ROIG, JOSEP. “El setge al castell templer 
d’Ascó (Ribera d’Ebre)” (393-427); GARCÍA EDO, VICENTE. “Una aproximación a los cartularios templarios 
en la Corona de Aragón” (429-447); GIRONÈS DESCARREGA, JOSEP. “L’arquitectura àuria dels templers” 
(449-453); MIRAVALL DOLÇ, RAMON. “Tortosa, 1148. La diplomàcia i l’estratègia d’una política agressiva” 
(455-471); PARDO PASTOR, JORDI. “Ecumenismo y recuperación de Tierra Santa en la obra de Ramon Llull” 
(473-486); BOYA, NATALIA; NÚRIA OMS; MARTA URBIOLA i JORDI MORERA i DANIEL GUTIÉRREZ. “Darreres 
intervencions a Santa Magdalena. Palau-solità i Plegamans 2001-2003” (487-505); BLASCO VALLÉS, 
ALMUDENA. “Talesa y la lealtad matrimonial” (507-513). Conferència de clausura: SERRANO DAURA, JOSEP. 
“L’orde del Tremple: una marca cultural i turística amb futur. Realitat actual i perspectives” (517-530). 
Cloenda de les Jornades (531-538). 
 
RUBIO CAMPILLO, XAVIER (ed.); FRANCESC CECÍLIA 

CONESA; M. DEL CARME ROJO; MARIA YUBERO GÓMEZ; 
FRANCESC RIART JOU. “Good Save Catalonia!” La 
intervenció anglesa a Catalunya durant la Guerra de 
Successió. Il·lustr. de Mar H. Pongiluppi. Calafell: Llibres 
de Matrícula, 2010 (Camp de Mart; 3), 141 p. 

“Cualquier libro que tenga como finalidad romper 
tópicos siempre es bien recibido. En este cas, “God Save 
Catalonia!” lo hace ya desde las primeras páginas. Hasta 
ahora todos habíamos escuchado que las razones del Reino 
Unido (e Inglaterra más concretamente) eran básicamente la 
derrota de Almansa, el 1707, y el hecho de que el archiduque 
Carlos fuera nombrado emperador del Sacro Imperio 
Romanogermánico en el año 1711 y el temor a la creación de 
una nueva potencia en Europa en caso de que la corona 
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española se añadiese al imperio centro-europeo. La primera de estas razones queda rápidamente 
demostrada en las primeras páginas del libro. A partir de los datos publicados en un libro del 
1712, que recoge los documentos administrativos e informes relacionados con la defensa de la 
actuación inglesa en la península Ibérica que permiten confeccionar diversos gráficos no poco 
esclarecedores: 1) El gasto total de Inglaterra en la península Ibérica, que va desde las 200.000 
libras en el año 1703 hasta el millón del año 1710, con un máximo de un millón doscientas mil 
libras el año 1708. Los datos del 1710 son, pero, de solo medio año… cosa que permite extrapolar 
que los gastos totales en el año 1710 podrían haber llegado al millón seiscientas mil libras, 2) La 
comparativa de los gastos en el frente occidental (Portugal) y en el oriental (Cataluña, Aragón y 
Valencia). Aquí todavía el gráfico es más claro. Hasta el año 1706 el gasto era más importante en 
el frente occidental, para dispararse a partir de ese año. Así, el 1708 Inglaterra gastó un millón de 
libras en el frente oriental por doscientas mil libras en el frente occidental, 3) También se 
compara el úso del dinero en cada uno de los frentes. De esta forma podemos ver que el año 1709 
Inglaterra invirtió ochocientas mil libras en las tropas destinadas al frente oridental (por 
seiscientas mil el año 1707 o cuatrocientas cincuenta mil en el año 1708). En 1708 también se 
puede ver un considerable aumento de las partidas destinadas a las bajas y hospitales, que 
suman más de trescientas mil libras. De hecho, tras Almansa el gasto permite comprobar cómo 
Inglaterra volvió a crear un nuevo ejército en Cataluña. 

Los autores también analizan el comportamiento político de las dos grandes facciones del 
parlamento inglés, el partido whig y el partido torie. La participación inglesa apoyando la causa 
austriacista está directamente ligada a la supremacía whig dentro del Parlamento, organismo que 
tenía competencia sobre los presupuestos y la negociación de tratos. Los tories, en cambio, ven en 
el conflicto una sangría económica y, “salvando las distancias, la península Ibérica fué para Inglaterra 
una especia de Vietnam, un lugar donde la guerra no se acababa jamás, y que hacía ascender gradualmente 
el coste económico”. Este cambio de tendencia queda reflejado en la relación de amistad entre la 
reina Ana de Inglaterra y Sarah Jennings, esposa de Marlborough (uno de los principales 
protagonistas ingleses de la Guerra de Sucesión). Su caída en desgracia es simultánea al ascenso 
de los tories al gobierno y a la retirada de las tropas inglesas. Ahora bien, ¿cómo fué de 
importante la participación inglesa en el conflicto? Este es también uno de los temas tratados en 
el libro, al analizar los diversos episodios bélicos donde participaron: el sitio de Barcelona de 
1705, la defensa de la ciudad en 1706, la derrota en Lérida en 1707 y la victoria aliada en Almenar 
en 1710. Una participación que no solo se concretó de forma directa, sinó también en un 
importante soporte logístico que hizo la marina inglesa en el transporte y la cobertura de las 
acciones. Otro apartado del libro es la descripción de las diversas tropas de caballería, infantería 
y de dragones que participaron en los diversos conflictos. 

Finalmente, tenemos una visión directa de cómo los ingleses de comienzos del siglo XVIII 
veían el conflicto a partir de las narraciones que DANIEL DEFOE (el autor de Robinson Crusoe) 
escribió en el libro Memoirs of Capt. George Carleton (1728). Es un relato de ficción de un soldado 
inglés que visita Montserrat, participa en las batallas de Barcelona y nos permite tener una idea 
de cómo los ingleses veían el conflicto, especialmente teniendo en cuenta que DEFOE era un 
simpatizante torie”. 

[XAVIER CAVALLÉ : www.llibrevell.cat] 
 
 
SANTACANA, JOAN; NAYRA LLONCH; MARTA PUJOL. Un noble català a la guerra de Successió. 
Exhumació de la tomba del baró de Cervelló. Calafell: Llibres de Matrícula, 2009 (Cartipàs; 
21). 
  “El estudio del comportamiento de la nobleza catalana entorno a la guerra de Sucesión 
todavía és una asignatura pendiente. Sabemos muchas cosas de los jefes más relevantes del brazo 
militar, pero desconocemos las estrategias de la pequeña y mediana nobleza para sobrevivir al 
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conflicto. Este trabajo pretende mostrar la historia de uno de esos 
nobles, el barón de Cervelló. No se trata, ciertamente, de un 
personaje destacado en el conflicto; es más bien un noble que 
seguramente no sabía demasiado bien qué bando escoger; las 
circunstancias le acercaron al campo austriacista, se sospecha que 
sin demasiadas convicciones, pero la muerte le liberó de ver el 
resultado de la elección. La exhumación de la tumba del barón ha 
permitido una aproximación a la historia de esta nobleza 
desconocida. A partir de sus restos, el equipo del Taller de 
Proyectos de la Universidad de Barcelona, con la ayuda del 
ilustrador FRANCESC RIART y la antropóloga MARTA PUJOL, ha 
intentado recrear el personaje y las circunstancias sociales e 
históricas de su entorno en un momento que fué capital para 
Cataluña. El azar ha hecho que este estudio se llevase a cabo en 
medio de la conmemoración de la guerra de Sucesión”. 

[www.llibresdematricula.cat] 
 
 
MUÑOZ, ANTONI; JOSEP CATÀ. 25 presos polítics del 1714. Barcelona: 
Rafael Dalmau, 2011 (Episodis de la Història; 354), 110 p. 

MUÑOZ y CATÀ tienen recorrida una buena trayectoria docente 
como profesores del Instituto Barrio Besós. Desde 1993 se han dedicado 
a la investigación en archivos peninsulares, centrando el interés en el 
final de la guerra de Sucesión y el asedio de 1714. Fruto de sus estudios 
han sido algunos trabajos publicados en revistas y congresos del sector. 
Dentro de la colección de los Episodios de la Historia, han publicado 
Absolutisme contra pactisme. La Ciutadella de Barcelona (1640-1704).  

De los personajes que defendieron las constituciones y libertades 
catalanas hasta el último momento y que, como consecuencia de la 
derrota, sufrieron un largo y penoso cautiverio, los autores han seleccionado a vinticinco de los 
más representativos, que padecieron en carne propia la dureza y la inflexibilidad de la represión 
borbónica de 1714. No se trata de hacer biografías completas, sinó de explicar principalmente las 
circunstancias de los respectivos encarcelados.  

Los 25 personajes escogidos han sido: Nicolau Aixandri, Cayetano Antillón Novar, Joan 
Baptista Basset i Ramos, Josep Bellver i Balaguer, Joan-Ramon Bordes, Antoni Chirino del 
Castillo, Sebastià Dalmau i Oller, Joan-Antoni de Lanuça, Joan de Llinàs i Escarrer, Francesc 
Maians, Eudald Mas i Duran, Grau Peguera i Berardo, Josep-Galceran de Pinós i de Rocabertí, 
Miquel de Ramon i Tord, Carles de Ribera i d’Espuny-Claramunt, Josep-Antoni de Ribera i 
d’Espuny-Claramunt, Simón Sánchez, Francesc Sans Miquel de Mont-rodon, Ramon Sans de 
Mont-rodon, Joan-Sebastià Soro, Salvador de Tamarit i de Vilanova, Josep Vicent Torres i 
Eiximeno, Francesc Vila i Lleó, Antoni de Villarroel i Peláez i Pere Vinyals i Veguer. 

[RAFAEL CATALÀ DALMAU] 
 
 
MORERA I DARBRA, MIQUEL. Un noi al front. Una joventut perduda. 1936-1945. Calafell: 
Llibres de Matrícula, 2010 (Cartipàs; 23), 389 p.  

“Libro de memorias de guerra escrito por MIQUEL MORERA I DARBRA que se incorporó a 
la columna Maciá Companys (posteriormente 30a división del Ejército Popular), junto con su 
padre, cuando tenía 16 años de edad. Luchó en el frente de Aragón y posteriormente en los 
frentes del Sur. Acabada la guerra, fué recluído en el campo de concentración del Valle de 



 

 32 

 

Hebrón. Estas memorias explican los más diversos aspectos de la 
vida cotidiana en el frente vistos por un muchacho que se lanzó a 
la defensa de la democracia y de Cataluña, y son un testimonio 
contundente del período comprendido entre el 1936 y el 1945 de 
nuestra historia. El volumen incluye ilustraciones y 
documentación varia, como los mapas de operaciones diversas, la 
transcripción de la documenta-ción del  Archivo  General Militar 
de Guadalajara y la “Llista de la leva del 41 de los sectores de 
Sarriá San Gervasio y Las Corts”. 

MIQUEL MORERA I DARBRA, hijo del artesano metalúrgico 
Lluís Morera i Argullol - responsable del diseño, creación y 
colocación de creaciones metálicas para la Exposición universal de 
1929 - es actualmente delegado de Prensa y Propaganda de la 
Agrupación de Supervivientes de la Leva Biberón-41. Al 
comenzar la guerra, acompañó a su padre al frente, llamado a 
ocuparse de la armería de Teruel. Tras tres años de recorrer diferentes frentes, al rendirse el 
ejército republicano volvió a Barcelona, ciudad en la que fué arrestado como prisionero de 
guerra. Fue recluído en la Modelo y en diversos campos de concentración, reencontrando 
finalmente la libertad en enero de 1940. En el año 1942 reemprendió el oficio de su padre, 
transformando el ofici artesano en producción industrial. La memoria de la guerra le 
acompañará toda la vida, impulsándolo a tomar parte activa en la asociación de supervivientes 
de la leva del Biberón-41. Muchos años después del final del conflicto, el autor se decide a volver 
a buscar en el pasado y a reunir sus recuerdos de la guerra en el libro Un noi al front. Una joventut 
trencada 1936-1945”. 

[www.llibresdematricula.cat]  
 
 
DUCH PLANA, MONTSERRAT; JORDI PIQUÉ PADRÓ; JOAN 

SERRALLONGA I URQUIDI. La Guerra Civil a la comarca del 
Tarragonès. Tarragona: Arola, 2010 (Quaderns del 
Tarragonès; 2), 154 p. [++] 
 El año 2008 el Consejo Comarcal del Tarragonés quiso 
conmemorar el 70 aniversario de los bombardeos sobre 
Tarragona y el final de la Guerra Civil, con un ciclo de 
conferencias a cargo de los expertos locales en el tema. Se 
programaron y pronunciaron un total de cinco charlas, que, 
pasadas a papel en formato de artículo, son las que conforman el 
presente volumen.  
 Abre el volumen la aportación de JORDI PIQUÉ [/8, ++], 
sobre los bombardeos nacionales (o “de la aviación facciosa”) 
sobre territorio civil, concretamente la ciudad de Tarragona, con 
un apartado introductorio en el que expone las fuentes 
historiográficas donde hay que beber para ir bien pertrechado de datos: GONZÁLEZ HUIX (El 
asedio aéreo sobre Tarragona), SOLÉ y VILLARROYA (Catalunya sota les bombes), PIQUÉ (La crisi de la 
rereguarda...) y los escritos legados por el periodista Lluís de Salvador y por el impresor Josep 
Virgili. En seguida destaca la novedad de los bombardeos aéreos sobre poblaciones civiles, una 
novedad dentro de la guerra que todavía no se había ensayado demasiado y que produjo 
confusión cortando una reacción coherente e inmediata. Se iniciaron medidas de defensa pasiva 
basadas en el sentido común, que fueron poca cosa ante el asombro que causaban los 
bombardeos italianos, aun no siendo bombardeos con la precisión de los actuales. En uno de los 
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primeros ataques se lanzaron 31 bombas y estallaron entre diez y quince...., pero fueron 
suficientes como para enviar al otro mundo a más de 50 civiles; aquel ataque registró casi una 
cuarta parte de todas las víctimas del conflicto en Tarragona. Para captar el pavor de los 
tarraconenses, PIQUÉ alterna citas de Lluís de Salvador con noticias periodísticas coetáneas. En el 
apartado de la “Fase de reacció”, entra de lleno en la estrategia de Defensa Pasiva con especial 
incidencia en la red de refugios que la Generalitat organizó y un par de párrafos finales sobre la 
detección de aviones enemigos y los sistemas de alarma. La poca agilidad de estos, junto con 
unos antiaéreos “del tot ineficaç[-os]”, hicieron inútiles los esfuerzos para contrarestar los 
bombardeos nacionales. Al final, un esquema nos recuenta los datos de los bombardeos: 
participaron casi 600 aviones, en 144 ‘raids’ (“agressions”, según hace constar el artículo) que 
lanzaron más de 3.800 bombas. ¡Tan solo que hubiera explotado una cuarta parte! 
Afortunadamente, la precariedad técnica de le época hacía muy difícil que acertaran el objetivo... 
 La aportación de MONTSERRAT DUCH [/6, ++] no proviene solamente de una conferencia, 
sinó de siete, que son las veces que la repitió en diversas poblaciones del Tarragonés. Aborda el 
tema sobre el que ha estado investigando, el papel de la mujer en la Revolución de 1936 y la 
Guerra Civil. Ya en los primeros párrafos expone la multiplicidad de ámbitos y funciones que 
llevaron a cabo las mujeres durante este período, ámbitos y funciones que desarrolla en sendos 
apartados: “Milicianes”, “Militàncies” y “Treballadores”. Salvo algun caso muy concreto, la 
participación activa de las mujeres quedó relegada a la retaguardia (voluntariado, fábricas, 
servicios sociales, etc.), estimulada por la Unión de Mujeres, que supo establecer un común 
denominador con las militantes del resto de partidos. Destaca la especial importancia de la mujer 
como proveedora de los hogares, comprando con racionamiento, haciendo largas colas o 
desplazándose kilómetros lejos, al campo, para intercambiar con los campesinos, asumiendo 
“noves estratègies de supervivència en l’economia de guerra a la rereguarda...”, supervivencia que se 
complicaría considerablemente con el alud de refugiados que llegaron –cerca de un millón de 
personas-. La colaboración de las mujeres en el mantenimiento de esta massa de gente fué 
decisiva para superar una situación que desbordaba a las autoridades. El oasis igualitario 
republicano se quebró con la victoria franquista, y los nacionales, consumada la ocupación del 
territorio, se apresuraron a “derogar la legislació igualitària de la II República que havia possibilitat un 
marc jurídic en les relacions socials de gènere amb la regulació del matrimoni civil, el divorci, el sufragi 
femení o la coeducació”.   
 Una segunda aportación de JORDI PIQUÉ PADRÓ transporta al lector al último medio año 
de guerra y República en Tarragona [/12, ++], donde se imponía una realidad cotidiana civil que el 
autor conoce muy bien al haberla estudiado (La crisi a la rereguarda... –de hecho, las doce 
referencias bibliográficas son todas suyas-). Los apartados que se abordan son el hambre 
(políticas civiles de aprovisionamiento, la escasez, el racionamiento, el pan, los precios), ya que 
las medidas de racionalización fracasaron y ante la insuficiencia de víveres la población ensayó 
otras fórmulas de supervivencia, como el mercado negro (a precios exagerados), el intercambio 
(“la barata”), el fraude con las tarjetas de racionamiento y las recetas médicas, la adquisición de 
alimentos de inferior calidad (aprovechar una escarola per cocinar tres platos, hacer chocolate de 
agarroba o sopa de rape, sin rape –con avellanas, pan seco y sofrito de grasa y ajos-, etc.) o las 
campañas de ayuno voluntario.... La otra pierna en la que se sostiene este trabajo es el miedo que 
experimentaba la población en general, un miedo que se estructura en tres ámbitos: los 
refugiados, los bombardeos y la movilización militar. A finales de noviembre de 1938 los 
refugiados eran más de un millón, un 33% de la población total de Cataluña, siendo en 
Tarragona de una proporción similar, 8.000 refugiados, que constituían la cuarta parte de la 
población. La mayoría eran niños, mujeres y ancianos, con otras costumbres y una lengua 
diferente, que se tenían que alimentar, vestir, alojar, higienizar, medicar, escolarizar, etc. Las 
necesidades militares de la República hicieron que fuese llamando a filas a un mayor número de 
jóvenes, hasta el año 1938, en que declaró la movilización general de todos los hombres, y al 
final, hasta los “biberones” y los reservistas de más de cuarenta años. Quien más y quien menos 
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miró de evitar el frente, se calcula que hubo una media de un 15% de “emboscats” (prófugos) y 
un 8% de jóvenes destinados a servicios auxiliares, con lo cual uno de cada cuatro hombres en 
edad de servir, no iba al frente a combatir, situación criticada por la población, sobre todo por la 
femenina, que organizó alguna manifestación de protesta. 
 El fenómeno de los refugiados merecía un capítulo propio, y es el que le da JOAN 

SERRALLONGA [/10, ++], que en las primeras páginas hace un dibujo general del curso de la guerra 
y de la ocupación sobre un mapa, para situar las reacciones de huida de la gente. Cuando se 
detectó el fenómeno, la Generalitat se implicó con esfuerzo y constancia para asistir a las masas 
de refugiados que iban llegando, e implicó igualmente a la población (“A cada llar un evacuat”), 
que en general respondió con la prestación de una cooperación de base solidaria y generosa. El 
Gobierno consideró refugiado a todas aquellas personas que “sin ser combatientes o varones sanos 
mayores de veinte años y menores de cuarenta y cinco, hayan tenido que cambiar de residencia por causa 
de la presente guerra, no siendo hostiles al régimen, esten faltos de medios de subsistencia y no esten 
acogidos por otra persona de su familia o amistad”. Estructuró una red de poblaciones para 
distribuirlos de la mejor manera posible, así como también optimizar los recursos para 
mantenerlos. En julio de 1937 se creó la Comisión Ejecutiva de Sanidad de los Refugiados, 
integrada en el Comisariado de Asistencia, que se ocupó de los más de 700.000 refugiados que a 
final de año habían llegado (de entre los cuales, 100.000 enfermos). Cada población que acogía 
refugiados elegía un delegado como interlocutor con las autoridades, para superar los 
numerosos conflictos que fueron emergiendo. Las dos últimas páginas sirven para especular 
sobre el destino de los refugiados al acabar la guerra y formalizarse la ocupación nacional. 
 MONTSERRAT DUCH, nuevamente, ofrece esta vez una visión sobre la represión en la 
postguerra [/11, ++], en una treintena de páginas. “La repressió significa la prolongació de la guerra per 
altres mitjans sota la presència omnipotent de l’exèrcit vencedor”. Comienza haciendo un resumen a 
modo de antecedente incidiendo en el papel de la Iglesia católica en la maquinaria represiva 
franquista. Afirma que solo en el arzobispado tarraconense fué asesinada casi una tercera parte 
de la clerecía y explica el fondo de esta colaboración con el nuevo régimen. El modelo 
gubernativo municipal se estructuró a partir de la denominada “democracia orgánica”, a partir 
del tercio familiar, el sindical y el de entidades, con un alcalde elegido a dedo por el gobernador 
civil. La depuración de funcionarios fué otro de los caballos de batalla del régimen. El 63% de los 
222 funcionarios municipales depurados, recibió sanciones (separación del servicio o años de 
postergación). Vale la pena conocer la doctrina que cobijó el empuje represivo, que se explica en 
el apartado “L’invent de la tradició franquista”, donde cabe algún comentario sobre la iniciativa 
de Falange de instalar en las poblaciones monumentos a los caídos y llevar a cabo una 
renovación de la toponimia urbana, no solamente españolizándola, sinó orientándola claramente 
a loar las glorias del régimen y ocultar las que se opusieran; Tarragona será un caso claro. El 
papel del FET y las JONS, de Falange o la Sección Femenina, fue esencial dentro del programa 
ideológico concebido a raíz de la victoria de los militares sublevados. El trabajo se ilustra con la 
reproducción de carteles de la época que pretendían inculcar a la población una serie de valores 
afines al régimen. En una acción represora más directa, cabe decir que en Tarragona más de 5.300 
personas pasaron por un consejo de guerra (un 15% de la población); los más de 90 fusilados 
hacen de esta ciudad, la de una mayor tasa de actividad represora, junto con Badalona. “La presó 
era la columna vertebral de la repressió franquista”. Se habilitaron penales en Pilatos, los conventos 
de las Oblatas y la Punxa, además de los campos de concentración de La Salle, el Cuartel militar 
y el Seminario. Es especialmente horripilante el caso de Elisa Cardona, una empleada del Hostal 
del Sol involucrada falsamente por su amo (que la quería despedir) en el asesinato de unos 
huéspedes de ideología derechista en julio de 1936. Detenida en su domicilio, fué encerrada en la 
prisión de Reus a mediados de febrero de 1939, juzgada y condenada el 20 de marzo, y 
finalmente ejecutada en la Oliva el 22 de abril siguiente. La población reclusa femenina, mujeres 
encarceladas por sus vinculaciones o ideología republicana “conocieron el aceite de ricino o el 
tonsurado de sus cabelleras como también la reeducación de sus hijos además del sufrimiento propio de 
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verse castigadas por mujeres viudas o madres de los vencidos. Las humillaciones públicas, las violaciones o 
las agresiones sexuales en las prisiones y comisarías como estrategia de victoria en la llegada de las tropas 
franquistas es algo que la historia oral ha documentado”. Cierra la aportación de DUCH un apartado 
sobre “Responsabilitats Polítiques”, donde se prodigan comentarios sobre la socialización del 
miedo, el ataque y derribo contra sentimientos culturales de pertenencia a todo aquello que no 
fuera España, la confiscación de “bienes marchistas”, y ya hacia el final, un análisis de la 
involución económica que representó la guerra y la política autárquica derivada del aislamiento 
internacional de España [MG] 
 
 
Sumario: ROCA GRÀCIA, EUDALD. “Salutació” (9-10). PIQUÉ PADRÓ, JORDI. “Els bombardejos sobre 
Tarragona i comarca” (11-41); DUCH PLANA, MONTSERRAT. “Guanyar la guerra, per la revolució: les 
catalanes sota la Guerra Civil (1936-1939)” (43-64); PIQUÉ PADRÓ, JORDI. “Els darrers sis mesos de guerra a 
Tarragona i comarca” (65-94); SERRALLONGA I URQUIDI, JOAN. “Refugiats i desplaçats” (95-121); DUCH 

PLANA, MONTSERRAT. “Supervivència i repressió a la postguerra” (123-154). Volums publicats (155)  
  
 
CLARA, JOSEP. Els fortins de Franco. Arqueologia militar als 
Pirineus catalans. Barcelona: Rafael Dalmau, 2010 (Camí Ral; 
31), 203 p.  

“Al final de la II Guerra Mundial, en tiempos de dudas 
para la supervivencia de la dictadura del general Franco, el 
régimen ordenó la fortificación de toda la sierra de los Pirineos -
desde el cabo de Creus hasta el País Basco-, para frenar la 
hipotética invasión de un ejército moderno y bien equipado que 
había de venir del norte. El territorio catalán se llevó la mayor 
parte, ya que de los 169 núcleos de resistencia previstos, 96 
correspondían a Cataluña. De las seis mil obras de cemento 
armado que se preveía alzar, se levantaron cerca de la mitad. No 
tuvieron una utilidad práctica, porque la invasión no llegó 
jamás, pero dejaron una huella insondable sobre el paisaje. La 
gente las conocía como fortines, búnquers, nidos de 
ametralladoras, casamatas, blocaus..., pero no pudo saber el alcance exacto del fenómeno hasta 
que fué levantado el secreto militar. Muchas de ellas han resistido el paso del tiempo y, como 
restos de la era de la violencia y de la arquitectura de campaña, mantienen un innegable 
significado histórico, patrimonial y simbólico.  

Este libro ofrece, en una primera parte, las características generales de la popularmente 
denominada Linea Gutiérrez, Pérez o Franco: contexto histórico, zonas defensivas, tipo de obras, 
constructores, ritmo de trabajo, mantenimiento, etc., y en la segunda se dan los datos específicos 
de cada uno de los seis subsectores en los que se integraron los 96 centros de resistencia de los 
Pirineos catalanes. La documentación gráfica y la del apéndice documental complementan 
adecuadamente el tema del estudio”. 

[www.alibri.es] 
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PEREA SIMÓN, EUGENI. Historiografia religiosa 
de l’arxidiòcesi de Tarragona (1606-2007): l’estat 
de la qüestió. Barcelona: Abadía de 
Montserrat, 2010. Compendio bibliográfico 
que reune todo lo publicado sobre la 
archidiócesis primada y metropolitana desde 
el siglo XVII, a través de un trabajo paciente 
que comprende 2.590 referencias, 
distribuídas en 40 temas, uno de los cuales es 
“Guerres, conflictes i rivalitats”. Este capítulo 
(p. 142-147) relaciona por orden alfabético de 
autor 18 títulos de libros y 67 de artículos, la 
mitad de los cuales versan directamente 
sobre justicia, anticlericalismo o guerras. El 
autor observa algunos porcentajes 
interesants: las referencias correspondientes a 
la época medieval son un 13%, las de época 
moderna, un 38%, y las de contemporánea, 
un 36%. De estas últimas, el 52% se polarizan 
entorno a la Guerra Civil, y el resto lo hacen 
entorno a la guerra de la Independencia y el 
anticlericalismo. Son autores destacados, 
JOSEP MASSOT, HILARI REGUER, ALBERT 

MANENT y JOAN BADA [MG] 
 
ARRAYÁS MORALES, ISAÍAS. “Comentaris al 
voltant de la colonització grega a Occident. 
Els grecs al nord-est peninsular”. Revista de 
Catalunya, 258 (febrero de 2010) 11-31 [/178,  

++]. Disertación sobre la colonización griega 
en Cataluña (775-50 aC.) a partir de una 
amplísima bibliografía y de la consulta de 
fuentes literarias antiguas y memorias de 
excavación. La estrategia griega era la de 
ocupar un islote cercano a la costa desde el 
cual hacer fácil la defensa y el contacto 
marítimo, para someter y esclavizar, o bien 
comerciar, con las tribus continentales. La 
principal colonia, Ampurias, no ejerció 
demasiadas funciones más que las de control 
de tráfico naval, y no necesitó perímetro 
defensivo hasta el s. IV aC., en que se erige 
una nueva muralla, un portal y una poderosa 
torre de defensa [MG]  
 
ARRAYÁS MORALES, ISAÍAS. “Sobre la xarxa 
portuària del litoral de Tarragona en època 
romana”. Revista de Catalunya, 261 (mayo de 
2010) 28-48 [/91,  ++]. El establecimiento de 
muelles aptos para el desembarco de tropas o 

avituallamientos es un elemento clave en 
toda logística militar. El autor hace un estado 
de la cuestión geográfica de la costa 
tarraconense en base no únicamente de 
bibliografía, sinó también de tesis doctorales, 
memorias de excavación y literatura de la 
antiguedad. En un segundo apartado trata de 
Tarraco, la “retaguardia de Roma en 
Hispania”, asentamiento de marcado carácter 
militar y punto de entrada de los efectivos en 
la conquista de la península. En otro 
apartado trata directamente del puerto 
tarraconense. Las favorables condiciones 
hídricas del cerro (un gran lago interior de 
5.000 metros cúbicos, y el río Francolí en la 
vera), su puerto natural y la excelente 
ubicación respecto a rutas marítimas a través 
de las Baleares, facilitaron la consolidación 
de la ciudad como enclave portuario romano, 
hasta convertirse en la principal base de 
operaciones militares en Hispania. La 
arqueología ha proporcionado datos sobre 
las condiciones del muelle, su actividad y 
algunos de los arreglos que se le hicieron. El 
último apartado aborda la cuestión de los 
“Fondejadors romans al litoral de Tarragona. 
‘Tarraco’ i la vitivinicultura” [MG] 
 
AGUILERA, GEMMA. “Legionaris jubilats. 
Virtuts, curiositats i defectes del sistema de 
pensions de l’exèrcit romà”. Sapiens, 92 (junio 
de 2010) 66-67. Repaso forzado en dos 
páginas de las compensaciones que las 
autoridades de Roma reservaban par los 
legionarios retirados (con una veintena de 
años de servicio). El sistema de donación de 
tierras no únicamente proporcionaba lealtad 
incondicional a los generales, sinó que 
contribuía a la romanización de los países 
conquistados [MG] 
 
ROTGER, AGNÈS. “El Cid contra el Món”. 
Sapiens, 92 (junio de 2010) 42-48. Reportaje 
conciso sobre el mejor guerrero castellano de 
la alta edad media. En una exposición sucinta 
toca las principales etapas conocidas del 
guerrero, pero lo complementa con un toque 
‘catalán’. Uno de los apartados incide en la 
relación con los condes de Barcelona, e 
incluye el caso de Reverter, de la familia 
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vizcondal, destacando las similitudes con el 
Cid [MG] 
 
GARCÍA FERNÁNDEZ, MANUEL. “Las Navas 
de Tolosa. La mayor batalla de la 
reconquista”. Historia. National Geographic, 89 
(septiembre de 2010) 64-75. Reconstrucción 
sintética de la derrota almohade de 1212 en 
Sierra Morena, para la que los castellanos 
tuvieron que convocar la concentración 
militar más importante jamás vista. Además 
de las huestes de Alfonso VIII, también 
estaban los navarros de Sancho VII y los 
catalans y aragoneses con Pedro I. Los 
castellanos habían sido derrotados hacía 
pocos años en Alarcos, y comprendieron que 
la única manera de triunfar sería con la unión 
de todas las fuerzas militares peninsulares; el 
Santo Padre también colaboró declarando 
cruzada aquella campaña militar. En las p. 
70-71 consta el esquema de la batalla. Pedro I 
mandaba el flanco izquierdo con el apoyo de 
la vanguardia del fiel García Romeu. Los 
musulmanes sumaban 100.000 hombres, por 
los aproximados 60.000 de los cristianos, pero 
10.000 de estos eran caballería acorazada y, 
en general, iban mejor armados. La victoria 
sirvió para que Castilla desterrase el peligro 
almohade y rebajase considerablemente la 
linea fronteriza [MG] 
 
CLARAMUNT, SALVADOR. “Al mejor postor. 
La expedición de los Almogávares”. La 
Aventura de la Historia, 143 (septiembre de 
2010) 26-31. Síntesis centrada en esta tropa de 
mercenarios de la frontera murciana que 
Pedro II el Grande utilizó para defender el 
Principado de la invasión de Felipe el 
Atrevido (1285) y que la crónica de Ramon 
Muntaner inmortalizó por sus conquistas 
ultramediterráneas. Estuvieron al servicio del 
rey de Sicilia y del emperador de 
Constantinopla. El reportaje explica el 
asesinato de Roger de Flor, la persecución de 
la que fueron objeto, la venganza catalana y el 
establecimiento de los ducados de Atenas y 
Neopatria. Bien ilustrado, consta un mapa de 
la campaña de Oriente [MG] 
 
PUJADES I BATALER, RAMON J. “Les cartes 
portolanes: orígens, característiques i 

aportacions de la cultura catalana a la 
primera cartografia realista”. Revista de 
Catalunya, 257 (enero de 2010) 23-44 [/7, ++].  
Artículo sobre este imprescindible elemento 
de navegación donde el autor parametriza el 
entorno donde se originaron y la situación 
geopolítica de la que surgieron. Las 
herramientas con que contaban los péritos 
del siglo (nauxers) eran imperfectas al 
desconocerse la declinación magnética de las 
brújulas, por lo que “todas las obras de 
cartografía náutica presentan una desviación 
latitudinal antihoraria del eje mediterráneo de 
entre 8º y 10º”. Un segundo apartado define 
las características de las cartas, formato, 
contenido, diseño, datos, etc., y un tercero 
expone la actividad y la intervención de 
algunos de los principales autores de 
portolanos de la escuela mallorquina: 
Cresques, Soler, Cantarelles, Lloret, Vallseca, 
Rossell. Se incluyen fotografías de tamaño 
reducido, a todo color y en papel satinado, 
donde se ilustran cartas portolanas de los ss. 
XIV y XV [MG] 
 
BONET ABELLÓ, JOSEP. L’ofici de minador i 
pouater a l’Aleixar. El Aleixar: Ayuntamiento, 
2010 (Quaderns Aleixarencs; 1) [0/3/6, ++]. Con 
este opúsculo de 50 páginas, entramos en la 
introspectiva antropológica de la Historia 
Militar, ya que a través de la experiencia 
laboral del autor (1897-1982), explica las 
interioridades del oficio de minador (no 
minero, sinó minador), de mina de agua, por 
lo que también se le vincula con el zahorí, el 
pocero o el aguador. “Un minador es el 
operario que trabaja en la obertura de los agujeros 
de mina o galerías...”. En los asedios de época 
moderna, los minadores no buscaban agua, 
sinó un camino directo al punto más débil de 
la muralla de la plaza asediada para 
dinamitarlo y abrir una brecha. Por tanto, es 
interesante conocer la forma de trabajar que 
tenía el minador, la técnica de construcción 
de minas, pozos, refugios o azequias y las 
herramientas que se utilizaban. Hay dibujos 
y reproducción de herramientas, y un 
glosario de minador al final [MG] 
 
ESCULIES, JOAN. “Catalans contra mohicans”. 
Sapiens, 98 (diciembre de 2010) 38-43. “La 
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lucha por el control del corazón de 
norteamérica. El regimiento Royal Roussillon, 
formado en parte por soldados de la 
Cataluña del Norte, tuvo un papel 
importante en la guerra que enfrentó a 
franceses y británicos por el dominio de 
Nueva Francia en el siglo XVIII. Los 
catalanes estuvieron presentes en el asedio de 
del fuerte William Henry, el episodio central 
de la novela El último mohicano” [Resumen] Se 
adjuntan cuadros y retratos de la época, 
planos y un dibujo de la indumentaria oficial 
del soldado raso del regimiento Royal 
Roussillon [MG] 
 
CORRALES BURJALES, LAURA. “El poder de la 
imagen durante la Guerra de la 
Independencia: el caso de Cataluña”. 
Hispania Nova [En linea], 2009, núm. 9, s/p. 
(29 páginas, en Word) Disponible en: 
http://hispanianova.rediris.es . [59/2/58, ++] 
“Este artículo tiene como cometido central 
incidir en la importancia de la imagen como 
arma de lucha político-social durante la 
guerra de la Independencia, así como indagar 
en las diversas orientaciones temáticas, 
géneros y características formales, partiendo 
de las producciones, estampa y grabado, que 
circularon por el Principado catalán y 
deteniéndose, también en sus autores” 
[Resum]. El arma propagandística no ha de 
ser menospreciada en una guerra: hace su 
labor. Dentro de este ámbito, las 
representaciones gráficas (grabados,carteles, 
etc.), con fundamentales, para impactar 
visualmente en el público. CORRALES 
introduce el tema vinculándolo con la guerra 
contra Napoleón, con una especial atención 
hacia el grabado y la estampa: promotores, 
características, temas, géneros, tipos, autores 
(reseñas de estamperos), etc. Un segundo 
bloque está dedicado al grabado popular, en 
el que destaca el papel de los gremios y 
colegios laborales en la autoría y promoción 
de los grabados patrióticos. Al final del 
artículo, se incluyen algunos de los grabados 
y xilografías más emblemáticas, portadas, 
papeles de linea y goigs, que la edición 
electrónica permite reproducir con todo su 
color, y que se pueden descargar [MG] 
 

QUINTANA I SEGALÀ, JOAN-XAVIER. “Matices 
de una historia de la contrarrevolución”. 
Hispania Nova [En linea], 2009, núm. 9, s/p. 
(18 páginas, en Word) Disponible en: 
http://hispanianova.rediris.es . [85/5/38+2, ++] 
“Los movimientos españoles de contestación 
a la revolución liberal germinaron en la 
invasión napoleónica de 1808. Muchos de 
aquellos combatientes estuvieron también 
presentes en las posteriores contiendas de 
este mismo carácter. Es el caso de Maurici 
Carrió Serracanta que luchó en la guerra de 
la Convención, la guerra de la 
Independencia, la guerra Realista y la 
Primera Guerra Carlista. A través de su 
biografía y con documentación inédita 
podemos reconstruir la evolución de este 
catalán miembro activo de la 
contrarrevolución” [Resumen]. El autor 
comienza haciendo una exposición sobre la 
evolución bibliográfica que ha merecido su 
biografiado y sigue abordando el tema del 
somatén catalán “una brevísima mirada sobre el 
origen del somatén y su pervivencia en el tiempo 
hasta 1808”. Tras pasar como una revelación 
por la guerra de la Convención y El Bruc, 
desemboca en el Trienio Liberal, con el 
mismo esquema, introducción general, datos 
sobre la formación de una defensa militar, en 
este caso, la Milicia Nacional, y noticia sobre 
la participación de Carrió. Nueva 
documentación, de tipo judicial, permite 
saber que su participación en la primera 
guerra carlista, se limitó a labores 
administrativas [MG]   
 
SOLE BONET, TON; ESTEVE MESTRE ROIGE (a 
c.d.). Escrits del Pla d’Urgell. Mollerusa: 
Instituto de Estudios Comarcales del Pla de 
Urgell / Archivo Comarcal del Pla de Urgell 
/ Pagès, 2010, 208 p. “El objetivo de esta 
monografía es recoger y enmarcar 
históricamente las transcripciones de 
numerosas fuentes documentales, 
especialmente diarios y correspondencia, 
referidas a diferentes aspectos de la historia 
moderna y contemporánea del Pla de Urgel, 
como las primeras obras de los Canales de 
Urgel entre 1816 y 1832, el campesinado, la 
meteorología histórica, la vida social 
(religión, costumbres y tradiciones) o cómo 
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afectaron a la comarca los conflictos bélicos 
modernos y contemporáneos. La publicación 
se complementa con un CD en el que se 
puede consultar la versión digital de los 
documentos recogidos” [Abstract] 
 
RAMILA, JANIRE. «Prim, el general. La gran 
figura española del siglo XIX», Historia de 
Iberia Vieja, 60 [junio de 2010] 68-75. 
«Acusado de conspiracionista, demagogo y 
ambicioso por sus enemigos, el general Joan 
Prim i Prats, también disfrutó de otras 
muchas cualidades positivas. Cualidades de 
estadista que pudieron traer una época de 
inusual estabilidad a la España 
decimonónica. No fué posible. Su muerte, 
todavía no aclarada, impidió esta tendencia, 
sumiendo nuevamente al país en el caos 
institucional y en guerras imposibles de 
vencer» [Resumen] 
 
BOFARULL I TERRADES, MANUEL. “Capitostos 
carlins al Penedès a la tercera guerra”. Del 
Penedès, IEP, 23 (2010) 94-101 [++]. Repaso a 
los principales jefes carlistas que operaron en 
el Penedés en la última guerra carlista: 
Miquel y Joan Borràs, Mariano Sardà, 
Domingo Masachs, Martí Miret i Caraltó, 
Josep Miró Junqué, Josep Moore Arenas y 
Josep Pascual i Bertran. El texto es una 
síntesis biográfica, pero está bien nutrido de 
noticias sobre los protagonistas con apuntes 
de lugares y fechas. Lástima que ometa citas 
documentales y referencias bibliográficas 
[MG] 
 
MATA, JORDI. “Entre la revolució i la guerra”. 
Sapiens, 96 (octubre de 2010) 48-53. “Los 
acontecimientos que se produjeron durante 
los años de la guerra civil y las consecuencias 
que acarreron han obscurecido, hasta casi 
anularla de la memoria común, la labor de la 
Generalitat en aquel período. Y aún así, el 
presidente Lluís Companys y su gobierno no 
estuvieron inactivos mientras se combatía 
dentro y fuera de Cataluña. Otra cuestión es 
cómo valorar tal actuación y la actitud de 
Companys, temas todavía controvertidos” 
[Resumen] 
 

ARCA MÍGUEZ, JOAN MANUEL. “La pesca al 
servei de la guerra”. L’Arxiu t’informa. Butlletí 
de l’Arxiu Municipal de Cambrils, 22 
(diciembre de 2010) 2-3 [11/1/1, ++] El puerto 
cambrilense y las barcas de pesca fueron 
utilizadas por la República con fines de 
logística militar (para aprovisionar al ejército 
o bien para formar puentes de barcas en el 
Ebro). Eso las convirtió en objetivo militar del 
ejército nacional. La mayoría de las 
embarcaciones fueron requisades, y una 
treintena destruidas o resultaron 
desaparecidas, de manera que solo cuatro 
siguieron operativas tras la guerra. El artículo 
bifoleo relaciona nombres de barcas y 
matriculaciones [MG] 
 
BAENA GALLARDO, NEUS. Les dones també fan 
història. Història i memòria de les dones de 
Constantí al segle XX. Constantí: 
Ayuntamiento, 2010. Interesante monografía 
de corte antropológico centrada entorno a la 
figura de la mujer como médula espinal de la 
comunidad constantina. Nos fijamos sobre 
todo en el capítulo relativo a la Guerra Civil 
(p. 43-48), en el que, a través de las vivencias 
que plasman algunos testimonios escogidos 
(anónimos) percibimos el papel que las 
féminas constantinas tuvieron que asumir en 
sus respectivas lares. Las crudezas de la 
guerra y las arbitrariedades políticas vistas 
desde una perpsectiva testimonial hasta 
ahora muda, más no por eso menos elocuente 
[MG] 
 
GONZALVO I BOU, GENER. “La Guerra Civil 
de 1936 des d’un punt de vista conservador: 
la família Bou de l’Espluga de Francolí”. 
Aplec de Treballs, Montblanc, CECB, 28 (2010) 
103-110 [5/1/8, ++]. El diario personal de Ramon 
Bou i Magrans, abuelo del autor, sirve de hilo 
argumental para repasar las vicisitudes de la 
familia Bou durante la Guerra Civil. Bou fué 
un blanco fácil de los revolucionarios el 1936, 
no políticamente, sinó por el hecho de ser 
profundamente católico y dueño de una 
tienda de pesca salada y charcutería, dos 
fincas y un huertecito, patrimonio modesto 
pero en el contexto rural de la Espluga, harto 
codiciado. La noche que asesinaron al 
párroco, un pelotón de milicianos se llevó a 
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los principales propietarios del pueblo, “En el 
curso de las siguientes semanas fueron quemados 
y destruidos todos los retablos y el órgano de la 
parroquia de San Miguel, templo que, 
posteriormente fué empleado como mercado. El 
comité de milicias antifascistas se instaló en la 
antigua parroquia […] las fuerzas revolucionarias 
más incontroladas comenzaron los asesinatos de 
espluguenses en dos tandas”. Se requisaron 
todas las propiedades y se colectivizaron los 
negocios. Desde el Ayuntamiento se avisó a 
Bou que huyera: su tienda fiaba y muchos de 
los deudores formaban parte de la cúpula 
cenetista local... Un apunte curioso: durante 
la guerra la villa fue saqueada por militares. 
No eran los nacionales, ¡sinó la caballería 
republicana! [MG] 
 
FIGUERAS I ARTIGAS, JOSEP M. “Lluís 
Capdevila, corresponsal de guerra. Les 
cròniques al front d’Aragó (1936-1938)». 
Gazeta, Sociedad Catalana de Comunicación 
(IEC), 2 (2010) 61-71 
[http://revistes.iec.cat/index.php/gazeta] [25/-/9+6, ++] 
Semblanza profesional y política del 
periodista Lluís Capdevila, donde se expone 
concisamente su trayectoria como escritor y 
periodista y su actividad política en favor del 
catalanismo y de los ideales republicanos. En 
la segunda parte del artículo destaca su 
participación durante la Guerra Civil en el 
diario La Humanitat. En septiembre de 1936 
dejó la redacción y se unió a las columnas de 
milicianos que partían hacia el frente, y en la 
revista Catalunya antifeixista, publicó la 
llegada a Alcañíz, los combates, la vida en las 
trincheras y la suerte de los compañeros de 
armas. En 1937 era comisario de Prensa de la 
Generalitat, y en 1938 colaboró en el libro 
Presència de Catalunya, los ejemplares del cual 
se distribuyeron entre los soldados del frente. 
El artículo acaba ennumerando las 
características ideológicas que transmitía en  
sus crónicas, argumentando el ramalazo de 
«escritor comprometido que aspira, plenamente, a 
narrar la realidad que vé desde la perspectiva 
propia de su visión personal”, autor de escritos 
que “Son crónicas de guerra de un escritor, no 
artículos ideológicos de un político”. Al final 
anexa en un listado los títulos de las crónicas 
“Del front de guerra” publicadas en La 

Humanitat, Amic, Meridià y Diari de guerra 
[MG] 
 
HERNÁNDEZ LÓPEZ, JOSÉ MIGUEL. “La Batalla 
de l’Ebre: una visió des del diari La 
Humanitat”. Gazeta, Sociedad Catalana de 
Comunicación (IEC), 2 (2010) 73-83 
[http://revistes.iec.cat/index.php/gazeta] [43/2/16+1, ++]. 
Fiel a los ideales republicanos españoles, 
pero también al espíritu periodístico, “el 
diario LA HUMANITAT, enmedio de una 
situación de guerra y de tensiones políticas 
internas muy fuertes (tal y como explicaré más 
adelante) trató de mantener sus objetivos como 
diario al servicio de Cataluña y de la República”. 
Se expone la situación político-militar que 
precedió a la ofensiva del Ebro, y la 
intervención de la prensa para levantar la 
moral de la tropa. En apartado aparte, se 
explica cómo informaba la prensa de los 
acontecimientos bélicos en el frente del Ebro, 
pero sobre todo, HERNÁNDEZ LÓPEZ sabe 
diseccionar titulares y expresiones habituales 
para mostrar el ideario con el cual el rotativo 
dosificaba la información que daba del frente. 
De los 110 ejemplos revisados, solo 28 hacían 
expresa referencia a operaciones militares, 
“La consulta a los comunicados oficiales de los dos 
bandos revela el fuerte control de la censura 
militar. Tanto en los combates aéreos como en los 
terrestres aparece una constante contradicción: los 
dos bandos manifiestan haber avanzado sus 
posiciones y, como mucho, se reconoce la 
resistencia del contrario. Los muertos y los 
heridos jamás aparecen. Tampoc se hace mención 
de los padecimientos de los hombres. Eso queda 
para el enemigo, que es quien sufre la derrota”. El 
trato y las palabras escogidas para informar 
de un final de la batalla del Ebro, en el que el 
ejército republicano no fue derrotado y sin 
explicar porqué del Ebro se resitua el frente 
al Segre, resulta un magno ejercicio de 
habilidad comunicadora [MG]  
 
AA.DD. Dossier: “115 dies a l’Ebre”, Sapiens, 
97 (noviembre de 2010). GARCÍA, ORIOL. 
“Tots els fronts porten a l’Ebre” - “El Ebro se 
convierte en el teatro de operaciones donde 
se decidirá la guerra. A comienzos del 1938, 
cuando ya se llevaba año y medio de guerra, 
las perspectivas de la República ya son 
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pesimistas. Más allá de las pérdidas humanas 
y de efectivos, la derrota del ejército en la 
batalla de Teruel desgasta emocionalmente a 
los soldados. Mientras, un Franco que se sabe 
superior militarmente, llega hasta el norte de 
Valencia. El territorio republicano ha 
quedado partido en dos y el Ebro se 
convierte en el eje vertebrador de la batalla 
que decidirá la guerra”; MARIMON, SÍLVIA. 
“La darrera batalla” – “Revivimos el combate 
más épico y sangriento de la guerra civil 
espanyola. La medianoche del 25 de julio del 
1938, el ejército republicano atacó por 
sorpresa las lineas defensivas franquistas 
entre Amposta y Mequinensa. La reacción no 
se hizo esperar, y en pocas horas llegaban 
unidades, bombarderos y cazas de todas 
partes del Estado. Comenzaba la batalla más 
decisiva de la Guerra Civil Española. Unos 
30.000 hombres dejaron allí la vida”; CASAS 

CODINACH, SÒNIA. “Estimada esposa…” – 
“La vida cotidiana en primera linea de fuego 
explicada por un soldado. La primavera de 
1938, Joan Adserias, un chocolatero del barrio 
de Gracia de Barcelona, fué reclutado por el 
ejército republicano. Las cuarenta y pico 
cartas que escribió a su esposa Mercè 
Crusellas sintetizan las vivencias y los 
pensamientos de los soldados que 
participaron en el frente del Ebro. Joan nos 
habla de esperanza y de aburrimiento, de 
frío, hambre y sed, de camaradería y soledad. 
Un relato que nos muestra cómo fué vivir, 
dia a dia, a pié de trinchera”; BERBÍS, SÍLVIA. 
“L’endemà de la batalla” – “Del desfile de los 
vencedores al exilio de los vencidos. Tras 115 
días de combates terroríficos, y mientras el 
ejército franquista iba avanzando haciendo 
un movimiento similar al de un acordeón 
sobre el terreno, las tropas republicanas 
iniciaban una progresiva retirada. Atrás 
quedaban unas 60.000 bajas por bando y un 
camino allanado por la ofensiva final de 
Franco sobre Cataluña. El desenlace de la 
guerra estaba sentenciado”; TRULLÀS, 
GLÒRIA. “La vida continua” – “La impronta 
del conflicto en las tierras del Ebro. El 16 de 
noviembre de 1938, la batalla se ha 

terminado. Los vecinos de la Terra Alta y la 
Ribera de Ebro respiran más tranquilos, a 
pesar de la presencia en el territorio de unos 
200.000 soldados; durante cuatro meses ha 
representado un impacto brutal. Los campos 
estan arrasados y llenos de material bélico. 
Los pueblos han quedado desiertos y las 
casas, destruidas” [Resúmenes: 
www.sapiens.cat] 
 
PESSARRODONA ARTIGAS, MARTA. França 
1939. La cultura catalana exiliada. Barcelona: 
Ara Llibres, 2010, 365 p. “Con la Guerra Civil 
a punto de terminar, los puertos de los 
Pirineos vieron una larga cola de refugiados 
camino de Francia que dejaban su tierra ante 
la llegada inminente de las tropas 
insurrectas. Entre ellos, numerosísimos 
intelectuales y artistas catalanes, la mayoría 
de los cuales comprometidos con las 
instituciones republicanas. Soldevila, Riba, Pi 
Sunyer, Rodoreda, Obiols, Fontserè, la 
Institució de les Lletres Catalanes... MARTA 

PESSARRODONA resigue con este ensayo 
apasionante, fruto de cuatro años de 
investigación, el éxodo de las instituciones y 
las personas, así como su estancia forzada en 
el país vecino o el embarco hacia América. La 
historia de un tiempo determinante y crítico: 
toda la savia cultural de un país condenada 
de golpe a sobrevivir o a secarse para 
siempre” [www.lacentral.com]  
 
FARRÉ MORÁN, JOSEP. “Diari dels últims 
mesos de Guerra Civil a Torredembarra”. 
Recull de Treballs, Centro de Estudios Sinibald 
de Mas, Torredembarra, 10 (2009) 5-38. A sus 
diez años, el autor llenó un cuaderno de 
escuela con las vivencias más remarcables 
desde agosto de 1938 hasta la entrada de los 
nacionales en la villa, el 19 de enero de 1939. 
Tras una introducción donde hace constar su 
perfil biográfico y de unos cuantos puntos 
esclarecedores, se reproduce el diario, 
debidamente actualizado y revisado (p. 13-
31). Poco antes de que entrasen los 
nacionales, la familia huyó a las montañas. 
Durante tres días se refugiaron cuatro 
familias en una trinchera a la espera de 
acontecimientos. Alarmas, bombas, comida 
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precaria, mucha hambre, precios 
desorbitantes, los refugiados madrileños, 
idas y venidas de tropa, etc., constituyen el 
hilo argumental de un tema narrado a través 
de la escala de valores de un muchacho 
preadolescente. Al final consta un índice 
onomástico [MG] 
 
VENTOSA I ROIG, JOAN. “Diari del viatge de 
Montpeller a Mèxic (octubre de 1941)”. Del 
Penedès, IEP, 23 (2010) 14-45 [34/0/7, ++]. 
Transcripción comentada del diario inédito 
sobre el viaje de exilio a México del 
farmacéutico y périto agrícola Joan Ventosa 
Roig (1883-1961), a cargo de su nieto Abel 
Pascual i Ventosa. Ventosa i Roig era 
miembro del Partido Republicano Federal de 
Vilanova y fué regidor de aquel 
ayuntamiento. Gran impulsor del 
cooperativismo presidió la federación 
catalana y la española, y estuvo al lado de 
Macià el 14 de abril cuando proclamó la 
República catalana; después fué diputado y 
consejero de Agricultura y Economía, etc. 
Cuando el ejército nacional ganó la guerra, su 
trayectoria política no le dió más opción que 
la del exilio. El suyo es un relato fresco y 
dinámico que da una nítida idea de las 
angustias y peripecias de una familia 
significada obligada a emprender el exilio en 
unos momentos de incertidumbre política 
como aquellos que les tocó vivir. El texto está 

lleno de curiosidades y cita a no pocas 
personalidades conocidas [MG]  
 
LLOR, MONTSERRAT. “Cómo burlamos a los 
nazis”. La Aventura de la Historia, 140 (junio 
de 2010) 20-27. Reconstrucción histórica de la 
peripecia protagoniazada por un grupo de 
jóvenes españoles (Francesc Boix, Jesús Grau, 
José Alcubierre, Lázaro Mates, Jesús Tello, 
Ramiro Santisteban) que fueron huéspedes 
de Mathausen y aprovecharon su destino en 
el laboratorio fotográfico de identificación de 
presos, para producir y salvaguardar algunas 
instantáneas que dieran testimonio del horror 
de aquel trocito de Holocausto. 
Posteriormente constituyó parte del material 
que se utilizó durante el juicio de 
Nuremberg, donde el propio Bosch testificó. 
Al final se reproducen algunas imágenes del 
album Poschacher (nombre del grupo) [MG] 
 
MIRÓ MONTOLIU, M. ISABEL y JOSEP 

SUGRANYES BLANCH. “Biografia de Francesc 
Blanch Bosch”. Recull de Treballs, Centro de 
Estudios Sinibald de Mas, Torredembarra, 10 
(2009) 5-38. A través de la vida de este 
maestro republicano, sobre todo en el 
período de la Guerra Civil y el exilio, se 
puede captar cómo debió ser la existencia de 
tantos millares de catalanes de una 
generación que se vió truncada 
brutalmente… [MG] 
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FERNÁNDEZ, JOSÉ JAVIER DE y ÁFRICA CUADRADO BASAS. “Un modelo de fortificación. Los castillos urbanos 
de Alfonso VIII de Castilla” (61-70); MANTECÓN CALLEJO, LINO y JAVIER MARCOS MARTÍNEZ. 
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Los archivos de la Guardia Civil. El caso del cuartel de La Selva del 

Camp 
 
Con el despliegue de los Mossos 
d’Esquadra en la demarcación de 
Tarragona el cuerpo de la Guardia 
Civil inició el repliegue y solo 
mantuvo los cuarteles de las 
ciudades cabeza de partido judicial. 
El resto han sido cerrados, caso del 
cuartel de la Guardia Civil de la Selva 
del Camp, cuyo edificio ha pasado al 
ayuntamiento, que el 2010 lo 
reconvirtió en juzgado municipal. 
 
La fundación de la Guardia Civil data 
de mediados de siglo XIX, 
concretamente el año 1844, habiendo 
sido concebido como un cuerpo de 
seguridad pública de carácter militar 
dependiente del ministerio de 
gobernación. Recordemos que en 
Cataluña desde inicios del siglo XVIII 
funcionaba el cuerpo de mossos 
d’esquadra con idénticas funciones 
policiales, la persecución de los 
delincuentes, y que en el siguiente 
siglo los dos cuerpos cohabitaron en 
el mismo territorio. Los mossos 
d’esquadra son el cuerpo de policia 
civil más antiguo de Europa. 
 
Al igual que los archivos militares, 
los de la Guardia Civil en Cataluña 
han sido continuamente purgados 
sin control, además de ofrecer 
dificultades a su acceso. La tendencia 
orgánica ha sido la de centralitzar los 
servicios desde la capital española. 
La sede central del archivo de la 
Guardia Civil está en la calle Guzmán 

el Bueno, 110 (28.003 – MADRID). 
Con todo, existen fondos vinculados 
formados por copias de informes, 
atestados o expedientes que para 
seguir el procedimiento debían ser 
enviados a otros organismos 
(archivos judiciales, centros 
penitenciarios, gobierno civil, 
delegaciones de hacienda, 
municipios, etc.). Estos otros fondos 
representan una alternativa válida 
para el investigador. 
 
A través de un inventario de febrero 
del 1932 de la Guardia Civil local, 
conservado en el archivo municipal 
de la Selva del Camp [AMSC, Fondo 
Municipal, sign. 7467], se puede conocer 
el contenido documental de un 
cuartel rural en Cataluña. El cuartel 
de la Selva pertenecía a la linea de 
Montblanc, comandancia de 
Tarragona, 5a. compañía. La mayor 
parte del material documental es de 
carácter legislativo y abraza desde 
finales del siglo XIX, boletines 
oficiales del propio cuerpo y de la 
Diputación provincial, reglamentos 
de funcionamiento orgánico, ingreso, 
ascenso, escalafón, huérfanos, 
mutualidad, formación, etc., además 
de la normativa de competencia, 
como el reclutamiento militar, las 
leyes de caza, pesca, seguridad vial, 
etc. También un par de libros de 
historia del cuerpo. Su función 
operativa en la zona hacía 
imprescindible la posesión de mapas 
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y nomenclátors. El cuartel era, 
además de lugar de trabajo, 
residencia familiar. El de La Selva del 
Camp se había establecido en el siglo 
XIX en el antiguo castillo, pero 
posteriormente ocupó un inmueble al 
lado de la muralla. En el inventario 
aparecen media docena de literas. El 
documento explica que en el año 
1929 se había destruido 
documentación “pasiva” e impresos 
sin valor mediante el fuego 
controlado. Otro sistema para 
eliminar documentación de la 
Guardia Civil era llevarla a las 
papeleras de la Riba para 
transformar el papel en pasta, sobre 
todo en la época de la autarquía 
franquista, método que perduró en el 
tiempo.  
 
Para conocer los nombres y apellidos, 
procedencia, filiación, edad y familia 
de los guardias la única referencia 
local es el padrón municipal de 
habitantes, además de los libros del 
registro civil o de los sacramentales 
de la parroquia. La movilidad de 
estos funcionarios era alta, de la 
misma manera que lo era la de los 
religiosos, los maestros, los médicos 

y los de otras profesiones 
especializadas. 
 
Actualmente, no existe un archivo 
histórico del Cuerpo, pese a que el 
Archivo de Gestión custodia los 
expedientes personales de guardias 
civiles y carabineros del reino 
(identificados con nombre y dos 
apellidos), y los de los cuarteles de 
los dos cuerpos, donde consta 
documentación administrativa 
(contratos de arrendamiento, 
compra-ventas, acta de inspección, 
etc.), además de diversas 
publicaciones oficiales. Nos informó 
el jefe de la unidad que para acceder 
a la documentación es necesario 
remitir el modelo de solicitud colgado 
en la web www.guardiacivil.org, “Oficina de 
atención al ciudadano”, “consulta de 
fondos documentales”, anexo III, 
junto con la fotocopia del DNI, a la 
dirección que figura en la web. Por 
otra parte, el Servicio de Estudios 
Históricos de la Guardia Civil 
conserva, entre otras colecciones, las 
memorias históricas de las 
comandancias y todo aquello 
considerado de interés histórico para 
el Cuerpo.

  
[JOSEP M. T. GRAU I PUJOL] 
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orígenes del Estado Centralista. Barcelona: Crítica, 1982; PULIDO PÉREZ, AGUSTÍN M. La Guardia Civil ante el 
bienio Azañista: 1931-1933. Madrid: Almena, 2008. 
 

 
 

ARCHIVOS Y CENTROS DOCUMENTALES DE PERSONAL 

 
CARABINEROS: 
• MINISTERIO DE HACIENDA, C. Alcalá, nº 11, 28014-Madrid, Boletín Oficial del Instituto 

de Carabineros 
• ARCHIVO MUNICIPAL DE GANDÍA (VALENCIA), Boletín Oficial del Instituto de 

Carabineros 
• BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE VALENCIA, C. Nave, 2. 46003-Valencia, Gaceta de la 

República 
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• BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID. Pº de Recoletos, 20. 28001-Madrid, donde existen 
listados ordenados alfabéticamente 

• DELEGACIONES PROVINCIALES DEL MIMISTERIO DE HACIENDA. Boletín Oficial de 
Carabineros 

• ARCHIVO DEL REINO DE VALENCIA, Pº. de la Alameda 22, 46.010-Valencia 
• DELEGACIÓN DE HACIENDA DE CASTELLÓN, Pl. Huerto Sogueros, 4, 12.071-Castellón 
 
GUARDIAS DE ASALTO: 
• INSPECCIÓN DE LA POLICIA NACIONAL, C. Fernando el Santo, 23, 28.010-Madrid 
• DIRECCIÓN POLICIA NACIONAL. División Personal.- Av. Pío XII, 50, 28016-Madrid 
• ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL. Pl. Campomanes s/n., 04.001-Almería 
• ARCHIVO CENTRAL DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA – C. Julián González 
Segador, s/n., Madrid 

 
MILITARES PROFESIONALES, SOLDADOS, MILICIAS y OTRO PERSONAL: 
• ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN, Pº. de Aguadores, s/n., 28804-Alcalá de 

Henares (Madrid). Fondos de la Guardia Territorial de Guinea. Tel. 91/8892950 
• ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL, SECCIÓN GUERRA CIVIL ESPAÑOLA, C. El Expolio, 

2. Salamanca. Se conserva información de carácter policial, y boletines oficiales del 
cuerpo de Seguridad (Grupo Uniformado), donde se reunen ascensos, ceses, 
nombramientos, etc. 

• ARCHIVO GENERAL MILITAR DE GUADALAJARA, Av. del Ejército, 2, 19004-
Guadalajara. Para el personal de tropa y personal militar no profesional, personal que 
permaneció en campos de concentración o batallones de trabajadores. Tel. 949/213935 

• ARCHIVO GENERAL MILITAR DE SEGOVIA, Alcazar de Segovia. Segovia. Para el 
personal militar profesional (a partir de sargento inclusive). Pl. Reina Victoria Eugenia, 
s/n.,  40071-Segovia. Tel. 921/460758 

• ARCHIVO GENERAL MILITAR DE ÁVILA, C. Vallespín, 19, 05001-Ávila. Personal de las 
Zonas Nacional y Republicana (1936-1939) que obtuvo algun cargo, miembros de la 
División Azul, Falange, Requeté y Milicias Internacionales. Tel. 920/211104 

• ARCHIVO GENERAL DEL CUARTEL GENERAL DEL EJÉRCITO, Pº. de Moret, 3, 28008-
Madrid. Personal militar profesional (a partir de sargento inclusive) que todavía no haga 
20 años que haya causado baja en el ejército por cualquier motivo 

• SERVICIO HISTÓRICO MILITAR, C. Mártires de Alcalá, 9, 28071-Madrid. Boletín Oficial 
de Defensa Nacional. Tel. 915/470300 

• ARCHIVO -MUSEO DON ÁLVARO DE BAZÁN DE LA ARMADA, El Viso del Marqués, 
13770-Ciudad Real. Tel. 926/336743 

• ARCHIVO MILITAR DEL ELÉRCITO DEL AIRE. Av. de Madrid, s/n, 28670-Villaviciosa de 
Odón (Madrid). Tel. 916/160806 

• SECCIONES DE RECLUTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE: 
- EJÉRCITO DE TIERRA, C. Marqués de Urquijo, 28007-Madrid 
- ARMADA. C. Montalbán, 2, 28014-Madrid 
- EJÉRCITO DEL AIRE, Centros Regionales de Movilización, correspondientes a 

cada Región Aérea. 
• TRIBUNALES MILITARS TERRITORIALES. Causas o Consejos de Guerra posteriores a 

los primeros años del presente siglo, del que dependa la provincia correspondiente 
• DELEGACIONES PROVINCIALES DEL MINISTERIO DE DEFENSA. Documentaciones 

diversas correspondientes a datos referidos a cada provincia 
• TRIBUNAL DE CUENTAS DEL REINO. C. Fuencarral, 81, 28004-Madrid, Batallones, 

Guerra, Sección nóminas 
• HEMEROTECA MUNICIPAL DE MADRID, Cuartel Conde Duque, 28015-Madrid. Gaceta 

de la República 
• ARCHIVO MUNICIPAL DE SABADELL (BARCELONA). Boletín Oficial de Defensa, Gaceta 

de la República, Boletín de la Generalitat, etc. 
• ASOCIACIONES PRIVADAS PARA LA AYUDA Y ORIENTACIÓN DEL PERSONAL 

AFECTADO 
- FRATERNIDADT DEMOCRÁTICA DE MILITARES DEL EJÉRCITO DE LA 

REPÚBLICA, C. Mayor, 1, 28023-Madrid 
- ASOCIACIÓN DE EX-CARABINEROS. C. Montera, 14, 28013-Madrid 
-      TRIBUNAL MILITAR TERRITORIAL CUARTO DE LA CORUÑA. 
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LA  ESPADA  Y  LA  PLUMA 
 
 
Il Mercurio de Vittorio Siri, cronista de Luis XIV 
 
La guerra de Separación fué un acontecimiento bélico que estamos acostumbrados a 
contemplar tan solo desde esta parte de los Pirineos. Sabemos qué crónicas y qué 
memoralistas escribieron sobre ello, en castellano o catalán, pero a menudo ignoramos 
que cronistas franceses, ingleses, portugueses o itálicos, también lo hicieron. Y existieron. 
Uno de ellos fué VITTORIO SIRI, quien a mediados del siglo XVII publicó su Mercurio.  
 
VITTORIO SIRI (Parma 1608 – París 1685), 
era un fraile benedictino que el 1625 daba 
clases en Venecia. Allí hizo amistad con el 
embajador de Francia. Muy interesado por 
los asuntos políticos y militares de la 
guerra de los Treinta Años, en 1640 
publicó Il politico soldato monferrino, bajo el 
pseudónimo de CAPITANO LATINO VERITÀ, 
un discurso político sobre los asuntos de 
Casale. En 1653 publicó su Bollo nel 
mercurio veridico…, y entre 1677 y 1679,  
sus Memorie Recondite dall’anno 1601 fino al 
1640, en ocho volúmenes, por citar otras 
importantes obras del autor. 
 
Il Mercurio overo historia de’correnti tempi, di 
Vittorio Siri, consigliere, elemosinario, & 
Historiographo della Maestà Christianissima... 
xv. Casale-Lyón-París-Florencia, 1644-
1682, es una obra en quince volúmenes 
que pretendía exponer una historia 
(política y militar) total de la Europa occidental de su tiempo. Es altamente tendenciosa, 
ya que resulta marcadamente partidista en favor de los franceses. Y es que SIRI fué el 
cronista oficial de Luis XIV (“conseiller d’etat et Historiographe de sa Majesté Très 
Chrétienne...”, añade en alguna de sus obras), era, pues, el literato que le cantaba las 
gracias al Rey Sol, las ponía sobre paper bien escritas y las hacía publicar a los cuatro 
vientos para mayor honra y loor de su amo. Esta circunstancia, sin embargo, no nos ha 
de desmerecer su obra. Debe cogerse con pinzas y leer con cuidado y entre lineas, pero 
haciéndolo así, se puede encontrar otra versión de los hechos que, oportunamente 
contrastada nos arroje luz sobre algunos interrogantes. Eso sí, con cuidado. J.H.ELLIOTT 
cuestiona la veracidad de sus comentarios y habla de las inexactitudes de un autor que 
no estaba tan bien informado como hacía creer (al menos cuando escribía sobre 
Olivares...).  
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Con todo, la descripción que hace de algunos episodios concretos como la salida de 
Barcelona del general Marchin en 1651, no tiene precio, pues es la única que conocemos 
que lo detalle tanto. En realidad, el detalle con el que SIRI trata el sitio de Barcelona de 
1651-1652, o el asalto de la villa de Áger en 1647, nos permiten afirmar que contaba con 
alguna cosa más que las múltiples memorias y relaciones coetáneas (como las de 
GUALDO PRIORATO), nos referimos a testimonios visuales de los militares franceses y 
catalanes participantes en los hechos descritos. Insertadas dentro de su Mercurio estan 
numerosas descripciones de hechos de armas y acciones políticas que tienen como 
protagonista la Cataluña de la guerra de Separación. Es importante constatar, además, 
que cuando acababa la descripción de las campañas militares, solía incluir comentarios 
sobre el efecto que estas causaban en los pueblos, gobiernos o caudillos militares 
protagonistas. Es decir, SIRI pretendía hacer historia y no una simple crónica. 
 
Por otra parte, tal y como también hizo PARETS, SIRI insertaba directamente hojas 
volantes procedentes de la guerra de la tinta o propagandística que suele acompañar 
todo conflicto. Como ejemplo, en el volumen II (p. 318-332) consta, traducido al italiano, 
el opúsculo La Trompette Catalane, publicada originariamente en la Gazette de 
RENAUDAUT.  
 
El objetivo de SIRI era favorecer la versión de los franceses y, por tanto, denigrar la 
hispánica. No es extraño que cuando se trataba de describir derrotas francesas, las 
silenciara o minimizase. En el volumen XIV que versa sobre la campaña de Cataluña de 
1649, el combate de caballería entre Vilafranca del Penedés y Martorell lo presentó como 
una victoria francesa, y el mismo año, la batalla de Vimbodí-Montblanc, como un 
pequeño revés, cuando en realidad la caballería franco-catalana fué severamente 
derrotada y de ello derivaría una lluvia de recriminaciones entre los mandos galos, que 
llegó hasta las acusaciones de traición. 
 
Cuando apareció la Proclamación Católica (1640), SIRI extractó el contenido en 50 páginas 
y lo incluyó en el Mercurio. Allá donde se publicó, editó y reeditó su obra, llegó también 
la versión extractada, en italiano, del principal libro de desagravio de los catalanes. La 
publicística hispánica es rica a finales de la década de los años cuareanta, y para 
rebatirla, además de la que se pudiera imprimir en Barcelona, estarían crónicas en 
francés o en italiano como la de SIRI, donde constan, como ya hemos dicho, numerosos 
comentarios de la campaña militar de 1649 en su volumen XIV (p. 492 y ss.). En otro 
número de A Carn! comentamos la Conquista de Cataluña por el Marqués de Olías y 
Mortara..., que dedicaba unas 118 páginas a detallar el sitio final de Barcelona de 1651-
1652, evidentemente, en una versión netamente hispánica. Pues bien, el volumen XV de Il 
Mercurio de SIRI también dedicó muchas páginas a una extensa descripción del mismo 
asedio (p. 620 y ss.). Es la contraversión. La obra es mucho más rica en comentarios de lo 
què el espacio en esta sección nos permitiría exponer si pretendiesemos ser más 
exhaustivos. 
 
SIRI fué publicando su obra por entregas, a tenor del desarrollo de los principales hechos 
históricos de los que oía hablar y de los que se informaba. Fueron quince volúmenes en 
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total, publicados entre 1644 y 1682, no siempre en la misma localidad ni por el mismo 
impresor. Los volúmenes I, II, y del IV al X vieron la luz en Casale (impresos por 
Christóforo della Casa –el I y el II, 1644-1649- y por Giorgio del Monte –del IV al X, 1655-
1668-), el III la vió en Lyón (por Giovanni Antonio Huguetan & Marc’Antonio Rauaud, 
1652), los volúmenes XI, XII y XIII fueron editados en París (por Sebastién Mambre-
Cramoisy, entre 1670 y 1674) y finalmente el XIV y el XV, lo fueron en Florencia (por 
Ipólito della Nave, en el año 1682). Son las primeras ediciones de una obra que tuvo una 
gran difusión por Europa y de la que hay otras ediciones en Italia o Suíza. Tan solo del 
primer volumen hay las ediciones de Casale de 1644, 1646 y 1647, y las de Ginebra de 
1647 y 1649; los volúmenes IV y V fueron editados en dos partes. El contenido subversivo 
de la versión histórica explica por qué no se hizo ninguna en castellano. Los volúmenes 
son difíciles de encontrar, más todavía los dos inéditos de la Turbullenze civile della Fancia 
sotto il regno del Re Luigi XIV. Mercurio XVI & XVII, concebidos como una continuación 
del Mercurio hasta la muerte del cardenal Mazarino, y de los que se tiene constancia de 
cuatro tomos manuscritos originales en Florencia y de una copia en la Biblioteca de 
Milsonneau, del año 1703. En España, al menos los últimos volúmens de Il Mercurio, 
forman parte de veteranas instituciones bibliotecarias como la Biblioteca del Senado o la 
de la Real Academia de la Historia, en Madrid. En Cataluña, hay volúmenes sueltos (el I) 
en las Bibliotecas Pública de Lérida y P. Gual Pujades de Canet de Mar, y algunos más, 
sinó todos, en la Biblioteca de Cataluña y en la de la Universidad de Barcelona. La 
edición de Casale de 1644 se puede comprar en alguna librería anticuaria italiana por 
380 €. Afortunadamente, la Red acude nuevamente en ayuda del investigador, y la 
mayoría de los volúmenes se pueden hallar colgados en el Google Books, aunque con 
notables deficiencias, pues bastantes de los textos no son completos y ofrecen 
dificultades de lectura. Completa y con una claridad de lectura excelente, la obra de SIRI 
se puede consultar en la web de la Biblioteca Estatal de Baviera: www.bsb-muenchen.de.  

[MANEL GÜELL y PERE CRISTÒFOL I ESCORSA] 
 
-ELLIOTT, J.H. La revolta catalana 1598-1640. 2a. ed. Barcelona: Vicens-Vives/Crítica, 1989 (1966). 
-NAUMANN, KARSTEN. “La justificación ‘ante el mundo’. Difusión y recepción de la propaganda 
catalana en Europa en 1640”. Pedralbes, 18-II (1998 = Catalunya i Europa a l’Edat Moderna. Actas del 
IV Congreso de Historia Moderna de Cataluña) 373-380.  
 
 

NNNN    O T O T O T O T IIII    C I C I C I C I AAAA    S :S :S :S : 
 
 

 

Conferencias 

 
Martes, 24 de mayo de 2011, la sala de actos del Museo de Gavá fué el escenario donde Josep Campmany 
pronunció la conferencia “La guerra del Francès a Gavà. Dels aires de revolta antisenyorial al 
naixement de la legenda del boscater negre”. El acto tuvo lugar a las 19h., y estuvo organizado por la 
Asociación de Amigos del Museo de Gavá. 



 

 53 

[www.irmu.org] 
 
Sábado, 11 de junio de 2011, a las 19:30h., el profesor de la URVT Salvador-J. Rovira i Gómez pronunció la 
charla “Reflexions sobre la guerra del Francès”, en el Centro de Estudios de Altafulla, que organizaba. 

[www.cestudisaltafulla.cat]  
 
Sábado, 25 de junio de 2011, a las 16h., la sala de actos del Teatro La Llanterna, de Mora de Ebro, acogió la 
conferencia organizada por el Centro de Estudios de la Ribera de Ebro, “Els miquelets de la Ribera 
d’Ebre”, que pronuncio Manuel Güell. 

[www.riberaebre.org/cere] 
 

 

Exposiciones 
 
Del 4 de abril y hasta el 29 de mayo de 2011, permaneció abierta la exposición “La recerca i la producció 
bibliogràfica dels darrers anys sobre la guerra del Francès”, instalada en la primera planta del Museo de 
Historia Medieval de la Curia – Prisión, de Castellón de Ampurias. Estaba organizada por el Centro de 
Estudios Trobadorescos y el IRMU. 

[www.irmu.org] 
 
Del 9 de abril y hasta el 5 de junio de 2011, Balaguer acogió, en el Museo de la Noguera, la exposición 
“1808-1810. El pla de Lleida en guerra”, organizada por el Instituto de Estudios Ilerdenses. 

[www.fpiei.cat] 
 

 

Presentación de libros 
 
Sábado, 2 de abril de 2011, Collbató y la sala anexa de su Ayuntamiento, fueron el escenario de la 
presentación del libro de Maria Àngels Sellès, De Chamartín a Collbató: la Guerra Civil viscuda per un 
nen (1936-1939). El acto, celebrado a las 18h., estuvo a cargo de Josefina Martínez, Antoni Lardín y 
Francisco Sellés, y lo organizó la Asociación Cultural de Montserrat. Este libro contó con una subvención 
correspondiente a la V Convocatoria de Ayudas a Publicaciones de Centros de Estudios del IRMU. 

[www.infomontserrat.com] 
 
Domingo, 3 de abril de 2011, a las 12h., la Biblioteca Joan Rigau i Sala, de Vidreras, acogió la presentación 
del libro de Pablo de la Fuente, Història Militar de la Guerra Civil a la comarca de la Selva: patrimoni i 
memòria republicana, acto que estuvo a cargo de Germán Segura, y que fué organizado por el Centro de 
Estudios Selvatanos y el Grupo de Estudios Vitrarios. Este libro cuenta con una subvención 
correspondiente a la V Convocatoria de Ayudas a Publicaciones de Centros de Estudios del Instituto  
Ramon Muntaner. 

[www.selvatans.cat] 
 
Sábado, 9 de abril de 2011, a las 19h, Ramon Arnabat Mata presentó el libro Tots els noms. Les víctimes de 
la Guerra Civil al Penedès. El acto tuvo lugar en el Espai Pere Stämpfli, de Sitges, y fué organizado por el 
Instituto de Estudios Penedesenses y el Grupo de Estudios Sitgetans. Este libre cuenta con una 
subvención correspondiente a la V Convocatoria de Ayudas a Publicaciones de Centros de Estudios del 
IRMU. Fue nuevamente presentado en Vilanova y la Geltrú, el 10 de junio siguiente, a las 19h., en la 
Biblioteca Armand de Cardona, esta vez a cargo de Salvador Bové y Marta Coll. 

[www.iepenedesencs.org] 
 
Miércoles, 1 de junio de 2011, Rafael Dalmau Editors presentó el libro 25 presos polítics del 1714, de 
Antonio Muñoz y Josep Catà. El acto tuvo lugar a las 19h., en el Memorial 1714 – Foso de las Moreras. 

[www.rafaeldalmaueditor.cat] 
 
Viernes, 10 de junio de 2011, Vidal Vidal presentó el libro de Jaume Mora i Matas y Jesús Roig i Grau, Els 
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castells de la Segarra, onze itineraris per la marca segarrenca. El acto tuvo lugar a las 19:30h., y se celebró 
en la sede del Instituto de Estudios Ilerdenses, que organizaba junto con Cossetània edicions. 

[www.fpiei.cat] 
 
Jordi Galofré y Miquel Rustullet Noguer son los autores del libro Temps de guerra i revolució al Pla de 
l’Estany (1936-1939), que se presentó miércoles 6 de julio de 2011 en Bañolas, a las 20h., en la sala de actos 
del Museo Darder, en un acto organizado por el Consejo Comarcal del Pla de l’Estany y el Ayuntamiento 
de Bañolas. 

[www.plaestany.cat] 
 
Viernes, 8 de julio de 2011 en la Fundación Casal Jaume I La Safor, de Gandía, se celebró el acto de 
presentación del libro La guerra i els cavallers, els Centelles, el comtat d’Oliva i la defensa del regne de 
València, de Juan F. Pardo Molero. El acto comenzó a las 20h., estuvo a cargo de Santiago La Parra, 
Antoni Esteve, Francesc Pons y el autor, y lo organizó el CEIC Alfons el Vell, la Asociación Cultural 
Centelles y Riusech y la Fundación Casal Jaume I de La Safor-Valldigna.  

[www.alfonselvell.com] 
 
 
Visitas guiadas e itinerarios 
 
Sábado, 11 de junio de 2011, Germán Segura dirigió la visita guiada a la exposición “La guerra de mossèn 
Rovira. La sorpresa de Figueres (1811)”, al castillo de San Fernando de Figueras, a partir de las 9:30. La 
actividad estuvo organizada por el Centro de Estudis Selvatanos. 

[www.selvatans.cat] 
 
El mismo dia, en Tarragona, el Ateneo Republicano organizaba una sortida als escenaris de la batalla de 
l’Ebre, a Gandesa (visita al Coll del  Moro, punto de mando franquista donde se hizo una exposición 
sobre el sentido de las operaciones de la batalla); la cota 705 de la serra de Pàndols (escenario de los 
combates más decisivos del ataque franquista por la izquierda); Quatre camins a Vilalba (ofensiva 
franquista derecha); Corbera d’Ebre (Poble Vell y  Museo, para una visión de la ofensiva central). 

 [www.ateneurepublicatarragona.blogspot.com] 
 
Sábado, 2 de julio de 2011, el Centro de Estudios del Bages, el Ayuntamiento de Manresa, el Museo 
Comarcal de Manresa, el Archivo Comarcal del Bages y los Amigos de la Seo de Manresa, organizaron la 
jornada de estudios “Estat de la recerca històrica a l’entorn de la guerra de Successió a Manresa i el 
Bages”, que tuvo lugar en el Museo Comarcal de Manresa 

[www.cebages.org] 
  
Lo Riu, Asociación para el Estudio del Patrimonio Arqueológico e Histórico de las Tierras del Ebro, con la 
colaboración del IRMU, organizó el sábado, 23 de julio de 2011, a las 9:00h., una excursió de baixa 
dificultat a La Fatarella (Terra Alta), dentro de la actividad Itinerarios con historia, para reseguir 
l’itinerari dels requetés a la Batalla de l’Ebre. 

[www.loriuassociacio.blogspot.com] 
 
 

Segunda edición de las chapas de cava dedicadas al general Prim y los voluntarios 

catalanes de la guerra de África (II) 
 
En el núm. 16 (especial dedicado al sitio de Tarragona de 1811), dábamos la noticia de una edición muy 
singular, la de una colección de chapas de cava de la casa Maria Oliver Portí, con escenas emblemáticas 
relativas a los voluntarios que acompañaron a Prim a la guerra de África en 1860. En aquella ocasión, 
ofrecíamos una imagen reducida de tres de las tapas (p. 149). Nuestro colaborador, y promotor de la 
iniciativa, Alfredo Redondo Penas, nos a cedido nuevas imágenes de la colección que sería lamentable 
quedasen en el cajón. Así, pues, las reproducimos aquí con la voluntad de complementar gráficamente la 
noticia dada el mes de mayo. 
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EEEXXXPPPUUUGGGNNNAAARRREEE   OOOPPPPPPIIIDDDUUUMMM:::   

EEEEEEEEEEEEllllllllllllnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaa            111111111111333333333333444444444444444444444444::::::::::::            eeeeeeeeeeeellllllllllll            ffffffffffffiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnn            ddddddddddddeeeeeeeeeeee            uuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnn            rrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnoooooooooooo  

 
 
Elna, en el Rosellón, fué sede eclesiástica de los Condados, y una villa amurallada de 
primer orden, tal vez la de mayor importancia después de Perpiñán. Eso quiere decir 
que cuando los Condados han sido tierra de combates, Elna ha sido asediada por uno u 
otro bando, a lo largo de la historia. Uno de los sitios que sufrió, cuando todavía no 
retumbaban los cañones porqué no se había introducido la artillería de fuego, fué el de 
1344, una de las primeras campañas militares de Pedro III el Ceremonioso, para 
arrebatar a su primo de Mallorca las posesiones al otro lado de los Pirineos. 
 
Pedro III inició la campaña a comienzos de verano de 1343, saliendo de Figueras con 
1.200 caballos y numerosa infantería, y en seguida sus almogávares causaron grandes 
estragos en el llano rosellonés, devastándolo todo, arrasando y quemando campos, 
talando árboles en las huertas, etc. La única oposición que le pudo hacer Jaime III de 
Mallorca fue la de enviarle legados papales para detenerlo. Viendo que no tenía todavía 
aparejado todo el ejército al completo, Pedro III concedió una tregua de un año. Antes 
de que esta se cumpliera, el 7 de mayo de 1344, Pedro III volvía a partir de Figueras con 
su ejército, esta vez al completo, se apoderaba de Argelers y Cotlliure, y a inicios de julio 
estaba ante Elna.  
 
Llegado que fué, cercó la plaza por la parte del río. Elna estaba defendida por los 
naturales mandados por Roger de Revenach. El asedio se inició el 9 de julio de 1344. El 
siguiente dia 11 la plaza ya sería del Cerimonioso. Fué una operación rápida, porqué una 
parte de la población deseaba volver a la ciudadanía catalana. Cuando los atacantes 
asaltaron la muralla, algunos de los naturales les ayudaron a colocar las escaleras y a 
trepar hasta arriba. Con esta ayuda, enseguida se apoderaron de una de las puertas de la 
villa, que una vez abierta, fué vía de acceso para el grueso del ejército. Se produjo, 
entonces, una batalla campal por las calles del interior, hasta que los defensores, 
guarnición y parte de los naturales, tuvieron que ceder al empuje de los asaltantes y 
encerrarse en la fortaleza. 
 
Elna había caído, solo faltaba rendir la ciudadela. Pedro III envió a Ponç de Santapau y 
Guerau de Cervelló con órdenes expresas de evitar el saqueo. Mandó a Galceran de 
Bellpuig a entablar capitulaciones de rendición con Ravenach. Habiendo caído la 
población y sin esperanza de socorro, la situación de los defensores era desesperada. Las 
condiciones de la rendición fueron duras, pero suficiente benignas como para evitar la 
masacre. Los defensores se rendirían a vidas salvas (o sea que los atacantes les respetaban 
la vida), pero permanecerían presos hasta el primer intercambio; entonces serían 
liberados, desarmados y con la solemne promesa de no volver a combatir más.  
 
Habiendo perdido tres de las principales plazas fuertes del Rosellón, y estando el 
enemigo preparado para iniciar un asedio en regla contra Perpiñán, Jaime III se tuvo 
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que someter al Ceremonioso. El 14 de julio envió al cardenal de Embun a negociarlo al 
propio campamento catalán en Elna, y al dia siguiente acudió él mismo. El 16 de julio 
Pedro III entraba solemnemente en Perpiñán, juraba como soberano y proclamaba la 
unión definitiva de los Condados a la Corona catalanoaragonesa. En el Parlamento de 
Barcelona de septiembre siguiente, los brazos ratificaron la incorporación y concedieron 
al destronado Jaime de Mallorca una renta anual de 10.000 libras y los derechos sobre 
Omeladés, Carladés y Montpeller, previa renuncia formal a sus reinos. El buen Jaime 
pasaba de ser rey de Mallorca, conde del Rosellón y la Cerdaña y señor de Montpeller, a 
ser símplemente señor de Omeladés, Carladés y Montpeller. El mallorquín no lo aceptó, 
se rebeló e intentó recuperar su reino, pero eso forma parte de otra historia, también 
llena de más asedios. 

[MG] 
 
PULGARI, PIERRE. Notices sur la ville d’Elne. Perpiñán: Impr. J.B.Alzine, 1836; MONTSALVATGE Y FOSSAS, 
FRANCISCO. Noticias históricas. XXVI. Olot: Impr. y Libr. de Juan Bonet [1889-1919]; ROVIRA I VIRGILI, 
ANTONI. Història nacional de Catalunya. Barcelona: Ediciones Patria, 1928, V, p. 315-317; ZURITA, JERÓNIMO. 
Anales de Aragón. Ed. Ángel Canellas López. Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, CSIC, 1973, III, p. 592-
594; M ARCET I JUNCOSA, ALÍCIA . Breu història de les terres catalanes del Nord. Perpiñán: Trabucaire, 1988 
(Història; 1). 
 
 

AAAA    G E N D A :G E N D A :G E N D A :G E N D A : 
 
 
BECA ERNEST LLUCH DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 20 11 
(Olot, 30 de septiembre de 2011) 
 
Convoca: Archivo Comarcal de la Garrocha e Instituto de Cultura de la Ciudad de Olot. 
Objetivo: Al mejor proyecto inédito sobre historia, geografía, literatura, derecho, filología, arte, 
economía o ciancias sociales referido al ámbito territorial de la comarca de la Garrocha. 
Plazo: 30 de septiembre de 2011. 
Dotación: 4.500 €. 
Información : www.olot.cat  
 

 
 
BOLSA DE ESTUDIO XVI MEMORIAL JOAN CAMPS 
(Granollers, 30 de septiembre de 2011) 
 
Convoca: Ayuntamiento de Granollers y Centro de Estudios de Granollers. 
Objetivo: Proyecto de investigación sobre la historia, la economía o la sociedad de Granollers y/o 
su entorno comarcal. 
Plazo: 30 de septiembre de 2011. 
Dotación: 5.000 €. 
Información : secretaria@acgranollers.co 
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XXII PREMIO JOSEP LLADONOSA DE HISTORIA LOCAL 
(Alguaire, 30 de septiembre de 2011) 
 
Convoca: Ayuntamiento de Alguaire. Patronato Municipal Josep Lladonosa i Pujol. 
Objetivo: Al mejor estudio de historia local dentro del ámbito de las tierras de lengua catalana. El 
tema es libre. 
Plazo: 30 de septiembre de 2011. 
Dotación: 3.700 €. 
Información : www.patronatlladonosapujol.cat  
 
 

 
 
 
IV BECA JERONI PUJADES. 2011 
(Castellón de Ampurias, noviembre de 2011) 
 
Convoca: Ayuntamiento de Castellón de Ampurias y Centro de Estudios Trobadorescos. 
Objetivo: Recuperar la historia del condado de Ampurias mediante la investigación, así como 
estimular el estudio y el conocimiento de la historia de la villa de Castellón de Ampurias. 
Plazo: 12 de noviembre de 2011. 
Dotación: 3.005’06 €. 
Destinatarios: Estudiantes de segundo ciclo universitario, doctorado e investigadores, de forma 
individual o colectiva. 
Información : www.castello.cat  
 
 

 
 
 
III CONGRESO DE CULTURA Y TERRITORIO EN LAS COMARCA S DE LA 
DIÓCESIS DE TORTOSA Y ENCUENTRO DE ENTIDADES CULTUR ALES 
(Vinaroz, 23-25 de noviembre de 2011) 
 
Convoca: Universidad Jaime I, Universidad Rovira i Virgili de Tarragona (con la colaboración 
del IRMU). 
Fechas: 23-25 de noviembre de 2011, en Vinaroz, y 26 de noviembre siguiente el Encuentro de 
Entidades Culturales de la Diócesis de Tortosa, en Jesús. 
Comunicaciones: Enviar a: congresdiocesi@gmail.com un resumen de 250 palabras, indicando 
nombre del comunicante, institución de procedencia, dirección electrónica y teléfono de contacto. 
El tema debe enmarcarse geográficamente en el ámbito de la antigua diócesis de Tortosa: lengua, 
literatura, sociedad, antropología, geografía, historia, patrimonio natural, patrimonio cultural, 
economía y medio ambiente. 
Plazo: de presentación de comunicaciones, 27 de noviembre de 2011. 
Información : www.irmu.org  
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XII REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA 
MODERNA 
(León, 20-22 de junio de 2012) 
 
Organiza: La Universidad de León acogerá y organizará la “XII Reunión Científica de la 
Fundación Española de Historia Moderna” que periódicamente reune a sus socios para hacer un 
congreso, al mismo tiempo que aprovechando la coyuntura se convoca también la asamblea 
general de la Fundación.  
Plazos: La fecha límite para presentar propuestas es el dia 1 de diciembre de 2011 y una vez 
evaluadas y notificados los autores, estos deben entregar el texto definitivo antes del dia 1 de abril 
de 2012.  
Ámbitos temáticos: La reunión está planteada en torno a dos ejes: el mundo rural en la España 
moderna y la política en la monarquía hispánica. Estas dos grandes secciones sirven de hilo 
conductor para dar cabida a diversas vertientes hasta un total de ocho subsecciones. De esta 
manera hay un amplio abanico de posibilidades para los historiadores modernistas de aportar sus 
investigaciones en alguno de los grandes campos temáticos del encuentro científico: a) Campo y 
campesinos en la España moderna, a1) La tierra: paisajes y recursos agrarios; a2) Comunidades 
rurales: organización, poder y conflicto; a3) producción y mercados; a4) Sociedad rural y vida 
cotidiana; b) Culturas políticas en el Mundo hispánico; b1) Ideas políticas, discursos políticos; b2) 
Demanda, negociación y equilibrio; b3) Ceremonia, ritual y espectáculo; b4) Las mujeres en la 
vida política.  
Derechos de asistencia y matriculación: La participación es gratuita para los socios de la 
FEHM. Los no socios deben pagar 60 € y 75 € si quieren el volumen de las actas. Las 
inscripciones posteriores a la fecha del 1 de abril de 2012 costarán 100 €. Los estudiantes que 
quieran asistir tendrán una matrícula de 30 €. 
 
Es de esperar que igual que otras Reuniones de la FEHM esta sirva para aportar las nuevas 
investigaciones de los historiadores y de esta manera poder mejorar y renovar la historia moderna 
hispánica.  

[NÚRIA FLORENSA I SOLER, nflorens@xtec.cat]  
 
 
 
 
Aplec de Treballs, núm. 30 (2012), revista anual del Centro de Estudios de la Conca de 
Barberá 
 
Se está planificando el próximo número de la miscelánea del Centro de Estudios de la Conca 
sobre temas de humanidades y ciencias sociales relacionados con la comarca de la Conca de 
Barberá, sus poblaciones y/o sus habitantes. Los interesados deben entregar los trabajos antes del  
31 de diciembre del 2011, junto con dos resúmenes de 15 lineas cada uno, en catalán y en 
castellano, palabras clave y los datos personales. Se recomienda no pasar de los 15-20 folios. Las 
notas han de colocarse al final del artículo y no a pie de página. Los autores serán invitados al 
acto de presentación en Montblanc, y recibirán un número determinado de ‘separatas’ de su 
aportación. 
 
Recepción de trabajos: rpuig@tinet.fut.es; fgraupuig@telefonica.net.  
Más información: www.tinet.org/¬cecb. 

[JMTGP] 
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A  C a r n !   Publicación electrónica de Historia Militar Catalana 

 
 
 
Director :  Manel Güell  [manelguell@acarn.cat]. 
Webmaster: Ramon Perelló Bargalló [info@acarn.cat]. 
Consejo Científico: Núria Florensa Soler, Josep M. T.Grau i Pujol, Ramon Perelló Bargalló,  Jordi Rovira 
i Soriano. 
Junta Externa de Evaluación: Maria Bonet Donato (Profesora de Historia Medieval, URVT), Ángel 
Casals Martínez (Profesor de Historia Moderna, UB), Valentí Gual Vilà (Profesor de Historia Moderna, 
UB), Jordi López Vilar (Doctor en Arqueología del Instituto Catalán de Arqueología Clásica), Robert 
Vallverdú Martí (Doctor en Historia y miembro de la Real Academia de la Historia) y Josep Sánchez 
Cervelló (Profesor de Historia Contemporánea, URVT). 
Imágenes: Portada – Chapa de cava de la casa Maria Oliver Porti, de Reus, donde se reproduce la imagen 
del voluntario catalán de infantería que el 1859 acompañó a Prim a la guerra de África [© Alfredo 
Redondo Penas]. Artículos – Toma de Áger de 1647 [© Instituto Cartográfico de Cataluña]; Retrato de 
Josep de Ribas Plunkett (1796) [http://wars175x.narod.ru/inf_r_ galer1.html]; Portada de Il Mercurio, de 
VITTORIO SIRI [Live Auctioneers, www.liveauctioneers.com]. Noticias – Reproducciones de chapas de 
cava de escenas relativas a los voluntarios catalanes de Prim en la guerra de África de 1860 [© Alfredo 
Redondo Penas]. Las imágenes de las cubiertas de los libros recensionados, en la web de referencia de la 
recensión o de la editora.  
 
A  C a r n !  no se considera responsable de la opinión, tendencia ideológica o contenido empírico que 
puedan parecer indicar o expresen los artículos y colaboraciones que ciberpublica. A  C a r n !  es un 
proyecto personal, pensado, diseñado, desarrolado y gestionado por Manuel Güell con ayuda de sus 
colaboradores, ofreciendo un espacio web de contenido semiabierto para acoger toda participación capaz 
de aportar información, debate, crítica, sugerencias, etc., con los que ampliar el conocimiento de la 
Historia Militar de Cataluña y/o de los catalanes. Existe, en todo caso, el compromiso tácito de rigurosidad 
en cuanto a citación y referencias bibliográficas, compromiso que se exige a todo colaborador que quiera 
publicar, y que garantizan, en todo caso, los miembros de la Junta Externa de Evaluación. Esta publicación 
es gratuita y los cibersubscriptores lo son únicamente por el hecho de figurar en el mailing de envíos; no se 
cobra precio ni retribución, ni tampoco se paga ninguna aportación. 
 
A  C a r n !  colgará en la Red, sendas versiones de cada número, en catalán y castellano. No garantiza las condiciones  

y/o la correcta prestación de los servicios que aquella web oferte a los usuarios de Internet por terceras personas   
ajenas a la publicación, ni tampoco que estos cumplan la normativa vigente en materia de protección  

de datos de carácter personal y comercio electrónico. Tampoco se hace responsable de los  
posibles daños ocasionados por interferencias, desconexiones, virus informáticos,  

averías telefónicas, sobrecargas, retrasos o bloqueos de la red, u otros 
perjuicios del sistema electrónico, ni mucho menos de los 

daños que puedan causar terceras personas me- 
diante ilegítimas intromisiones, fuera 

 de su más absoluto 
control. 

www.acarn.cat 
www.irmu.org   >  Notícies;     www.11setembre1714.org;     www.delaguerra.org > Enllaços; 
http://seneca.uab.es/historia/hn0708.htm;  http://hispanianova.rediris.es/enlaces/hn0708.htm; 

http://cursguerra.blogspot.com.  


