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El comportamiento de los nobles de Tarragona y 
Tortosa durante la Guerra de Separación de Cataluña

Salvador J. Rovira Gómez
Universidad Rovira i Virgili

Inicialmente teníamos la intención de considerar todos los nobles de la provincia 
de Tarragona, pero, finalmente, nos hemos limitado a los de Tarragona y Tortosa y ello 
debido a una serie de consideraciones entre las que destacamos las siguientes:

a) Las dos ciudades concentraban el 90% del estamento nobiliario de la circuns-
cripción.

b) El comportamiento de las oligarquías respectivas frente a la revolución social 
de los no privilegiados y la fidelidad a la Generalitat fue muy parecido.

c) Tanto Tarragona como Tortosa se convirtieron en plazas fuertes filipistas.
d) Padecieron asedios por parte de los ejércitos franco-catalanes.
e) Su fidelidad fue recompensada por Felipe IV con privilegios colectivos1.

LOS NOBLES DE TARRAGONA Y TORTOSA EL AÑO 1640

Cuando estalló la revolución catalana Tarragona y Tortosa contaban entre sus veci-
nos con cuarenta y nueve linajes nobles la mayoría de los cuales residían en Tortosa 
pues la capital del Baix Ebre concentraba las tres cuartas partes de los nobles avecin-
dados en ambas ciudades.

1      Respecto de los privilegios recibidos por Tarragona véase Josep M. RECASENS I COMES, El 
municipi i el govern municipal de la ciutat de Tarragona. Segles XVI i XVII, Tarragona, Arola Editors, 1998, 
pp. 204-206. Puede encontrarse la relación de los privilegios de Tortosa en Enrique BAYERRI, Historia de 
Tortosa y su comarca, tomo octavo, Tortosa, Imprenta de Algueró y Baiges, 1960, p. 703.
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Los doce linajes tarraconenses eran Barceló, Bertomeu, Ferrer, Giminells, Mestre, 
Montargull, Montserrat, Osset, Ponç, Ramón, Rossell y Vidal, mientras que los treinta 
y siete tortosinos eran Abaria, Alberni —2—, Amic, Astor, Bonamic, Bondia, Bosc, 
Capsir, Cerdá, Corder, Curto, Fuster, Jordá, Marco, Martí —3—, Meca, Miravall, 
Montsuar, Oliver de Boteller, Oriol, Pinyol, Sebil, Sebil de Canyissars, Sentís —2—, 
Solá, Soldevila, Terça, Tomás, de la Torre, Torres, Valls, Vidal y Xivelli.

Todos ellos pertenecían a la pequeña nobleza no titulada de ciudadanos honrados, 
caballeros y nobles del Principado de Cataluña2.

PARTIDARIOS DE LA GENERALITAT

De los cuarenta y nueve linajes considerados, tan solo uno, el tarraconense de los 
Giminells, tomó partido por la Generalitat y no de manera unánime ya que experimentó 
deserciones como la de Anna de Bru, esposa de Francesc de Giminells y Mascaró, que 
no quiso secundar a su marido y por ello fue premiada, el 6 de enero de 1647, con la 
devolución de los bienes de su esposo que habían sido confiscados por la Corona3.

Así pues la causa de la Generalitat fue sostenida por sólo dos nobles: los hermanos 
Francesc y Joan de Giminells y Mascaró.

Francesc ocupó una de las plazas de capitán establecidas por los cónsules de Tarra-
gona. El empleo le costó la vida ya que en calidad de tal se hizo cargo de la defensa 
del fuerte de Salou que fue asediado y tomado por las tropas del marqués de Los Vélez 
el 21 de diciembre de 1640. Los vencedores no mostraron ninguna misericordia hacia 
los vencidos a pesar de que éstos se rindieron puesto que los soldados fueron conde-
nados a galeras y Francesc de Giminells fue colgado de una almena de la muralla sin 
tan solo someterlo a juicio4.

Joan sirvió durante toda la guerra bajo las banderas franco-catalanas y llegó a ocu-
par cargos políticos como el de veguer de Montblanc; sus servicios fueron recompen-
sados por Luis XIV de Francia con un privilegio de noble del Principado de Cataluña. 
Finalizada la contienda se estableció en Perpinyà, donde murió alrededor de 16705.

2      La información general de los linajes tortosinos se encuentra en Salvador J. ROVIRA I GÓMEZ: 
Els nobles de Tortosa (segle XVI), Tortosa, Consell Comarcal del Baix Ebre, 1996. 336 p. ID.: Els nobles de 
Tortosa (segle XVII), Tortosa, Consell Comarcal del Baix Ebre, 1997. 408 p.

3      ACA=(Arxiu de la Corona d’Aragó). Consejo de Aragón. Lg. 513.
4      Manuel GÜELL: «L’assalt a Vila-seca i al fort de Salou durant la guerra dels Segadors (desembre 

de 1640)», El pont de fusta, 253 (2001), p. 23. Francesc PASQUAL DE PANNO: Motines de Cataluña, 
Barcelona, Curial, 1993, p. 154.

5      Se puede encontrar información de los Giminells en Salvador J. ROVIRA I GÓMEZ: «Els Gimine-
lls, senyors de la Boella», Treballs Canongins 1992, La Canonja, Centre d’Estudis Ponç de Castellví, 1992, 
pp. 193-215. ID.: «Nova contribució al coneixement dels Giminells i del senyoriu de la Boella», Treballs 
Canongins 1996, La Canonja, Centre d’Estudis Ponç de Castellví, 1996, pp. 183-192.
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PARTIDARIOS DE FELIPE IV

Los once linajes tarraconenses restantes y todos los tortosinos se manifestaron con 
mayor o menor entusiasmo partidarios de Felipe IV.

Entre las múltiples razones que empujaron a los nobles de ambas ciudades a secun-
dar la causa real mencionaremos tres:

a) El mantenimiento del orden social imperante.
b) El agradecimiento a Felipe IV por las mercedes recibidas antes de 1640.
c) La esperanza de merecer nuevos favores, recompensas y privilegios.

El mantenimiento del orden social imperante

El interés del estamento por mantener el orden social existente jugó un papel muy 
importante en la decisión prácticamente unánime de perseverar en la fidelidad a Feli-
pe IV, especialmente después de advertir que la revuelta popular que se produjo en 
ambas ciudades durante el mes de julio había puesto de manifiesto que los amotinados 
no cuestionaban al rey y su política sino a sus delegados y funcionarios, es decir, a 
ellos.

Desde el primer momento, la oligarquía en general y la nobleza en particular tuvie-
ron claro que era imprescindible dominar a los sublevados e impedirles que pudieran 
invertir el orden social establecido hasta el extremo de hacerles perder el papel de 
protagonistas que ejercían como clase dominante, y legalmente no existía mejor 
excusa que la de disfrazar la represión de las clases populares con la justificación de 
servir al rey.

La revuelta produjo en Tarragona actos concretos de violencia, como la quema de 
las propiedades de los Grosso y de Francesc Pontarró6, pero no llegó a hacerse con el 
control de la ciudad gracias a la rápida intervención de la oligarquía ciudadana que 
consiguió dominar a los amotinados. La prueba de la importancia de las alteraciones 
tarraconenses nos la da el hecho que la ciudad, el 1 de enero de 1641, solicitara el 
perdón real por haberse visto «embolicada y mesclada en los moviments de aquest 
Principat»7.

En Tortosa la revuelta adquirió mucha más violencia que en Tarragona ya que los 
revoltosos saquearon las casas de Pere-Joan de Miravall, del notario Onofre Cabrera, 
de los doctores en leyes Josep Romeu de Ferrer, Josep Andreu y Jeroni Lopico de 
Xixón y de los mercaderes Pau Tigell y Josep y Narcís Morera, tomaron el castillo de 

6      ACA. Consejo de Aragón, legajo 288.
7      Manuel GÜELL: «Avalots d’un dia o revoltes avortades. Notes sobre la resistència violenta al 

Camp de Tarragona contra el militarisme del segle XVII», Historia et Documenta, 1 (1994), p. 77.
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la Suda, donde asesinaron al veedor real Pedro Velasco y Castañeda y al comisario real 
Jacint Rovira, y estuvieron a punto de hacer lo mismo con el gobernador de la plaza, 
Lluís de Montsuar, que fue salvado por un grupo de religiosos gracias a la estratagema 
de colocarle encima de la cabeza una custodia. Los amotinados ejercieron un cierto 
control de la ciudad del 22 de julio al 4 de septiembre de 1640 en que la oligarquía 
ciudadana tomó las armas y llevó a cabo una contrarrevolución que le permitió recu-
perar el gobierno de la ciudad y mantenerse en él gracias a una fuerte represión8.

El agradecimiento a Felipe IV por las mercedes recibidas antes de 1640

En la decisión de mantenerse fieles a Felipe IV incidió muy sensiblemente el hecho 
que un número importante de los linajes establecidos en Tarragona y Tortosa habían 
alcanzado la condición de nobles u obtenido nuevos privilegios nobiliarios entre 1621 
y 1640 por lo que estaban agradecidos al rey que los había ennoblecido o afianzado 
su condición de nobles.

Esta era la situación de los linajes Bertomeu, Ferrer, Mensa, Salvador y Vidal, de 
Tarragona, y Alberni, Astor, Bonamic, Bondia, Capsir, Gil de Federic, Jordá, Marco, 
Martí, Miravall, Pinyol y de la Torre, de Tortosa, puesto que Agustí de Bertomeu había 
alcanzado el privilegio de caballero el 30 de junio de 16239, Bernat-Francesc Ferrer el 
de ciudadano honrado el mes de julio de 164010, Nicolau de Mensa el de noble el 9 de 
julio de 162211, Gaspar de Salvador el de caballero el 22 de abril de 162212, Onofre de 
Vidal el de caballero el 28 de mayo de 163913, Jaume y Magí Alberni el de ciudadano 
honrado el año 1629 y el 6 de agosto de 1634, respectivamente14, Josep-Francesc de 
Astor el de noble el 24 de agosto de 162315, Pau de Astor el de caballero el 7 de marzo 
de 163416, Gaspar Bonamic el de ciudadano honrado el 1 de octubre de 163817, Pere 
Bondia el de ciudadano honrado el 26 de febrero de 163218, Rafael de Capsir el de 

8      Joan Hilari MUÑOZ I SEBASTIÀ; Salvador J. ROVIRA I GÓMEZ: Revolta i contrarevolta a 
Tortosa (1640), Tortosa, Cooperativa Gràfica Dertosense, Edit., 1997. p. 128.

9      ACA. Cámara de Aragón. Reg. 34, f. 234v.
10    ACA. Cámara de Aragón. Reg. 60, f. 1.
11    ACA. Cámara de Aragón. Reg. 34, f. 140.
12    ACA. Cámara de Aragón. Reg. 34, f. 87.
13    ACA. Cámara de Aragón. Reg. 57, f. 242v.
14    ACA. Cámara de Aragón. Reg. 51, f. 67v. Francisco MORALES: «Registros Nobiliarios del Brazo 

Militar del Principado de Cataluña el «Llibre Vert» del antiguo Brazo Militar (1602-1713)», Hidalguía, 201 
(1987), p. 436.

15    Francisco MORALES: Próceres habilitados en las cortes del Principado de Cataluña. Siglo XVII 
(1599-1712), vol. I, Madrid, Hidalguía, 1983, p. 143.

16    ACA. Cámara de Aragón. Reg. 49, f. 146v.
17    ACA. Cámara de Aragón. Reg. 57, f. 77.
18    ACA. Cámara de Aragón. Reg. 48, f. 144v.
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caballero el 17 de julio de 163219, Blai Gil de Federic el de ciudadano honrado el 13 
de septiembre de 162220, Gregori y Martí de Jordá el de noble el 8 de marzo de 163221, 
Joan-Jacint de Marco el de caballero el 28 de julio de 163522, Francesc Martí el de 
ciudadano honrado el 3 de julio de 163823, Pere-Joan Miravall el de ciudadano honrado 
el 17 de julio de 163224, Pere de Pinyol el de caballero el 24 de noviembre de 163825 
y Miquel-Joan de la Torre el de caballero el 13 de noviembre de 163126.

La esperanza de recibir nuevos favores, recompensas y privilegios

Esperar mercedes por la fidelidad demostrada era algo muy razonable ya que de 
siempre los reyes habían premiado con honores, cargos y retribuciones los servicios 
prestados.

Una vez más la norma se cumplió y la Corona premió con largueza a aquellos que 
se habían mantenido a su lado:

Josep de Barceló y Lliula recibió licencia para firmarse con el tratamiento de 
don27.

Dídac de Montargull y Soler obtuvo un hábito de Santiago y patente de maestro 
de campo28.

Fabrici de Ponç y de Castellví alcanzó un hábito de Santiago y una plaza de oidor 
de la Real Audiencia de Barcelona29.

Josep de Rossell y de Homedes el empleo de procurador real de Tarragona30.
Martí de Abaria y Alaiz fou premiado con los privilegios de caballero y noble31.
Pere de Jordá y de Oliver de Boteller recibió un hábito de Santiago32.
Josep de Jordá y de Corder el privilegio de noble33.
Pau de Martí y Pastor obtuvo los privilegios de caballero y noble34.

19    ACA. Cámara de Aragón. Reg. 48, f. 204.
20    ACA. Cámara de Aragón. Reg. 35, f. 126.
21    ACA. Cámara de Aragón. Reg. 44, f. 204 y 210v.
22    ACA. Cámara de Aragón. Reg. 49, f. 259.
23    ACA. Cámara de Aragón. Reg. 57, f. 47.
24    ACA. Cámara de Aragón. Reg. 44, f. 245.
25    ACA. Cámara de Aragón. Reg. 46, f. 26v.
26    ACA. Cámara de Aragón. Reg. 48, f. 135.
27    ACA. Consejo de Aragón. Lg. 241, doc. 103.
28    ACA. Consejo de Aragón. Lg. 294, doc. 70; 294, doc. 48.
29    Francesc ROIG I QUERALT, Escriptors i poetes canongins, La Canonja, Centre d’Estudis Canon-

gins Ponç de Castellví, 1994, p. 15.
30    ACA. Consejo de Aragón. Lg. 320.
31    ACA. Cámara de Aragón. Reg. 60, f. 84; 64, f. 59.
32    ACA. Consejo de Aragón. Lg. 300, doc. 86.
33    ACA. Cámara de Aragón. Reg. 60, f. 40v.
34    ACA. Cámara de Aragón. Reg. 60, f. 34 y 45v.
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Miquel de Meca y de Terça mereció la gracia de un privilegio de ciudadano hon-
rado para beneficiarlo35.

Pere-Joan de Miravall y Ruiz fue agraciado con el privilegio de noble36, y sus 
hijos Jacint y Vicent de Miravall y Forcadell con una plaza de juez de corte de la Real 
Audiencia, el arcedianato mayor de Vic y el priorato mayor de Tortosa, respectiva-
mente37.

Francesc de Oliver de Boteller, hijo natural del canónigo Francesc de Oliver de 
Boteller y de Jordá, que «le huvo siendo soltero en una muger casada», consiguió la 
legitimación38.

Josep de Sentís y Llanos alcanzó la condición de caballero39.

LOS NOBLES DE TARRAGONA Y TORTOSA PARTIDARIOS DE FELIPE IV 
DURANTE LA GUERRA

Tarragona

De las actuaciones, comportamientos y circunstancias de los nobles de Tarragona 
partidarios de Felipe IV durante la Guerra de Separación podemos decir lo siguiente:

A Josep de Barceló y Lliula40 la fidelidad a Felipe IV le comportó la pérdida de 
su hacienda41.

Francesc de Bertomeu y de Montserrat42 manifestó su fidelidad formando parte 
del grupo armado que, el 23 de noviembre de 1640, intentó hacerse sin éxito con el 
control de Tarragona43.

Bernat-Francesc Ferrer había sido elevado a la condición de ciudadano honrado 
unos días antes que las instituciones catalanas y la Corona rompieran sus relaciones 
por lo que se sintió obligado a mantenerse fiel al rey que lo había ennoblecido y por 
ello rechazó la oferta que le hicieron los diputados de comandar la compañía encarga-
da de vigilar y defender el collado de Balaguer. Cuando llegó a Tarragona una copia 

35    ACA. Consejo de Aragón. Lg. 297, doc. 105.
36    ACA. Cámara de Aragón. Reg. 60, f. 29v.
37    ACA. Consejo de Aragón. Lg. 292, doc. 37; 304, doc. 92/2.
38    ACA. Consejo de Aragón. Lg. 319.
39    ACA. Cámara de Aragón. Reg. 62, f. 53.
40    Era hijo de Galceran de Barceló y Ponç y de Marquesa Lliula y sobrino de Francesc de Barceló 

y Ponç que falleció siendo gobernador de la plaza de Roses. Con posterioridad al año 1659 se trasladó a 
Eivissa.

41    ACA. Consejo de Aragón. Lg. 241, doc. 103.
42    Hijo de Agustí Bertomeu, mercader de Tarragona y señor del término del Abad, y de Serafina de 

Montserrat. Se casó con Jerónima de Montserrat y Pertussa.
43    AHT=(Arxiu Històric de Tarragona). Actas del Consulado, 1640.1641, f. 54v-56.
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del perdón general publicado por Los Vélez no dudó ni un instante en hacerla imprimir 
para repartirla entre la gente. Se incorporó al tercio de Fernando de Tejada y participó 
en la defensa de Tarragona durante el primer sitio que padeció la plaza. Su actitud le 
comportó la enemistat de los que no pensaban como él y le supuso la pérdida de su 
hacienda hasta el extremo de verse obligado a empeñar las joyas de su esposa Teresa 
para subsistir44.

Tanto Francesc Mestre como sus hijos Isidre y Damiá se dedicaron a facilitar 
información a los gobernadores de Tarragona sobre los movimientos de los ejércitos 
franco-catalanes lo que les supuso la cárcel y la pérdida de la hacienda familiar45.

Dídac de Montargull y Soler46 estuvo indeciso en los primeros momentos de la 
revuelta, pero sus dudas desaparecieron al advertir la orientación antinobiliaria que 
tomaba la revuelta popular. Se enroló en el tercio de Fernando de Tejada y participó 
activamente en la defensa de Tarragona durante el primer sitio que sufrió la plaza. Su 
toma de partido le supuso la pérdida de la hacienda ubicada fuera de los muros de 
la ciudad lo que le hizo «quedar sin tener con qué sustentarse y con la obligación de 
madre viuda y dies hermanos donsells y dos ermanas niñas»47.

Joan de Osset y Torrents se mantuvo leal a Felipe IV pero sin entusiasmo. Se limitó 
a capear el temporal de la mejor manera posible y sin implicarse excesivamente.

A Fabrici de Ponç y de Castellví48 la Corona le tenía por un súbdito leal y por ello, 
cuando el Consejo de Aragón decidió, el 6 de octubre de 1640, enviar un escrito a la 
corporación municipal, al Capítulo Catedral y al estamento nobiliario de Tarragona 
para pedirles que mantuvieran la ciudad «en el servicio de su magestad» lo escogió a 
él como receptor del texto dirigido a los nobles49. Su apuesta por Felipe IV le granjeó 
la persecución política por parte de la Generalitat, hasta el extremo de verse obligado 
a exiliarse en Madrid, y contemplar la ruina de su señorío de Masricard.

Josep Ramón se integró en el tercio de mercenarios portugueses y participó en las 
batallas de Martorell, Montjuïc y Valls. Su toma de partido, así como su comporta-
miento como alférez en la campaña de Salses, le granjeó las iras de los sublevados que 
se ensañaron en sus propiedades y le causaron pérdidas estimadas en más de 50.000 
libras barcelonesas50.

44    ACA. Consejo de Aragón. Lg. 288, doc. 90 y 508.
45    ACA. Consejo de Aragón. Lg. 307, doc. 7.
46    Era señor de Castellnou y Botarell. Participó en la campaña de Salses y fue gobernador de Tarra-

gona.
47    ACA. Consejo de Aragón. Lg. 294, doc. 70.
48    Hijo de Joaquim de Ponç y de Vallbona y de Jerònima de Castellví y de Montserrat y nieto de 

cronista de Tarragona Lluís de Ponç y de Icard. Heredó de su madre el señorío de Masricard.
49    ACA. Consejo de Aragón. Lg. 506. Manuel GÜELL: «Fabrici Pons de Castellví a la Guerra dels 

Segadors. Notes, apunts i esmenes», Treballs Canongins 1999, La Canonja, Centre d’Estudis Canongins 
Ponç de Castellví, 1999, p. 35.

50    ACA. Consejo de Aragón. Lg. 289.
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Josep de Rossell y de Homedes contribuyó activamente a mantener Tarragona en la 
obediencia de Felipe IV y participó en la defensa de la ciudad y en el sitio de Lleida 
donde recibió cuatro heridas51. El servicio a la Corona lo completó asumiendo el cargo 
de procurador real de Tarragona52.

Tortosa

Ante los acontecimientos del mes de julio de 1640 los nobles tortosinos se nos 
presentan como un bloque compacto. La primera manifestación en este sentido la 
encontramos en la respuesta que dieron a la convocatoria que les hizo el Brazo Militar 
ya que todos los convocados —Gaspar Bonamic, Pere Bondia, Josep de Corder, Mateu 
de Curto, Baltasar Martí, Francesc Martí, Pau Martí, Pere-Joan Miravall, Francesc 
de Oliver de Boteller, Pere-Miquel Pinyol, Miquel-Joan de la Torre y Ramón Xive-
lli— acordaron por unanimidad no hacer acto de presencia en la reunión que debía 
celebrarse en Barcelona el día 10 de septiembre de 164053. La segunda muestra de 
actuación colectiva la encontramos el 4 de septiembre de 1640 en que los físicamen-
te más capaces tomaron las armas para castigar a los revolucionarios y recuperar el 
control de la ciudad54.

Una vez puesta de relieve la respuesta compacta del colectivo a favor de la causa 
real y en contra de los revolucionarios y de la Generalitat, pasaremos a destacar las 
actuaciones y circunstancias particulares de algunos de estos nobles.

Martí de Abaria y Alaiz participó desde el primer momento en la preparación de la 
contrarevolución y en la acción del 4 de septiembre su actuación fue «como se espe-
raba de la confianza que se hizo de su cuidado»55. Durante el primer asedio que sufrió 
Tortosa facilitó al gobernador de la plaza 45.000 reales que no recuperó en vida56.

Josep de Abaria y Teixidor, hijo y heredero de Martí, se encontraba en Barcelona el 
día del Corpus de Sangre ejerciendo la abogacía y para salvar la vida se vió obligado 
a esconderse; una vez pasada la euforia revolucionaria de los primeros días abandonó 
Barcelona dirigiéndose hacia la zona controlada por Felipe IV, pero durante el camino 
fue hecho prisionero junto a su suegro, Benet Anglasell, y conducido a Francia donde 
sufrió prisión durante un año tras el cual fue desterrado a Italia desde donde pasó a 
Cataluña. Sus penalidades no terminaron aquí pues habiendo ido a Lleida a recoger 

51    ACA. Consejo de Aragón. Lg. 302, doc. 96/1, 96/3.
52    ACA. Consejo de Aragón. Lg. 526.
53    Vicente MIRAVALL: Tortosa fidelíssima y exemplar, Tortosa, Establecimiento Topográfico de 

Gabriel Llasat, 1894, p. 41.
54    MUÑOZ, ROVIRA: Revolta i contrarevolta, p. 82.
55    MIRAVALL: Tortosa fidelíssima, p. 48.
56    ACA. Consejo de Aragón. Lg. 304, doc. 58/6.
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a su suegra Agnès fue capturado por soldados franceses a los que compró su liber-
tad previo pago de 3.000 reales. De nuevo en Tortosa ejerció sin cobrar los puestos 
de auditor de la Junta de Armas, asesor de la bailía tortosina y abogado fiscal de la 
Diputación realista. La caída de Tortosa en manos del ejército franco-catalán le supuso 
la expulsión de la ciudad y la reducción a una situación de extrema necesidad que le 
obligó, el mes de octubre de 1648, a pedir al rey «algún puesto de su profesión» para 
poder subsistir57.

Rafael de Capsir y Sans fue, según el informe enviado por el fiscal de la Real 
Audiencia al virrey, «uno de los mejores vassallos que hubo en tiempo de las altera-
ciones de Cataluña». Formó parte del ejército que redujo Tortosa a la obediencia real 
y participó en el asedio de Barcelona58.

Joan Baptista de Cerdá y Curto capitaneó una de las compañías que Tortosa envió 
a la campaña de Salses y destacó por el trato excesivamente severo a que sometió 
los hombres a sus órdenes, esta circunstancia le hizo ser «aborrecido de aquellos que 
governó» hasta el extremo que estuvo a punto de perder la vida en la revuelta tortosina 
de julio de 164059. Defendió Tortosa contra el ejército franco-catalán lo que le valió 
la represalia de los vencedores que lo expulsaron de la ciudad y le secuestraron los 
bienes, viéndose obligado a refugiarse en Madrid y a pedir una asignación mensual al 
rey para poder subsistir60.

Josep de Curto y de Jordá participó en la acción contrarrevolucionaria del 4 de 
septiembre al frente de un pelotón de hombres armados y cuando, el día 30 del mismo 
mes, un grupo de gente fiel a la Generalitat atacó el puente de barcas tortosino fue uno 
de los que defendieron la posición61.

Pere de Jordá y de Oliver de Boteller padeció el saqueo de su casa y hacienda por 
los franco-catalanes con pérdidas estimadas en 80.000 escudos, tras ello quedó en una 
situación económica lamentable que le obligó a solicitar al rey una ayuda de costa y 
una pensión alimenticia mensual62.

Josep de Jordá y de Corder intervino en la contrarrevolución de 1640 y durante el 
sitio de 1642 tuvo a su cargo la defensa de la muralla que iba del convento del Carmen 
hasta el de Santa Clara63. Durante la revuelta de 1640 sufrió pérdidas en sus bienes 
estimadas en 30.000 escudos y el año 1648 padeció la incautación de su hacienda que 

57    ACA. Consejo de Aragón. Lg. 299, doc. 64.
58    ACA. Consejo de Aragón. Lg. 240, doc. 36.
59    MIRAVALL, V.: Tortosa ciudad fidelíssima, p. 31.
60    ACA. Consejo de Aragón. Lg. 299, doc. 81.
61    MIRAVALL, V.: Tortosa ciudad fidelíssima, p. 49 y 73.
62    ACA. Consejo de Aragón. Lg. 290, doc. 79.
63    Federico PASTOR Y LLUÍS: Narraciones Tortosinas. Páginas de Historia y Biografía, vol. I, 

Tortosa, Imprenta de José Fuguet y Sales, 1901, p. 245.
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fue dada a un particular por el virrey francés64. Sumido en la miseria se vio obligado 
a solicitar una ayuda de costa y una pensión alimenticia mensual, todo lo cual le fue 
concedido por Felipe IV el mes de octubre de 164865.

A Carles Martí los promotores de la contrarevolución le encargaron el control de la 
plaza Mayor y de sus calles adyacentes, lo que realizó con gran eficacia66.

Francesc Martí también estuvo presente en los actos del 4 de septiembre y concre-
tamente al lado de los procuradores de la ciudad y del subveguer67.

Pau de Martí y Pastor se mantuvo fiel a Felipe IV y ello le supuso pérdidas en sus 
bienes valoradas en más de 5.000 ducados68.

A Miquel de Meca y de Terça lo encontramos en la reunión que los procuradores 
convocaron en la sala del Ángel de la Casa de la Ciudad para tratar las peticiones 
que les había hecho Lluís de Montsuar. Meca tomó la palabra para comunicar a los 
presentes que Montsuar le había facultado para resolver como creyera conveniente el 
tema del dinero real depositado en la casa de los Montsuar69.

Pere-Joan de Miravall y Ruiz consiguió salvar la vida en la revuelta de 1640 y se 
refugió, junto a su hijo Jacint, en el monasterio de Benifassá donde permaneció hasta 
el mes de octubre en que volvió a Tortosa.

A Jacint de Miravall y Forcadell su condición de auditor de guerra y sus implica-
ciones en la vida pública tortosina le granjearon la malquerencia de una parte de la 
ciudadanía que viéndose dueña de la calle, como consecuencia de la revuelta del 21 
de julio, quiso hacerle pagar con la vida los agravios recibidos, cosa que no consiguió 
ya que Jacint escapó de su casa; durante la noche huyó de Tortosa y se refugió en 
Benifassá y desde allí, junto a su padre, dirigió la operación de recuperar el control de 
Tortosa para la oligarquía y para ello contó con la inestimable colaboración de su tío 
Francesc Forcadell procurador en cap de la ciudad el año 1640-164170. El triunfo de la 
contrarrevuelta le permitió regresar a Tortosa donde ocupó plaza de capitán en una de 
las compañías de la ciudad71. Cuando el marqués de Los Vélez entró en Cataluña fue 
a su encuentro en Ulldecona donde negoció con él su entrada en Tortosa, así como los 

64    AHT. Protocolos de Tortosa. Reg. 1940, f. 55.
65    ACA. Consejo de Aragón. Lg. 299, doc. 71.
66    MIRAVALL, V.: Tortosa ciudad fidelíssima, p. 47.
67    Ibíd.
68    ACA. Consejo de Aragón. Lg. 291, doc. 15.
69    AHCTE= (Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l’Ebre). Provisions, 80, f. 27.
70    Francesc Forcadell era hijo de Montserrat Forcadell, notario de Tortosa originario de Ulldecona. Se 

casó con Anna Blanc y fue padre de Jerònima que contrajo matrimonio, el 29 de abril de 1591, con Pere-Joan 
de Miravall. El destino le hizo ocupar el cargo de procurador en cap de Tortosa el año 1640-1641 y como 
tal hubo de afrontar la situación provocada por la revuelta del mes de julio de 1640. El 4 de septiembre se 
puso al frente del somatén que permitió a los oligarcas tortosinos recuperar el control de la ciudad.

71    AHCTE. Fondo municipal de Tortosa. Provisions, vol. 80.
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actos de la ceremonia de su jura como virrey de Cataluña en la catedral72. Los Vélez 
le nombró juez del tribunal encargado de administrar justicia a los «delincuentes y 
sediciosos que fueron presos»73 lo que le comportó la obligación de seguir al ejército 
virreinal en su marcha hacia Barcelona. Después de la batalla de Montjuïc regresó a 
Tortosa donde continuó velando por los intereses reales y, como él mismo explica en 
un memorándum fechado el 20 de febrero de 1643, descubrió una conspiración que 
tenían «tratada algunos en Tortosa» para entregar la ciudad al enemigo; avisó de ella 
al gobernador, al obispo y a los procuradores, y se encargó personalmente de pren-
der a los conjurados a los que «les fulminó los procesos y sentenció». Esta drástica 
actuación le granjeo la enemistad de las familias de los afectados, hasta el punto que 
consideró que su vida estaba en peligro si permanecía en Tortosa, y para poder alejarse 
de la ciudad solicitó al rey una plaza de oidor de Castilla y el oficio de agente real 
en Roma74. En los años sucesivos lo encontramos siguiendo la Corte en sus desplaza-
mientos, hasta 1645 en que se estableció en Lleida obligado por su condición de juez 
de corte de la Real Audiencia.

Vicent de Miravall y Forcadell, hermano de Jacint, durante la guerra pasó largas 
temporadas en Zaragoza y Madrid, al lado de las instituciones del poder central y 
ejerciendo de representante de las autoridades municipales tortosinas. Felipe IV le 
concedió una pensión mensual de 300 reales para sustentarse en Madrid mientras no 
pudiese ir a Vic a ocupar el arcedianato mayor75. Es conocido por su libro Tortosa 
ciudad fidelíssima y exemplar. Motivos que el Rey nuestro Señor D. Felipe el Grande, 
Quarto de Castilla y Tercero de Aragón, ha tenido para concederla estos gloriosos 
títulos, en premio de la lealtad que ha mostrado en las alteraciones de Cataluña, 
publicado en Madrid el año 1641 como un elemento propagandístico más a favor de 
la causa real76.

Lluís de Montsuar y Sebil de Canyissar se encontraba en Tortosa el mes de julio de 
1640 atendiendo los intereses reales referentes al envío de tropas a Italia y al avitua-
llamiento del ejército real del Rosselló. Como gobernador militar de la plaza tenía la 
obligación de conservarla para el rey y por ello se procuró víveres y pólvora para hacer 
operativos a sus soldados hasta que le llegaran los socorros que esperaba de Aragón y 

72    PASTOR, F.: Narraciones Tortosinas, I, p. 280. La jura de Los Vélez tuvo lugar el 25 de noviembre 
de 1640.

73    Jordi VIDAL PLA: Guerra dels Segadors i crisi social, Barcelona, Edicions 62, 1984, p. 140.
74    ACA. Consejo de Aragón. Lg. 292, doc. 64.
75    ACA. Consejo de Aragón. Lg. 292, doc. 48.
76    Lo conocemos gracias a la segunda edición impresa el año 1894 por iniciativa del canónigo torto-

sino Ramón O’Callaghan quien afirma, en la nota del prólogo, que en el momento de la edición eran «muy 
raros» los ejemplares que existían de la primera edición y que «solo hay noticia de dos, uno de los cuales 
está en nuestro poder».
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Valencia. Fue precisamente la llegada de la pólvora y la decisión de almacenarla en el 
castillo de la Suda lo que puso en marcha la revuelta popular tortosina del 21 de julio 
ya que al negarse el gobernador a atender el requerimiento del consejo municipal de 
colocar la pólvora en los almacenes de la ciudad la gente se amotinó y se apoderó de 
ella depositándola, finalmente, en las iglesias de sant Antoni y sant Jaume.

En el asalto de la Suda, efectuado por los sublevados el día 22, estuvo a punto 
de perder la vida y sólo la salvó gracias a la intervención de diversos sacerdotes y 
religiosos que le rodearon, le pusieron una custodia con el Santísimo Sacramento 
encima de la cabeza, le sacaron del castillo bajo palio y le condujeron a la catedral77, 
donde permaneció escondido hasta la noche en que abandonó la ciudad por el Ebro y 
se refugió en Vinaroz, desde donde dirigió la operación de sacar de Tortosa el dinero 
real depositado en su casa78. En el mes de septiembre lo encontramos en Alcañiz orga-
nizando las tropas destinadas a Tortosa y así, el día 26, comunica a los procuradores 
la próxima llegada del tercio del mariscal de campo Fernando de Tejada que ha de 
servir para «assegurar la pau y la quietut pública»79 Montsuar regresó a Tortosa con el 
marqués de Loz Vélez a quién siguió en su marcha hacia Barcelona. Su actuación a 
favor de la causa de Felipe IV comportó que el Consell de Cent lo declarase malhechor 
en la sesión celebrada el 10 de noviembre de 164180.

Francesc de Oliver de Boteller y Breçó, el mes de septiembre de 1640, ocupó 
plaza de capitán en una de las compañías creadas para defender Tortosa81. En los 
años cuarenta se mostró muy generoso con la ciudad prestando a los procuradores 
considerables sumas de dinero para comprar trigo82. Durante el sitio de 1642 participó 
activamente en la defensa de la plaza como sargento mayor. La fidelidad a la causa real 
le supuso la quema de sus fincas, el saqueo de su casa, la confiscación del patrimonio 
—cuando los franco-catalanes tomaron Tortosa— y la expulsaron de la ciudad.

Gregori de Oliver de Boteller y de Jordá era hijo de Francesc de Oliver de Boteller 
y Breçó. Sirvió como capitán en la defensa de Tortosa durante los dos sitios que pade-
ció la plaza, en el segundo fue hecho prisionero y sólo consiguió recuperar la libertad 
tras pagar una fuerte suma de dinero83.

77    El mismo Montsuar lo reconoce en carta que envió a Felipe IV desde Vinaroz, el 25 de julio, en la 
que dice: «(...)me recogieron los canónigos bajo palio del Ssmo. Sacramento, abrigándome con la custodia 
y asidos de mí los prebendados y religiosos me llevaron a la iglesia mayor». ACA. Consejo de Aragón. Lg. 
591.

78    MIRAVALL, V.: Tortosa ciudad fidelíssima, p. 26, 30 y 32.
79    AHCTE. Correspondencia, 21.
80    Núria FLORENSA: El Consell de Cent: de la resistencia a la guerra contra Castella (1632-1641), 

vol. II, Barcelona, Universidad de Barcelona (tesis doctoral), 1993, p. 587.
81    AHCTE. Provisions, 80.
82    AHT. Protocolos de Tortosa. Reg. 3409, s/f.
83    ACA. Consejo de Aragón. Lg. 299, doc. 125.
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Francesc de Oliver de Boteller o de Oliver también fue realista. Intervino en el sitio 
de Barcelona «donde sirvió a su costa hasta su rendimiento», y estuvo presente en la 
toma de Mataró y en el asalto a Blanes84.

Pere-Miquel de Pinyol y Albert era pariente de los Miravall por su matrimonio con 
Elionor de Miravall y Forcadell. Como familiar de los Miravall no podía hacer otra 
cosa que ir contra los revolucionarios y por ello, el 4 de septiembre, lo encontramos 
formando parte del grupo de hombres que acudió a la Casa de la Ciudad para salir a 
la calle al lado de los procuradores85.

Josep de Sentís y Llanos participó con cincuenta hombres en la represión de los 
revolucionarios y fue uno de los defensores del puente de barcas86. Sentó plaza en el 
ejército de Los Vélez y estuvo presente en la acción de recuperar Xerta para Felipe 
IV. Su posición a favor de la causa real le supuso la pérdida de los bienes que poseía 
en Barcelona, donde fue pregonado como traidor a la patria87.

Francesc de la Torre y Sebil capitaneó una de las compañías de la milicia ciudada-
na y defendió «la brecha por donde el francés dio el asalto» a la plaza en el segundo 
sitio88.

Rafael Torres y Solá tomó partido por Felipe IV y el 6 de abril de 1641 figuraba 
enrolado en las filas del ejército real89.

CONCLUSIÓN

Los nobles residentes en Tarragona y Tortosa no experimentaron la división, la 
tibieza y pusilanimidad que se dio en una muy buena parte de la mediana y pequeña 
nobleza catalana puesto que, desde el primer momento de la revolución, mostraron 
determinación y supieron lo que más les convenía.

Se mantuvieron fieles a la causa real con una sola excepción —la de los Giminells 
tarraconenses— y no siguieron el proyecto revolucionario de Pau Claris y sus compa-
ñeros. Con su decisión contribuyeron a que sus ciudades permanecieran en manos de 
Felipe IV y que se mantuvieran en ellas durante todo el conflicto —Tarragona— o en 
la mayor parte de él Tortosa.

El comportamiento de ambos grupos nobiliarios no ha de extrañar en vista de que 
estaban plenamente integrados en el estado hispánico que les había ennoblecido y de 
que habían recibido muy poco o nada de la Generalitat ya que, desde el siglo XVI, el 

84    ACA. Consejo de Aragón. Lg. 319.
85    MIRAVALL, V.: Tortosa ciudad fidelíssima, p. 47.
86    ACA. Consejo de Aragón. Lg. 290, doc. 19.
87    ACA. Consejo de Aragón. Lg. 293, doc. 31.
88    ACA. Consejo de Aragón. Leg. 299, doc. 70.
89    AHCTE. Correspondencia, 22.
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estamento militar de las veguerías de Tarragona y Tortosa tenía escasísimas posibili-
dades de disfrutar de los beneficios que la primera institución del país proporcionaba 
a los de su clase, pues la de Tarragona sólo situaba dos nombres en la bolsa del cargo 
de diputado militar y cinco en la del oidor militar, es decir, siete de un total de dos-
cientos cincuenta, el 2’5%, mientras que la de Tortosa únicamente colocaba dos en 
la del diputado militar, el 0’8%90, lo que en la práctica equivalía ha estar excluido de 
participar en los oficios del Consistori de la Diputació del General. Esta situación les 
hacía tener respecto a la institución una visión distinta a la de sus iguales del resto de 
las veguerías pues sabían que la única manera que tenían de alcanzar cargos políticos 
remunerados era por la vía del servicio al rey (los de Tarragona también podían servir a 
su coseñor el arzobispo) y esta situación fue generando en ellos una mayor inclinación 
hacia la Corona que hacia la Diputació del General.

También hay que considerar que Tortosa estuvo en poder de Felipe IV de noviem-
bre de 1640 a julio de 1648 y que Los Vélez se posesionó de Tarragona el 24 de 
diciembre de 1640.

La ocupación de ambas plazas por las tropas reales condicionó definitivamente el 
comportamiento de los nobles respectivos ya que si permanecían en ellas no les queda-
ba otra opción que mantenerse fieles a Felipe IV si querían salvar vidas y haciendas.

También ayudó a superar posibles dudas y cambio de partido los sitios padecidos 
por ambas ciudades (Tarragona los años 1641 y 1644, Tortosa los años 1642 y 1648) 
ya que el ejército franco-catalán era un peligro evidente ante el cual sólo había una 
posibilidad: defenderse colectivamente.

Destacaremos, finalmente, una diferencia destacable entre los nobles de ambas 
ciudades como resultado de la superación o no del segundo asedio que padecieron. 
La resistencia de Tarragona libró a los nobles residentes en ella del exilio colectivo, 
mientras que la rendición de Tortosa causó a los de esta ciudad todo tipo de vejámenes 
y la expulsión.

90   J. H. ELLIOTT: La revolta catalana, 1598-1640, Barcelona, Editorial Vicens-Vives, 1966, 
p. 123.




