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En 1963 John H. Elliott publicaba en inglés el libro que se terminaría editando en 
castellano en 1977 con el título de La rebelión de los catalanes. Un estudio sobre la 
decadencia de España (1598-1640); si bien la primera traducción al catalán llegó en 
1966. Obra que recientemente ha sido –tras numerosas ediciones–, revisada y re-
editada en el 2014 con un posfacio a cargo de Pablo Fernández Albaladejo y Julio 
Pardos. Durante varias décadas el libro ha sido una referencia para muchos histo-
riadores modernistas españoles –y aún hoy en día lo sigue siendo–, si bien en sus 
páginas encontramos un excelente estudio del germen del conflicto denominado 
por muchos como la Guerra de los Segadores (1640-1652), pero no su desarrollo. 
Este libro de Raquel Camarero viene a cubrir esa carencia, ya que se trata de un tra-
bajo minucioso sobre el desarrollo de las campañas militares de lo que en la época 
se denominó la Guerra de Cataluña, o la Guerra de recuperación de Cataluña, de 
ahí el título.

El libro, fundamentado en una tesis doctoral leída en el seno de la Universidad 
de Valladolid en el año 2008, se centra –gracias a un imprescindible trabajo sobre 
fuentes inéditas de archivo, que aporta un enorme peso y consistencia al conjun-
to– en el estudio y análisis del conflicto bélico, y sus campañas militares, teniendo 
muy presente el esfuerzo militar que llevó a cabo toda la Monarquía Hispánica para 
recuperar Cataluña entre 1640 y 1652. Una guerra que se había iniciado a raíz del 
proceso de secesión llevado a cabo por las instituciones políticas catalanas durante 
1640, y que culminó con la incorporación del principado de Cataluña a la monarquía 
francesa en enero de 1641. Tras una larga contienda –que es analizada en profundi-
dad en el libro–, en 1652 la ciudad de Barcelona finalmente cae en manos hispanas, 
tras un largo asedio dirigido por Juan José de Austria. Dicha victoria contribuirá a 
la rendición catalana, si bien la guerra con Francia continuará –especialmente en 
la frontera– hasta 1659.

El libro que reseñamos tiene una estructura muy bien definida. Tras una intro-
ducción breve, encontramos siete capítulos articulados en tres partes muy delimi-
tadas; además de unas conclusiones, una bibliografía y un útil índice onomástico y 
toponímico. La introducción sorprende por su concisión y brevedad, la autora –en 
sólo 26 páginas– introduce brillantemente al lector en el tema en cuestión pres-
cindiendo de hechos sobradamente conocidos, y de elementos superfluos que no 
aportarían nada al conjunto. Introducción que analiza los hitos transcendentales 
para entender la contienda. Hechos como el inicio de las hostilidades con Francia 
(1635), la necesidad de crear unos ejércitos en las fronteras peninsulares para luchar 

1. Departamento de Historia Moderna, UNED.



ESPACio, TiEMPo Y FoRMA SERiE iV hiSToRiA MoDERnA 29 · 2016 · PP. 271–276 iSSn 0214-9745 · E-iSSn 2340-1400 UnED272

ANTONIO JOSé RODRÍGUEz HERNáNDEz 

contra Francia, o la intención de la monarquía para que Cataluña aportara más, 
lo que conllevó la decisión de llevar las operaciones militares a su frontera, a una 
escala nunca antes conocida. Cuestiones que suscitarían el malestar catalán y que 
generarían problemas ante el alojamiento de miles de soldados, ya que para mu-
chos los alojamientos de soldados fueron el elemento detonador de la revuelta y 
del Corpus de Sangre (junio de 1640). Finalmente se analiza, pormenorizadamente, 
la primera campaña militar lanzada por la monarquía para intentar aplacar la re-
vuelta en sus momentos iniciales: la frustrada operación del marqués de los Vélez 
que culminó en la derrota de Montjuïc (enero de 1641). Cuestión, esta última, que 
nunca llegó a analizar Elliott.

El desarrollo del conflicto viene articulado en los tres grandes bloques, que ya 
hemos citado. El primero de ellos abarca –en dos capítulos–, los momentos iniciales 
de la contienda, en concreto los años 1641-42. Estos capítulos iniciales son los más 
exhaustivos de todo el conjunto, en base a la necesidad de perfilar debidamente las 
características del conflicto. Una contienda en la que la Monarquía Hispánica no 
sólo trataba de combatir a los franceses –dentro de la pugna que sostenían ambas 
naciones por la hegemonía europea–, sino que también se trataba de una guerra 
que pretendía recuperar la obediencia y el control sobre un territorio que Felipe 
IV había heredado. En esta primera parte del libro la autora habla pormenoriza-
damente de los nuevos problemas geoestratégicos de la guerra para la monarquía 
española, demasiado implicada en los frentes bélicos exteriores (Italia, Flandes o 
Alemania) para hacer frente al nuevo reto con garantías. Además, la guerra se acer-
có peligrosamente al centro neurálgico de la monarquía, y la cercanía de la nueva 
frontera creaba importantes lagunas defensivas ante la recuperación de una fron-
tera geográfica en desuso, que carecía de defensas y que dejaba muy expuestos los 
reinos de Aragón y Valencia.

Los distintos frentes geográficos de la contienda estuvieron muy definidos des-
de el principio. Frentes que no fueron nada lineales, y que supusieron un verda-
dero reto para los ejércitos españoles, ante las necesidades de aprovisionamiento 
de fuerzas que casi nunca pudieron tener ningún tipo de conexión estratégica, y 
que en pocos casos lucharon coordinadas. De hecho la revuelta catalana dejó al 
margen al ejército del Rosellón, que controlaba dicho condado y la Cerdaña, y que 
custodiaba importantes plazas fuertes, la mayoría con fortificaciones modernas, 
como Perpiñán, Colliure y Salses, además de los escasos presidios que desde hacía 
años existían en Cataluña –a ambos lados de los Pirineos– y que disponían de una 
guarnición profesional pagada por el Rey, como Rosas. Plazas que quedarían vir-
tualmente aisladas del resto de España, lo que provocaría que debieran ser aprovi-
sionadas regularmente por mar, lo que a la postre debilitaría su resistencia, y daría 
una importancia capital al control de la costa mediterránea, siendo especialmente 
cruentos los combates navales que tuvieron lugar durante esos dos primeros años 
de la contienda. La debilidad de las conexiones marítimas, y el problema de apro-
visionar a las tropas hispanas en el Rosellón, fue aprovechado hábilmente por las 
tropas francesas, que durante los primeros dos años de la contienda concentraron 
sus mayores esfuerzos en eliminar esa bolsa de resistencia hispana para posterior-
mente poder actuar con mayor decisión sobre los otros ámbitos fronterizos.
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Otro frente que surgió desde el inicio del conflicto fue el denominado por Ra-
quel Camarero como frente sur: Tarragona, Tortosa, y el puerto de Los Alfaques. 
Desde el principio –la campaña del marqués de Los Vélez– estos enclaves estraté-
gicos estuvieron en manos españolas, lo que no sólo ayudaba a defender la fronte-
ra norte del reino de Valencia, sino también contribuía a amenazar Barcelona por 
mar y tierra. Por ello no es de extrañar que las primeras ofensivas franco-catalanas 
intentaran recuperar Tarragona, y que en sus costas se desarrollaran varios comba-
tes navales. La ciudad, debido a las facilidades de su puerto, se intentó mantener a 
toda costa en manos españolas, ya que a sus dársenas podían llegar cómodamente 
continuos refuerzos de Andalucía o Italia, y las necesarias provisiones, a un precio 
menor y con mayor rapidez. Incluso también desde ella se podían lanzar ofensivas, 
y de sus puertas salió el único intento de socorro terrestre del Rosellón, en 1642, si 
bien éste se saldó con un sonado fracaso.

El otro gran frente, que cobraría importancia desde finales de 1642, será la fron-
tera catalano-aragonesa. Desde esa fecha y hasta 1647 la mayor parte de las ope-
raciones bélicas más importantes tuvieron como objetivo Lérida, ciudad que fue 
sitiada en varias ocasiones por ambos bandos, y en torno a la cual se desarrollaron 
varias batallas campales. En 1642 el ataque español sobre Lérida, comandado por 
el marqués de Leganés, es detenido en seco por las tropas franco-catalanas de La 
Mothe-Houdancourt. En 1644 las fuerzas de la Monarquía Hispánica tuvieron más 
éxito; derrotaron al ejército francés, y tras asediar la plaza, ésta se rindió, lo que 
permitió a los españoles retener la ciudad hasta el final de la contienda. Durante 
los años siguientes ambos bandos concentraron todos sus esfuerzos en conquis-
tar, o retener, Lérida. En 1646 el asedió francés se vio frustrado por el socorro co-
mandando por el marqués de Leganés, retratado por Snayers. Al año siguiente las 
fuerzas francesas comandadas por Condé corrieron igual suerte ante la resistencia 
de la plaza, y tuvieron que retirarse. El dominio sobre Lérida significaba no sólo po-
ner un pie sobre Cataluña –y aliviar la presión a la que se veía sometida la frontera 
aragonesa–, sino también abrir el camino directo que comunicaba Zaragoza con 
Barcelona. También a nivel estratégico el control sobre Lérida abría la posibilidad 
de conectar por tierra con las fuerzas españolas situadas en Tarragona, y dominar 
amplias zonas llanas de Cataluña dedicadas al cultivo de cereal, lo que podía per-
mitir al ejército de Cataluña mejorar sus líneas de aprovisionamiento.

Otro elemento de este primer bloque que destaca en su conjunto, es el apartado 
que cierra el capítulo dos, bajo el título de “Tiempo para la reflexión”. En sus pági-
nas la autora realiza un breve balance de las operaciones militares realizadas hasta 
finales de 1642 en Cataluña, las cuales tuvieron resultados francamente negativos 
ante los medios económicos empleados y la gran movilización de recursos lleva-
da a cabo. No sólo los resultados bélicos habían sido malos, sino que en el plano 
estratégico, la pérdida de la “perla” del Rosellón –como cita la autora (p. 182)–, se 
producía en medio de una situación económica y financiera muy crítica. En este 
contexto en el seno del Consejo de Estado se estableció una profunda reflexión so-
bre cómo debía plantearse la guerra especialmente en los frentes peninsulares (Ca-
taluña y Portugal), ante la constatación de que no se podía luchar al mismo tiempo 
en todos con la misma intensidad. Debate que desató una importante polémica, y 
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desveló importantes entresijos políticos muy interesantes para cualquier lector. El 
establecimiento de una prioridad de frentes zanjó la polémica, algo que fue posible 
gracias a la salida del Conde Duque de Olivares del gobierno. Pero a la larga dicha 
priorización de Cataluña sobre Portugal daría alas al gobierno de los Braganza para 
fortalecerse y poder resistir el ataque español, que tardaría casi 20 años en llegar, 
una vez finalizada la guerra con Francia (1659).

La segunda parte de la obra está compuesta por 5 capítulos (del 3 al 7), y 
cronológicamente abarca de 1643 a 1648, siendo el bloque más extenso de toda 
la obra, al tener 218 páginas. Dicha etapa tiene unas características diferentes al 
periodo anterior, muy centrado en la precipitación y la excepcionalidad. Desde 1643 
la política de movilización militar española empezó a ser algo más sensata, y poco 
a poco –entre algunos aciertos y muchos errores– fue consolidando medidas más 
acertadas dentro de la guerra de desgaste que ambos bandos empleaban, si bien hasta 
el final –ente 1650 y 1652– la monarquía española no llegó a imponerse de manera 
más o menos decisiva a las fuerzas franco-catalanas. Lérida fue la clave de toda la 
etapa, si bien en este bloque la autora también desarrolla pormenorizadamente 
–dedicando varios capítulos a ello–, la conquista francesa de Rosas (1645), y el frente 
tarraconense, especialmente durante la última –y exitosa– ofensiva francesa, que 
consiguió hacerse con la plaza de Tortosa (1648) a pesar de los intentos hispanos 
por evitarlo. Esta etapa central de la contienda se caracterizó por el estancamiento 
ante las limitadas fuerzas de ambos bandos, si bien en conjunto cabe destacar una 
ligera mejora de las posiciones españolas en el principado. La autora destaca en 
su análisis los progresos de la monarquía española a la hora de planificar y hacer 
frente a la guerra, creando estructuras logísticas estables en lugares donde antes no 
había, mejorando el abastecimiento del ejército e intentando optimizar la dirección 
estratégica de la guerra con unas premisas más acertadas.

El tercer bloque de este trabajo (capítulos 8 y 9) se centra –en apenas 61 páginas–, 
en los últimos años de la contienda 1649-1652. Ciertamente, en comparación, es el 
bloque menos desarrollado, a pesar de que se trató de un periodo decisivo dentro 
de la guerra, debido especialmente al largo sitio de Barcelona, que duró algo más de 
un año. Desde septiembre 1650 el avance hispano fue decidido, y exitoso a la hora 
de despejar el camino a Barcelona, ante la acertada deducción del alto mando es-
pañol, y del Consejo de Estado, de que la captura de la plaza decidiría la contienda. 
Mortara pudo tomar Flix en ese mes, y durante octubre de ese año los españoles 
se hicieron con Miravet y recuperaron Tortosa. En el verano de 1651 las tropas de 
Juan José de Austria comenzaron el sitio de Barcelona, e intentaron consolidar el 
cerco a la ciudad tomando las zonas circundantes a la misma. Pero la ciudad resistió 
decididamente, y los franceses pudieron socorrer la plaza, dilatándose la rendición 
de Barcelona hasta octubre de 1652. La fase final de la contienda se caracterizó por 
el éxito final de las armas españolas, que a pesar de todos sus problemas hacendís-
ticos, el hambre, la peste y los desastres de la larga contienda –dificultades que se 
habían ensañado con la población de toda la península–, pudieron aprovechar la 
debilidad interna francesa, ante el inicio de las revueltas de la Fronda, y el desen-
canto catalán hacia los franceses. Si bien los españoles tuvieron enormes proble-
mas para movilizar los hombres necesarios para culminar con éxito la empresa de 
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Barcelona, los franceses –acosados por demasiados frentes– no fueron capaces de 
movilizar el mismo número de hombres y recursos para retener el principado. La 
rendición de Barcelona conllevó que los catalanes volvieran a la obediencia, pero la 
contienda estaba lejos de acabar, y las hostilidades continuaron hasta 1659. En esos 
años los españoles debieron recuperar –palmo a palmo– todo el territorio catalán 
que todavía estaba en manos francesas, si bien la monarquía nunca consiguió re-
cuperar los territorios catalanes situados al otro lado de los Pirineos.

Las conclusiones, muy precisas y extensas –lo que supone todo una acierto–, 
cierran el texto del libro. Si bien no es fácil resumir las conclusiones establecidas 
por la autora, en mi opinión merece la pena desvelar sólo una de ellas. Tras el gran 
estudio realizado, Raquel Camarero afirma que a pesar de todo la Monarquía His-
pánica de Felipe IV fue capaz de sobreponerse al gran reto que supuso el conflicto 
de una forma más o menos satisfactoria. Pese a los grandes problemas financieros, 
sociales, políticos, demográficos y militares que marcaron una de las coyunturas 
más adversas por las que tuvo que pasar la monarquía, el reto pudo superarse. In-
cluso tras soportar el enorme desgaste generado por el imperialismo europeo his-
pano, la monarquía consiguió superar la prueba a la que se vio sometida, pero en un 
tiempo mayor al que podría esperarse, y con un coste humano y financiero enorme, 
que contribuyó a un sufrimiento desgarrador, tanto en Castilla –de donde todos 
los años debían salir miles de soldados–, como de todos los reinos de la Corona de 
Aragón, que por la cercanía al conflicto, sufrieron de primera mano todos los males 
de la guerra: muerte, destrucción, hambre, enfermedades,…

El gran hilo conductor de este libro lo encontramos en los hechos bélicos y el 
desarrollo de las campañas militares desde una perspectiva cronológica, pero el tra-
bajo es mucho más que eso, ya que nos ofrece una amplia visión de conjunto de la 
contienda. Es cierto que siempre el punto de vista utilizado es el de la monarquía 
española, ya que las fuentes inéditas empleadas así lo requieren, si bien eso no deja 
de ser un acierto debido a que hasta la aparición de este libro no teníamos un en-
foque tan completo. Una visión realista, crítica y que prescinde de cualquier toque 
nacionalista de un sentido u otro. El relato –gracias al importantísimo esfuerzo 
analítico de las fuentes inéditas  de los Consejos de Guerra y de Estado, custodia-
dos en el Archivo General de Simancas– no pierde detalle en hablar de los recursos 
empleados por la Monarquía Hispánica para hacer frente a la contienda, hablando 
pormenorizadamente de multitud de aspectos. En el plano político, se aborda tanto 
el significado y consecuencias de las acciones militares más relevantes; pero también 
especialmente las directrices político-militares emanadas de los órganos rectores de 
la monarquía, examinando tanto los planteamientos estratégicos como el resultado 
de los mismos. Raquel Camarero tampoco escatima esfuerzos en estudiar al detalle 
la organización y adaptación del dispositivo militar hispano que asumió el reto de 
recuperar Cataluña, desde el plano orgánico al logístico, visto éste en todo su con-
junto. Incluso también tiene una importante presencia en el trabajo el elemento 
social, tanto en la vivencia del conflicto en la frontera, dentro de las poblaciones 
cercanas más implicadas en la contienda y que debieron soportar la pesada carga 
de los alojamientos; como en la experiencia de los soldados que combatieron en el 
bando hispano, y las privaciones que debieron soportar. Cuestiones que también 
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afectaron a la planificación de la contienda, ya que la deserción se convirtió en el 
gran problema, al que difícilmente se podía encontrar una solución, lo que agravaba 
la organización de las fuerzas militares, y exigía importantes y masivas campañas 
de reclutamiento para reemplazar todos los años las bajas sufridas.

A la hora de abordar algunos aspectos del trabajo, como las campañas milita-
res, se echan en falta mapas, planos de asedios o grabados y pinturas de batallas. 
Igualmente, a la hora de analizar la movilización militar en todos sus aspectos, 
creo también que la presencia de tablas y cuadros técnicos sobre las fuerzas des-
plegadas, o las muestras del ejército, hubieran ayudado mucho a la hora de poder 
valorar en conjunto la movilización militar de todos los recursos necesarios para 
la guerra: hombres, dinero, provisiones,… A pesar de la ausencia de esta clase de 
recursos, y de una mayor comparación con otros frentes bélicos como Flandes o 
Italia, es cierto que estas carencias no empequeñecen la labor realizada, ya que todo 
ello es compensado por el estilo narrativo, ameno y directo empleado por la auto-
ra. Un narración muy bien llevada que capta al lector desde el primer momento, al 
ser muy directa y concisa. Un texto que no pierde rigor, a pesar de que el aparato 
crítico de las notas se encuentre algo resumido al final del libro –seguramente por 
motivos editoriales–, gracias a que está escrito de manera tan directa y atractiva 
que consigue aproximarse a la alta divulgación histórica sin perder un ápice de 
su rigor académico. Todo un acierto para poder atraer al gran público, ya que sin 
duda se trata de un libro muy recomendable para todo aquel que sin conocimien-
tos previos quiera conocer mejor la historia menos conocida del conflicto, desde 
una perspectiva global, crítica y aséptica.
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