
D. JOSÉ BONAL GALBE 
CABALLERO DE ABOLENGO AMPURDANÉS 

POR 

FRANCISCO DEL POZO Y DE TRAVY 

El dia 25 de octubre de 1963, falleció en Madrid el artillero Excmo. 
Sr. General de División don José Bonal Galbe, diplomado de Estado Ma-
yor, ingeniero industrial del Ejército, ingeniero principal de la R.E.N.F.E., 
miembro de la Asociación de Hidalgos a Fuero de Espafia y Caballero 
del Real Estamento Militar de Gerona. Nació en Zaragoza el 9 de abril 
del ano 1897. 

Dinastia cuyas estirpes a pesar de ausencias prolongadas, en toda 
ocasión se vanaglorian de su pàtria ampurdanesa abrigo del solar Bonal. 

Nuestro biògrafiado termino provechosamente sus estudiós en Segò
via (1917). Amplio conocimientos militares en la Escuela de Estado Mayor 
cuyo doctorado termino (1922) practicàndolo en Àfrica <en arriesgadas 
operaciones, entre ellas en Tiza Asza». 

Asistió a cursos de automovilismo y, en el laborioso de Metalografía 
llamó la atención «la Memòria presentada, abarcando régimen de los 
principales casos de estudiós siderúrgicos y de fundiciones, en modo con-
ciso y acertado», según califican sus hojas de servicio. 

Estuvo en Melilla durante las actividades de los anos 1918 al 1920, 
el 1923 y 1924, inclusive. 

En la cruzada sirvió en los Estados Mayores de la 7.̂  División, Cuer-
pos del Ejército del Centro y del de Madrid. Méritos galardonados con cru-
ces del mérito militar que premia servicios en campana, cruces de guerra, 
dos espanolas y una italiana. Y otras condecoraciones. Y en fin Mención 
Honorifica por transformar el armamento de Infanteria durante esa cam
pana. Fue ademàs profesor en la Escuela de Estado Mayor.' 

' Estos entrecomillados estractados de su hoja de servicios. Y del mismo documen
to, que en la companía ferroviària del Norte y de la Red Nacional de los Ferrocarriles 
Espafïoles fue ingeniero principal. 
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2 FRANCiSCO DEL POZO Y DE TRAVY 

,La vida castrense era su religión, con particular devoción las tradi-
ciones artiileras que mantuvo con incorrupta fidelidad. Militar sin afecta-
ción, practico el bien al prójimo sin que el beneficiado se diera cuenta 
de donde emanaba la influencia benefactora. 

Humilde como buen católico y cuando se le preguntaba por el des-
arrollo de alguno de sus trabajos, relataba en actitud sencilla, caren-
te de importància como desdenando su labor, ejecutada siempre sin rui-
dos ni jactancias. 

Poco jovial, rauy discreto en la palabra, integro en el elogio como 
retraído en la censura que ademàs ejercía sin agravio. Inflexible en la 
rectitud, sin captarse enemigos. Amable sin alternativas y cortès sin exa-
geraciones. Equilibrio que resplandecía en toda ocasión. Poco expresivo 
como muy gràfico en la exposición, segura, que difiçultaba la rèplica. 

Contrajo matrimonio (18-VII-20) con la llustre D.^ Ana Sànchez 
Guerra cuya discreta y recogida vida enaltecía la del esposo, bendiciendo 
Dics el matrimonio con dos hijos actuales, D.^ Maria Ana, maravillosa ar
tista que tampoco sabé pregonar sus méritos y habilidades por de pronto, 
verdadero prodigio en el lienzo cuyos cuadros, sin saber porquè, no los 
exhibe. Admirabl€;s producciones que adornan ese hogar, templo de honor 
y de piedad. Y D. José Juan, artillero (en 3.^ generación), y también di-
plomado de Estado Mayor (como el padre y abuelo). Jóvenes ambos que 
en el realce que dan a la virtud, honran la de sus padres. 

Esos mal pergenados conceptos reasumen la vida de nuestro biogra-
fiado que merece mejor pluma y mas altas concepciones para dar lustre 
y decoro a su memòria. (E. P. D.) 

Pertenecia el finado a la dinastia Bonal, solar plantado en Terra
des, del sector ampurdanés perteneciente al antiguo condado de Besalú. 
El jefe actual de la familia es D. Pedró Bonal, avecindado en Borrassà, 
enlazado matrimonialmente con dama de la linajuda familia Falgàs, de 
solar clavado en la Virgen del Mont (condado de Besalú) cuya mansión 
lo cita el romance en bellisima canción en su letra como en melodiosos 
acordes musicales. 

La ocasión no permitió visitàramos el archivo Bonal, quedando Cor
tada la genealogia en D. Francisco Bonal Olivas,^ nacido el 2 de agosto 
de 1784 en Palau Surroca (Terradas delAmpurdàn) y cuya hoja de servi-

- Bisabuelo de nuestro biografiado. 
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D. JOSÉ BONAL GALBli 3 

cios que a continuación transcribimos, documenta fue uno de los cuatro^ 
comandantes de la sorpresa al francès, que guarnecía el castillo de San 
Fernando de Figueras. 

Hay un sello que dice: «Escuela Superior del Ejército.—Intervención>. 
Inscripción orlada en la forma elíptica, en cuyo centro està el escudo re-
glamentario. 

REGIMIENTO DE INFANTERIA DE ARAGÓN 21 DE LINEA 

El capitàn supernumerario graduado de Teniente Coronel D. Francis-
00 Bonal, edad 36 anos, su pais Cataluna, su calidad honrada, su salud 
buena, sus servicios y circunstancias las que expresa. 

TIEMPO QUE EMPEZO A SERVIR LOS EMPLEOS, TIEMPO QUE HA DE 

SERVIR Y CUANTO EN CADA UNO 

Empleos Anos Meses Días 

Capitàn del cupó Expatriados sin aprobación: 
17 enero 1809. De capitàn Expatriado sin 
aprobación 1 4 22 

Capitàn por Real Despacho: 
9 junio 1810: de capitàn 10 1 

Grado de Teniente Coronel: 
10 abril 1811: Teniente Coronel Graduado 
Grado de Coronel por idem: 10 abril 1811. 9 11 20 

Total hasta fin de marzo 1821. . . 12 2 133 

i Recalcamos esta cita porque anos atràs un articulo de «La Vanguardia» ponia a 
un ampurdanés, por cierto de gran mérito, por ünico jefe de la gesta. 
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4 FRANCISCO DEL POZO Y DE TRAVY 

REGIMIENTOS DONDE HA SERVIDO Y CLASIEICACION DE 

SUS SERVÍCIOS CON ARREGLO A 1." R. O. DE 26 NOVIEMBRE 1814 

Anos Meses Días 

En el Cuerpo y Batallón de Expatriados . . 1 8 
En la 2.^ sección Inf.̂  de línea, Legión catalana. 11 02 
Prionero de guerra en Francia . . . . . 2 6 21 
Ed depósito para su justificación . . . . 6 20 

En regt.° Infant.^ Ligera de tiradores de Baza . 10 24 
En el actual de Aragón 5 7 
Abono de tiempo de servicios con arreglo a la 

R. 0 . de 20 de abril de 1315 . . . . 5 8 02 

Total de Servicio deducido e! pasivo . 17 10 15 

Valor acreditado 
Aplicación . . . Bastante 

Capacidad . . . Mucha 
Conducta . . . . Buena 

Estado Casado 

Colibi — Firmado y rubricado 

ACCIONES Y CAMPAfïAS DE GUERRA DONDE SE HA HALLADO 

En la última guerra con Francia. Acción del 3 de mayo de 1809 en el 
camino Besalú-Figueras. Batalla de 25 de junio de 1809 en el valle de 
Viay (èVianya?). Acción del 5 de julio de idem, con 200 infantes y 25 ca-
ballos, ataco y persiguió a 400 franceses desde Palau Surroca hasta tiro 
del cànon del castillo de Montagut donde fue herido del muslo. Acción 
del 17 de septiembre de idem, en Puerta de Campimany (iCampmany?). 

En la batalla de 20 de febrero de 1810, inmediaciones de Vich. Ac
ción de 3 de abril en Manresa. En la de 22 de julio de idem, en La Jun-
quera, donde fue herido gravemente; en las acciones de 4 y 5 de marzo 
de 1811 en inmediaciones de Olot. Toma del Castillo de San Fernando de 
Figueras en 10 de abril de 1811 y fue de los cuatros Comandaníes que 

mandó una columna de 200 soldados y sorprendíó a la guarnición fran

cesa de dicho castillo; el 13 de idem mandó una salida de dicho castillo y 
con 400 soldados disperso e hizo 200 prisioneros franceses, y el dia 16 de 
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D. JOSÉ BONAL GALBE 5 

Ídem con 300 soldados favoreció la entrada en dicho castillo de la divi-
sión del Sr. Barón de Eroles. 

Suírió todo el sitio de dicho castillo y cayó prisionero el 19 de agos
to de 1811 en la rendición de dicha plaza. El 3 de septiembre de 1812 se 
íugó del depósito del conde de Flandes, fue apreendido y conducido a los 
castillos de prisioneros. Se fugó otra vez el 14 de marzo de 1814 y llègó 
felizmehte a Espana, por lo que obtiene el diploma de Sufrimientos por 
la Pàtria por R. Cèdula de 17 de febrero de 1815. Por real despacho de 16 
de diciembre de 1816 Su Magestad lo nombra Caballero de la Real y Mi
litar Orden de San Fernando. 

Reaíes licencias que obtuvo: Cuatro meses en Calanda, en la època 
que el regimiento se hallaba en campana. 

D. Luis López Gonzàlez, Coronel de Oficinas Militares, Jefe del Ar-
chivo General Militar, 

Certifico: Que la antecedente copia de la hoja de servicios correspon-
de al capitàn de infanteria D. Francisco Bonal y lo es a la letra de otra 
que se custodia en esta dependència de mi cargo. 

Y para que conste expido el presente en Segòvia a 23 de junio de mil 
novecientos sesenta y tres. Hay un sello de color violeta que dice: Archi-
vo general militar de Segòvia. Firmado D. Luis López Gonzàlez. Rubri-
cado. Es copia. El comisario de guerra, Luciano Fz. Araqui. Rubricado. 
Hay una póliza 8.̂  clase K084354242, y un sello especial movil de cinco 
centimetros sellado por un sello en tinta violeta que se lee: Escuela Supe
rior del Ejército. Intervención. 

Veamos la partida de defunción de D. Francisco Bonal Olivas, muer-
to en acción de guerra: 

D. Carlos Gómez Torner, comandante de Oficinas militares, jefe acci
dental del Archivo general Militar. Certifico: Mn. Clemente Espinosa, cu
ra de la parròquia de la villa de Samper de Calanda. Certifico: que la lis-
ta nominal que ha pasado a mi poder el Sr. Coronel D. Baudilio Mallol 
córnandante de la columna móvil de Soria 9.̂  de línea, de los muertos 
ocurridos en el campo del honor, en la acción del cinco de mayo 1834 en 
el sitio 0 punto denominado el Priorato de Fatiel, resulta haber muerto el 
coronel D. Francisco Bonal, fue sepultado en el cementerio de esta Igle-
sia; y a ser asi, y de quedar dicha lista nominal en el t.° 8." al fol. 90 del 
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6 FRANCISCO DEL POZO Y DE TRAVY 

libro de difuntos, doy'la presente firmada y sellada con el de la parròquia 
a 13 febrero 1935. - - Mn. ClementeJEspinos cura. Firmado y rubricado. — 
Legalización por tres notarios.... Y para que conste expido el presente cer-
tificado que firmo y sello con el de esta dependència... 

Partida de matrimonio de D. Francisco Bonal Olivas con dona Maria 
Facunda Herrero hija legitima, de 19 anos, vecina de Calanda, diòcesis 
de Zaragoza y provincià de Teruel, hija de don Ant.° y dona Magdalena 
Barberan. Libro de matrimonios fol, 307, tomo 3.°, iglesia de Ntra. Seno-
ra de la Esperanza de Calanda.—Testigos D. Pedró y D. Agustin Cascaja-
res, este Barón de Barcabo, celebrado el 28 de julio 1817. El novio Tte. Co
ronel graduado capitàn del tercer batallón del Regimiento de Cazadores 
de Aragón de edad 32 anos e hijo de don Tomàs y dona M.̂  Olivas. 

Hijo de este matrimonio Gregorio Bonal Herrero, bautizado en la 
iglesia de la Esperanza en 12 de marzo de marzo de 1819, por la que do
na M.̂  Barberan era natural de Masdelasmatas. 

D. Gregorio Bonal y Herrero de Tejada, magistrado presidente de la 
Sala de la Audiència de Zaragoza, falleció el 12 de febrero de 1898 en 
esa Ciudad a los 79 anos de edad, domiciliado en la calle de la Indepen
dència, 22. Casado con dona Teresa Lorenz, natural de la Mota, dejando 
ocho hijos. 

Uno de ellos don José Bonal Lorenz, coronel de artilleria diplomado 
de Estado Mayor nacido en Burge (Teruel) en 4 de marzo de 1864. Profe-
sor de la Acadèmia de Artilleria y pasó a Melilla recompensades sus ser-
vicios por hechos de armas, y con otras por los de paz. 

El amor a la profesión de las Armas en la dinastia Bonal no lo mo-
nopoliza la estirpe Bonal Qalbe. También su primo hermano el artillero 
coronel don Eduardo Bonal Monreal (hijo del coronel de Farmàcia mili
tar don Cecilio Bonal y Lorenz) tiene su hijo el actual don Francisco Bo
nal Salanova, capitàn de artilleria, es decir que conociendo las trabas or-
dinarias de la vida y que la vida militar no conduce a la riqueza, la vo-
cación profesional vence a naturales egoismos y tendencias al retraimien-
to quizas sugeridas por bastardas intenciones. Aqui encajaria el catalogo 
de militares ampurdaneses, que no ponemos para no alargar. 

Y en íin, el escudo de armas Bonal ostenta las tres bandas de oro 
sobre guies caract£;rísticas de la casa de Ampurias, cuyo titulo actual-
mente ostenta el Duque de Medinaceli. 
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