DEFENSORES DEL CASTILLO
DE HOSTALRICH
POR

FRANCISCO DEL POZO Y DE TRAYY
Entre los hechos gloriosos de la Guerra de la Independència en la provincià de Gerona, destaca la heroica defensa del castillo de Hostalrich, por
el sitio a que lo sometieron los franceses desde el 13 de enero al 12 de mayo de 1810, bizarro comportamiento por el cual se concedió a la guarnición una medalla de oro para los oficiales y de plata para la tropa, en una
cara de la cual figuran un castillo con una corona y la leyenda VALOR Y
FiDELiDAD coNSTANTE, en tanto quc la otra ostenta el escudo de pales de
Aragón y la leyenda HOSTALRICH. 12 DE MAYO DE 1810.

D. Manuel Urgellés, gobernador que íue del meritado castillo en 1845,
escribió unos interesantísimos Apuntes sobre la destrucción de la vil·la
de Hostalrich en noviembre de 1809 y gloriosa defensà hecha por la
guarnición de su castillo en el ano 1810 que fueron publicados por D. Salvador Sanpere y Miquel en el vol. XXVII (1898) de la benemèrita «Asociación Literària de Gerona», motivo por el cua! no se reproduce aquí. Esto no obstante creembs del mayor interès dar a la publicidad los dates biògràficos y méritos y servicios de aquellos defensores, ya que la ocasión del
150.° aniversario de la Guerra de la Independència es propicia y les presta
actualidad. Nos referiinos a D. Miguel López Banos, comandante de artilleria, a nuestro bisabuelo el bizarro capitàn de Cazadores de Iliberia, D.
José Miguel del Pozo y Martin y a D. Gerónimo de Mata y Carcer, las circunstancias de los cuales son las que a continuación se detallan,
D. MIGUEL LÓPEZ BANOS MONMALBE
Nacido en Rueda (Valladolid), el 10 de septiembre de 1779. Hi jo de
D. Francisco Javier y de D." Encarnación, naturales ambos de Zamora. Su
padre, propietario de aquella provincià, regidor perpetuo de varios ayun233
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tamientos de ella y alguacil mayor de Millones de la Corona de Castilla y
del Reino de León. Su madre, D.^ Encarnación, descendia del capitàn de
Artilleria, Mónmalbe, habito de Calatrava; las historias del emperador Carlos V y de las guerras de Flandes se ocupan de tal personaje.
El 12 de marzo de 1793 ingresó D. Miguel en el Colegio de Artilleria
de Segòvia, donie estudio càlculos diferencial e integral, fortiíicación, poliorcética, íabricación de metales, siderúrgia, pólvoras, artificiós de fuego...
Subteniente el 16 de enero de 1798. Teniente en 12 de julio de 1802. Capitàn 2.° en 31 de marzo de 1804 y destinado a las fàbricas de fusiles de
Oviedo, municiones de Trubia e hierro tirado de Villafranca del Bierzo
hasta 15 de octubre de 1806 que pasó a Barcelona. En julio de 1808 a Tarragona donde actuo en aquel momento de Comandante de Artilleria de
la Plaza ocupàndose de ponerla en defensa hasta la llegada del Marqués
de Palacio con tropas de Mallorca, en que salió de operaciones recibiendo el 8 de noviembre el bautismo de fuego en San Andrés del Palomar
contra los franceses, desalojàndolos con su fuego del camino real al paso
del río Besos.
Con su bateria protegió la retirada conteniendo al enemigo (10 de noviembre) en su ataque a las alturas de Horta y también en el ataque del
25 en que desalojaron al enemigo del Clot. El 16 de diciembre en el ataque a Llinàs hasta que nuestra linea fue rota, retiràndose a Molins de Rey
con toda su artilleria; rota otra vez la linea por fuerzas enemigas muy superiores, pasó a Hostalrich. Ascendido a Capitàn en 9 de abril de 1809.
En 1810, desde 13 de enero a 12 de mayo ejerció de Comandante de
Artilleria de Hostalrich, tenazmente sitiada. Obtuvo en 2 de abril el grado
de Teniente Coronel por celo, actividad y acertadas disposiciones. La situación critica, e imposibilidad de sostenerla, se acordo retirada a través
de numerosas tropas asediadoras, abandonàndose la fortaleza el dia 12
de mayo.
López Bancs «se produjo con bravura y denuedo de soldado y prudència de entendido jefe», al principio desplego valor para abrirse paso, y
caído el Gobernador prisionero tomo el mando de la columna, pasó a retaguardia y con 100 cazadores de Iliberia entorpeció movimientos a dos
batallones enemigos que le persiguieron sin fruto, logrando salvar la fuerza, e incorporàndose el 13 al cuartel general espanol. Mereció y obtuvo
por este mérito, en 20 de mayo, el grado de Coronel.
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Se le nombró Gobernador de la plaza de Cardona, itnportantísima base de reorganización del ejército ante los descalabros sufridos. Perfecciono la fortificación tan ràpida y ventajosamente que el enemigo temió circunvalarla sin emprender un sitio formal, indecisión que permitió aquella
reorganización. El 22 de octubre, sin resultado, fue atacada la plaza.
El 23 de septiembre de 1810 era Sargentò Mayor del 1.*'' Regimiento y
el 27 de agosto Teniente Coronel del Real Cuerpo, actuando de Comandante General de Artilleria (4 y 7 de octubre) en la sorpresa de Igualada y
en la victorià de Cervera donde el enemigo perdió todo su convoy.
En 19 y 27 de enero de 1812 en ataques a Vilaseca y San Feliu de Codines. En mayo, Jefe de la 1.^ Sección (cuatro batallones) de Infanteria,
conservando el mando de la plaza de Cardona donde debía encerrarse caso de sitiarla. Tomo parte en todas las acciones especialmente en la toma
de Olot (7 de octubre), ataques de Puiggraciós e inmediaciones de Centeilas (2 y 3 de noviembre), en acción de todo el ejército, para impedir el
ensenoreamiento francès de Vich.
Con sus cuatro batallones obtuvo el honor del combaté y aunque perdió la mitad de sus tropas, el general Lacy le felicito por su.heroismo proponiéndole para Brigadier y destinàndole para sostener la retirada del
ejército a Castelltersol.
El 2 de diciembre en la sorpresa de Villafranca, regresando a fines de
mes, a socórrer Cardona amenazada por el enemigo.
En marzo de 1814, Jefe Superior de Artilleria e Ingenieros al bloqueo
de Lérida y en pleno estudio lo destinaron al plan estratégico del Barón
de Eroles, de fingir capitulación entre los generales en jefe beligerantes para evacuar Tortosa, Lérida, Mequinenza y Monzón, cuyas guarniciones debían retirarse a Barcelona. Se fundaba en el paso verificado a su cuartel
general fugàndose de Barcelona, el Ayudante de Campo de Suchet, don
Juan Van Halen el cual trajo sobres de varias formas con la cifra en lacre
de Suchet y la reservada con que este General escribía a los jefes franceses de dichas plazas.
La primera prueba en Tortosa fracasó. En Lérida tuvo el mas feliz resultado. Por medio de confidente del enemigo, con la cifra de Suchet se
les previno evacuar la plaza por la capitulación hecha de aquél con el general Copons a los comisionados que eran Eroles y Van-Halen, y López
Banos para los términos de la capitulación; aceptados, en mayo quedo la
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Ciudad libre de franceses, entràndola nuestras tropas y de Gobernador, López Bancs, hasta el mes de junio.
Luego Gobernador de la plaza de Figueras evacuada por el francès
en virtud de la paz acordada, però en 1815 pidió volver a servir en su arma de Teniente Coronel del Batallen en Barcelona.
En agosto de 1816, era Mayor General de Artilleria de Ultramar y posteriormente Gomandante de Escuadrón de Artilleria de allà con destinos
en Càdiz, Puerto de Santa Maria y Puerto Real.
En 1819 era Gomandante General de Artilleria de dicho ejército por
fallecimiento del que lo desempenaba.
En 1820 supo en Osuna el alzamiento de la fracción del coronel don
Antonio Quiroga para restablecer el sistema constitucional. El dia 5 de
enero emprendió, con su unidad y batallón ligero de Canarias, la marcha
desde Fuentes de la Campana incorporàndose a los constitucionales de la
isla de León el 9. Considero indispensable para la revolución obtenermediante ardid el arsenal de La Carraca que se consiguió el 13, emprendiendo embarque la noche anterior, en lanchas y en el mayor silencio. Descubierta la intentona un artillero la gritó; en medio de la alarma un Capitàn
audazmente se adelantó abrazando ai oficial que formaba a los soldados;
sorprendidos estos, los 400 constitucionales se aduenaron del arsenal disparando siete canonazos como senal convenida. Aquí la Iconobiografia
atribuye el éxito a la previsión, serenidad e inteligencia de López Banos.
Concurrió a la toma de la Cortadura, volviéndose de nuevo a La Carraca donde fortifico aquel territorio para convertirlo en gran baluarte. Fortifico y artilló el Portazgo, molino de Sancti-Petri, las Canteras, Cano de
Herrera, caserio de Osio y Gallineras, nombrando Daoiz y Velarde una de
ellas y Urrutia otra. Casi rehizo el castillo de Torregorda; para abrigar sorpresas por la parte de Càdiz construyó un semirreducto en el arrecife con
diversas baterías en el molino de Santibànez.
La citada Iconobiografia recalcando la carència de elementos, aprecia
el mérito e inteligencia de López Banos, cuya firmeza y constància dio su
fruto a la revolución de Cabezas de San Juan, ya que después de los descalabros de la columna de Riego, fue el tesón de la isla lo que inspiro las
ideas en la Península y Galícia. El general San Miguel titulo a LaCorufía
«baluarte de la libertad espanola».
Proclamada la Constitución en diferentes provincias incluso en Càdiz,
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DEFENSORES DEL CASTILLO DE HOSTALRICH

5

hizo que Fernando VII en marzo de 1820 firmarà la constitución de 1812.
López Baiïos fue ascendido a Brigadier y Mariscal de Campo (4 de abril).
En 14 de febrero de 1821 Caballero de la Orden de San Fernando con
la Cruz de Oro, Banda y Orla del Laurel alrededor de la venera.
Las Cortes Generales le concedieron y senalaron 40.000 reales anuales transmisibles a esposa e hijos. En 16 de enero de 1822 Capitàn General de Navarra a sofocar conspiraciones navarras y vascuences opuestas
al constitucionalismo, estableciendo la sede de la Capitania General én
Vitòria, hasta el 7 de julio en que lo nombraron Ministro de la Guerra, encargàndole formar el nuevo gabinete y «López Bafios hubo de ser el único ministro que existió en los días que precedieron a su formación... con
la gran responsabilidad de actos que hubieron de hacerle memorable». En
1823 Capitàn General del III ejército de operaciones dirigiéndose sobre Sevilla, a impedir la invasión francesa, permaneciendo en Càdiz. Al trasladarse el gobierno a esta capital, emigro al extranjero.
En 1834 regresó rehabilitado de Mariscal de Campo. En 1835 (17 de
marzo) Comandante General de la provincià de Santander. El 16 de octubre con el mismo cargo a Càdiz. El 2 de diciembre Consejero de Estado y
el 11 Capitàn General de Andalucía. En 24 de febrero de 1836 Comandante General del Campo de Gibraltar, pidiendo y obtuvo el cuartel para Sevilla. En 30 de mayo Capitàn General de Granada y Jaén hasta los acontecimientos de la Granja. Proclamada la Constitución, cesó pasando de
cuartel a Madrid.
En 1837 Capitàn General de Puerto Rico en momentos de barruntos
separatistas disolviendo el único regimiento de Infanteria, titulado de Granada, que existia, cuyas clases conspiraban; los sustituyó con artilleros licenciados, formàndolos y acuartelàndolos y formando después el Regimiento Iberia con oficiales y tropa de la Península. Aumentó la artilleria
en cuatro baterías de a pie.
Para ornato de la capital sacrifico el derecho que tenia a percibir multas, entregando su producte al Ayuntamiento, que abrió magnificos paseos, grandes y costosos pozos de riego con màquinas traídas de Estados
Unidos. Parte de las propias multas y derechos de firma de gobierno las
empleó en beneficència.
De 1840 a 1842 de cuartel en Rueda. En 1843 (29 de julio) Teniente
General y Capitàn General de Aragón, en circunstancias azarosas, hasta
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la regència de Espartero. Descompuestos los animós se inclinaban a conflagraciones políticas. En efecto la proclamación de la Junta Central de
Barcelona, tuvo eco en Zaragoza manifestados en la noche del 10 de diciembre con gritos subversives durante la retreta, iniciación de disturbios
mayores, que el 17 de septiembre estallaron en la plaza de San Francisco,
obra de unos 40 matones, como estos.se denominaban a sí mismos.
La autoridad civil no sofocó el germen ni gritos subversives, que repitieron unos 60 matones, anochecido, frente al palacio de Capitania, tocando llamada con caja de guerra. Llamó la atención a la autoridad civil,
que temerosa de que la represión o alarde irritarà los animós, dijo que tocaria llamada a la miücia, a cuyo son, acudieron a las filas sóIo revoltosos, ocultàndose el resto por timidez o cautela.
En su vista López Banos quiso cerciorarse del espíritu de la tropa visitando los cuarteles a las 7 de la noche, que transcürrió sin novedad. Los
jefes de cuerpo respondían de su tropa, y el del regimiento de Valencià,
solo fuera de la ciudad y no dentro de ella.
El gobernador civil le oficio, que aunque sediciosos los 600 milicianos reunidos, al amanecer tocaria llamada, esperando, que reunides tedos,
el orden quedaria restablecido. A las 10 de la manana en carta particular
del Alcalde primero, constitucional, se le anuncio imposibilidad del intento y dado que la milícia que se erigió en soberana, apeyaba a la Junta,
como salvadora de la Pàtria, dimitia con toda la corporación municipal.
Para evitar confraternización de tropa con milicia nacional, dispuso Banos
abandonar Zaragoza y rodearla de vivacs. El 22 fue relevado y en situación definitiva de cuartel. Fue nombrado senador del reino en 16 de diciembre de 1846.
Ademàs de la ya citada cendecoración de la Orden de San Fernando
obtuve la de San Hermenegildo y la Gran Cruz de la misma Orden.

D. JOSÉ MIGUEL DEL POZO Y MARTÍN
Regimiento Infanteria del Príncipe, S.''de Línea.
El teniente coronel Mayor con grado de Coronel D. José Miguel del
Pozo, su edad 51 anos y
meses, su país Màlaga en el reino de Granada, su calidad noble, su salud buena, sus servicios y circunstancias las
que se expresan:
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Tiempo que empezó a servir
Empleos
Dia Mes Ano

Tiempó que sirvió y tiempo en cada uno.
Empleos
Anos Meses Días

. . . .
Cadete . . . . . 15 mayo 1808 Cadete
De
subteniente
Subteniente . . . 1 junio 1808
Grado teniente . . IQjulio 1808 De teniente . . .
Teniente . . . . 1 sepbre. 1808 De capitàn . . .
Capitàn. . . . . 7 enero 1809 Grado tente. coronel
Grado ten te. coronel 12 mayo 1810 Grado coronel . .
Grado coronel . . 20 mayo 1810 Sargento mayor .
Sargento mayor. . 17 sepbre. 1812 Comandante . . .
Comandante . . . 2 marzo 1815 Tente. coronel mayo •
Teniente coronel . 5 febrero 1831
Total hasta fin de diciembre de 1832 . .

—
—
1
—
2
2
15
1

1
5
4
—
3
5
11
10

16
18
18
5
8
27
15
3
26

24
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16

Regimientos donde ha seruido y clasificación de sus
seroicios con arreglo a R. 0. de 26 de nouiembre de 1814.
En el colegio de cadetes establecido en Granada desde
15 de mayo de 1808 hasta fin de este mes
En el 1.^'' Batallón de Voluntarios de Granada desde 1
de junio de 1808 hasta fin de agosto siguiente . . . .
En el Regimiento Iliberia desde 1 de septiembre de 1808
a fin de agosto de 1811
En el de Leales Manresanos desde 1 de septiembre de
1811 hasta fin de agosto de 1819. .
En el de Baza desde 1 de septiembre de 1812 hasta fin
de agosto de 1815
En el de Voluntarios de Madrid desde 1 de septiembre
de 1815 hasta fin de junio de 1818
.
En el de Amèrica desde 1 de julio de 1818 a fin de diciembre de 1820
En la provincià de Córdoba sin adhesión a cuerpo en
clase de comandante supernumerario desde 1 de enero de
1821 a fin de julio de 1823
Con licencia indefinida o limitada desde 1 de agosto de
1823 a fin de octubre de 1829
En este cuerpo desde 1 de noviembre de 1829
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2
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Abono por la Guerra de la Independència con arreglo a
Reales Ordenes de 20 de abril y 11 de junio de 1815. . . 6 3 26
Por la navegación de ida y vuelta a Ultramar según el
articulo 6.° del reglamento de San Hermenegildo
,,
Total servicios . . . 30 11 12
Valor: conocido.
Adhesión al Rey N. S.: mucha.
Aplicación: grande.
Capacidad: bastante.
Conducta: buena.
Estado: casado.
Campanas y acciones de guerra en que se ha hallado:
Guerra de la Independència. Afio 1808.—En los ataques de Jaén, dias
22, 23 y 24 de junio. En la acción de Mengibar el 16 de julio. En la gloriosa batalla de Bàilén el 19 del mismo. En noviembre entro en Cataluna,
se halló en acciones de 26 y 27 en Hospitalet. En Sarrià el 28 del mismo,
y en Molins de Rey el 24 de de diciembre.
Ano 1809. — En la acción de Torredembarra el 6 de febrero. El 20 de
mayo en la de San Bartolomé del Grau. El 6, 7 y 8 de julio en las alturas
de Santa Coloma de Farnés y en el sitio del castillo de Hostalrich desde
el mes de noviembre.
Aíïo 1810. — Continuo sitiado en dicho castillo del que hizo tres salidas y herido en una de ellas, y en la Junta formada en el mismo, iue nombrado para que su companía sostuviese la salida que hizo la guarnición
en la del 12 de mayo lo que verifico desempesnando esta arriesgada comisión a satisfacción de todos sus jefes por lo que se le confirió un grado.
En los ataques de Falset. En la toma del castillo del Abisbaly San Feliu a
las ordenes del Excmo. Sr. D. Enrique O'Donnell. En la entrada en Francia con el mariscal de campo marqués de Campo Verde y en los ataques
a las alturas de Puigcerdà. Todos en los meses de septiembre y octubre.
Ano 1811.— En el ataque general a los campos de Cardona. En el sitio del Olivo, íuerte exterior de la plaza de Tarragona, en donde hizo cuatro salidas con la companía de Cazadores, a los parapetos y zanjas del
enemigo por cuyas acciones particularmente recomendado al Excmo. Sr.
Mariscal de Campo marqués de Campo Verde, general en jefe del ejército.
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En dicho fuerte fue hecho prisionero de guerra el 20 de mayo en el asalto
que dieron los enemigos en cuyo acto recibió herida leve de bayoneta, y
conducido al depósito de Macon de Francla. Se fugó a los cuarenta y ocho
días, presentàndose de nuevo al primer ejército y destinado en su mismo
regimienlo de Leales Manresanos con el que se halló en las acciones del
21 de septiembre y en la de Vendrell el 1 de octubre.
Ano 1812. — Hallàndose de comandante accidental del tercer batallón
de Leales Manresanos, fue con él a tomar el reducto que cubre las barcas
de Mora de Ebro, haciéndose prisionera su guarnición. En la entrada de
Mora y toma de un cànon en 12 de mayo en la que fue recomendado. En
la retirada de 1 15 del mismo fue atacado por triplicada fuerza de caballería e infanteria enemiga. En la sorpresa de Reus.
Ano 1813: — Pasó el río Ebro por el pueblo de Garcia la noche del 30
de marzo, atacado y rechazados los enemigos obligàndolos a encerrarse
en la fortaleza. Toma de la Barca y bloqueo de dicha fortaleza en los días
30 y 31 de marzo y 1 y 2 de abril. En el bloqueo del castiJlo de Coll de
Balaguer en el que fue comisionado por el Barón de Eroles con 300 hombres donde subsistió 19 días hallàndose en los ataques contra dicho fuerte de los 22,23 y 24 de abril. En la acción y entrada al pueblo de Banolas
el 23 de junio, y en la evacuación de la plaza de Lérida por los enemigos
a las ordenes de dicho Sr. Baron, quedando en ella de guarnición hasta
fines del ano 1814 que pasó con su regimiento al reino de Aragón. Con el
segundo batallón de este regimiento se halló en la expedición de Navarra el mes de octubre de 1830, a las ordenes del Excmo. Sr. D. Manuel
Llauder superior jefe en la acción de Vera el 27 de dicho mes, persecución
del enemigo el 29 hasta arrojarlo del territorio espafiol, en cuya jornada
por orden del general en jefe, mandó el segundo y tercer batallones de este regimiento y cuatro del de Almansa 17 de línea.
Cornisiones que ha

desempenado:

Hallàndose ilimitado en Sevilla, fue nombrado fiscal y vocal del Consejo de Guerra permanente por el Capitàn General de Andalucía con aprobación de S. M., cuyo cargo desempenó desde septiembre de 1826 a últimes de 1828 que de Real Orden se extinguió aquel tribunal.
Desempefió las funciones de Teniente Coronel Mayor desde noviembre de 1829 que fue colocado en este regimiento de comandante en virtud
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de Real Despacho de 22 de octubre, y en 5 de febrero de 1831 obtuvo efectividad en este empleo.
Cruces, escudos ij demàs condecoraciones

que disfruta:

Diplomas para usar las cruces y medallas de Mengibar, Baylén, Hostalrich, Tarragona, sufrimientos por la Pàtria, Primer el ejército y campana de
1813. Es Caballero de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, por
Real Cèdula de 4 de diciembre de 1830. Por Real Cèdula de 1 de junio de
1831, se ha servido S. M. declararlo Caballero de la Orden de San Fernando.
Fue purificado en primera instància por la Real Junta de Purificaciones de Andalucía en 3 de junio de 1826, y aprobada por S. M. en Real
Orden de 10 de agosto siguiente. No ha obtenido grados ni ascensos
ni desempenado comisión alguna por el abolido gobierno constitucional por hallarse en aquella època de comandante supernumerario. — José del Pozo.
D. José Miguel del Pozo, Caballero de las Reales Ordenes Militares de
San Fernando y San Hermenegildo, condecorado con otras yarias, cruces
de distinción por acciones de guerra, coronel graduado, teniente coronel
mayor del expresado regimiento del Príncipe del que es coronel el Sr. Brigadier D. Manuel de Benedicto y Marín, Caballero de las mismas militares
ordenes, etc.
Certifico: Que la hoja de servicios que antecede es copia a la letra de
la original que existe en la oficina principal de mi cargo. Madrid, diecisiete de diciembre de 1832. — José del Pozo. — V.° B.° Manuel Benedicto.
Fue ascendido a coronel por Real Orden de 5 de abril de 1834 y destinado al regimiento de Cazadores del Rey 1 ° Ligero.
Por R. D. fechado en Carabanchel a 17 de abril de 1834 se le condecoro
con otra cruz de San Fernando de primera clase por la defensa de Vitòria
de 16 de marzo de 1834.
Nació en Màlaga el 5 de noviembre de 1776 (así al ingresar en el Servicio militar en 1808 tenia 32 anos de edad), y fue bautizado en la iglesia
de los Màrtires. Hijo legitimo de José y de Feliciana. Abuèlos paternos D.
Luis y D.^ Rafaela Díaz; maternos D. Antonio Martín y D.^ Maria Cabrera.
Apuntamos estos detalles porque el archivo parroquial fue incendiado en
la revolución de 1936. Murió en Barcelona el 23 de septiembre de 1837.
Iglesia de San José (Santa Mònica).
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D. GERONIMO DE MATA Y DE CARCER
Cuerpo de Estado Mayor de Plazas.
El teniente coronel D. Gerónimo de Mata y de Carcer, nació el 26 de
octubre de 1788. Su país Barcelona. Su calidad noble. Estado casado. Sus
servicios y circunstancias, las que siguen:
Fechas de despachos
y nombramíentos

1 junio 1808
1 noviembre 1809
30 mayo 1815
21 febrero 1818

Tiempo que los ha servido
Empleos obtenidos

Teniente
Capitàn .

.

Anos Meses Días

1
5

Grado de teniente coronel
. . .
2
Retirado agregado a los E. M. de Tarifa y Cardona.
12 agosto 1823
Vuelta al servicio
1
11 septiembre 1824 Indefinido, ilimitado vuelto a la situatuación de retirado cuyo servicio se
le abona por Real Orden especial
de 6 de octubre de 1852 . . .
24
12 abril 1844
Segundo comandante sin antigüedad.
7 octubre 1848
Gobernador del fuerte de La Mina . 1
20 diciembre 1849
Primer comandante de Infanteria.
. 3
21 julio 1853
Grado coronel de Infanteria sin antigüedad
— 9
Retirado.
1 mayo 1854
Vuelta al servicio en Estado Mayor
25 abril 1855
de Plaza . . . .
28 noviembre 1857
Teniente coronel de Infanteria por
gràcia
Total de servicio efectivo hasta fin de noviembre de 1859 . 4 5 —

6
23
21

29

26

13
1
10

15

Regimientos donde ha servido ij clasificación de tiempo con arreqlo a Reales Ordenes uigentes:
En el segundo tercio de Gerona denominado Regimient"o de Infanteria de Gerona desde medio junio de 1808 a 18
de febrero de 1811
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En el Regimiento de Infanteria de Fernando VII, hasta
18 de abril de 1817
.
En el Inmemorial del Rey, hasta 20 de febrero de 1818 .
Retirado agregado a los E. M. de Tarifa y Cardona, hasta agosto de 1823 (5 anos, 5 meses y 21 días).
Indefinido ilimitado y retirado hasta 6 de octubre de 1848
cuyo Servicio se le abona por Real Orden especial de 6 de
octubre de 1852
Gobernador del fuerte de La Mina, hasta fin de abril de
1854
Retirado hasta 24 de abril de 1855 (11 meses y 24 días).
En situación de excedente de baja de E. M. de Plaza hasta fin de mayo de 1855
En el E. M. del castillo de Montjuich, de sargento mayor,
hasta fin de septiembre de 1855
. .
En la ciudadela de Barcelona de idem a fin de enero de
1858
. . . . .
Excedente hasta fin de febrero de 1858 . . . . .
Gobernador de la plaza de Rosas hasta fin de noviembre
Abonos de doble tiempo de campana por haber servido
en las filas realistas, según Real Decreto de 9 de agosto de
1824 y aclaración de 17 de septiembre de 1825 . . . .
Total servicios inclusos los abonos . . .

2 2
—
— 10 2

24

— 26

5

6 24

—

1 6

—

4 —

2

4
—
—
1 —
1 9
—

6
51

3 16
4 1

CampanaSy acciones de guerra en que se ha hallado y demàs vicisitudes:
1808. — En el ataque de los franceses a la plaza de Gerona, desde 14
de julio a 16 de agosto, en el primer sitio que sufrió aquella plaza.
1899. — El 2 de noviembre en la defensa de Hostalrich en cuya noche salió del castillo con 150 hombres de su cuerpo logrando echar de la
villa al enemigo y que se refugiasen en los fosos del castillo mas de 300
personas de dicha villa que habían tornado asilo en la iglesia. En el ataque de Castelló de Ampurias.
1810. — Desde 12 de enero a 12 de mayo en el sitio y bombardeo que
sufrió dicho castillo. El 13 de septiembre en la sorpresa que se hizo a los
enemigos en el pueblo de La Bisbal, al mando del general O'Donnell. El
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27 en los campes de Sellagosa y entrada de la Cerdana francesa. El 21 de
octubre en la de Cardona.
1811. — En 15 de enero en la batalla del Pia de Figuerola. El 31 de
marzo en la de Manresa. El 13 de mayo en la de Figueras.
1812. — El 12 de noviembre en la de Mataró.
1813. — Desde el 7 de septiembre en el sitio puesto por los espanoles
a la plaza de Lérida hasta febrero de 1814.
1814. — Pidió al comandante de su batallón, D. José Calar, hacer un
Servicio importantísimo de descubierta durante el sitio, lo cual le fue concedido y desempenó a satisfacción de sus jefes.
1815-1822. — Retirado agregado a los estados mayores de Tarifa y
Cardona.
1823-1824. Volvió al servicio en el 4.° Batallón del Ejército Realista de guarnición en varios puntos.
1825-1828. — Indefinido e ilimitado.
1829-1847. — Retirado agregado al E. M. de Cardona desempenando
varias comisiones, cuyo servicio se le abona por Real Orden de 6 de octubre de 1852.
1848-1854. — Gobernador del fuerte de La Mina, hasta fin de abril en
que fue baja por pasar a retirado por haber cumplido la edad reglamentaria, según Real Orden de 24 de marzo del ultimo ano citado continuando así hasta fin de aiïo.
1855. — Retirado en Barcelona y vuelta al servicio por Real Orden de
25 de abril, destinado al cuerpo de E. M. de plaza. Por Real Orden de 30
del mismo mes, sargento mayor del castillo de Monljuich. Y por Real Orden de 10 de septiembre, al mismo destino a la ciudadela de Barcelona,
en calidad de sargento mayor.
1856. — Se halló en las ocurrencias de la misma plaza desde el 18 al
22 de julio y por el mérito que contrajo fue agraciado con la cruz de Carlos III.
1857. — Continua de sargento mayor de la ciudadela de Barcelona.
1858. — Permaneció de sargento mayor de dicha ciudadela de Barcelona, hasta que promovido a teniente coronel de Infanteria por Real Orden de 6 de enero, como comprendido en el Real Decreto de gracias de 7
de diciembre anterior expedido con motivo del natalicio del príncipe de
Asturias, quedo en situación de excedente en Barcelona. Por Real Orden
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de 15 de febrero se le concedió el Gobierno Militar de la plaza de Rosas,
de cuyo destino tomo posesión el 14 de abril.
1859 — Continuo en el mismo destino hasta fin de ríoviembre que es
baja por haberle mandado expedir el retiro en Real Orden del 23 del propio mes, en razón a que excede a la edad reglamentaria.
Cruces y condecoraciones que disfruta:
Por Real Orden de 14 de abril, la cruz del primer ejército.
Por Real Cèdula de 27 de abril, la placa de San Hermenegildo con
antigüedad de 3 de agosto de 1847.
Por Real Decreto de 7 de octubre, la de Carlos lli libre de gastos por
sus servicios en las ocurrencias de julio en Barcelona.
Coinisiones que ha desempenado:
1833-1836. — Fiscal militar de la plaza de Cardona y Alta Montana.
1838-1847. -• En el mismo destino en Mataró mereciendo la Real aprobación, abonàndole el sueldo de cuadro por Real Orden de 24 de noviembre de 1840. Por certificaciones de los senores brigadieres que han sido de
Mataró, D. José Solecio Castellar y D. José Montero y Vigodet, consta que
el interesado desempenó las comandancias militares de la villa de Calella
y Vilasar, y ademàs estuvo en actividad del servicio prestando el que le
correspondía tanto de dia como de noche, saliendo también en comisiones
importantes del mismo que desempenó a entera satisfacción de los jefesj
distinguiéndose muy particularmente estando a las ordenes del brigadier
gobernador D. José Solecio Castellar cuando el levantamiento de aquél
por razón de las quintas, exponiendo varias veces su vida por la conservación del orden y defensa del país contra revoltosos.
Licencias íemporales que ha disfmtado: Ninguna.
Causas que le han formado y castigos graves que le han impuesio:
Ninguno.
Como Secretario de la Dirección General de los Cuerpos de Estado
Mayor del Ejército y de Plazas...
Certifico: Que la presente hoja de servicios, es copia de la que existe
en esta Dirección ampliada en vista del expediente personal del interesado. — Madrid, 30 de diciembre de 1859. — Firmada y rubricada, Magín (el
apellido no se entiende). — V." B." llegible.
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Partida de bautismo de D. Gerónimo de Mata y de Càrcer
D. Miguel Oliver, pbro., cura ecónomo de la parroquial iglesia de Santa Maria del Pino en la Ciudad de Barcelona, y en dicho nombre notario
publico en la misma,
Certifico y doy fe que en el libro 39 de bautismos que empieza en el
ano 1787 y fine en 1790, pàgina 233, guardado en este archivo, entre
otras, dice:
A los 26 de octubre de 1788 por mi, Carlos Texidó, pbro., vicario del
Pino, fue bautizado Gerónimo Cayetano Evaristo, hijo de los nobles sefiores D. Mariano Mata Copons del Llor y de Novell, y de D.^ Maria Josefa
de Mata y Càrcer, conyuges. Fueron padrinos D. Cayetano de Mata, y D.^
Maria Josefa, hermanos del bautizado.
De todo lo que doy testimonio, sellado con el sello de dicha parròquia,
en Barcelona a 27 de mayo de 1834.
Falleció en Barcelona. Residia en la plaza de Medinaceli.
Este Caballero fue nieto del famoso Mata, jefe superior de Artilleria
del ejército sitiado en Barcelona hasta 1714 por tropas borbónicas. El archiduque D. Carlos le condecoro' conde de Torre La Mata (hoy conde de
Torre Mata) que lo ostenta aún la dama Burell y de Mata, profesora de la
Universidad de Santiago de Compostela.
El solar de la familia Mata radica en La Mata de San Cipriàn de Vallalta, propiedad de D. Guillermo de Pallejà, marqués de Monsolís.
Nieta de D. Gerónimo de Mata y de D. José Miguel del Pozo, la Iltma.
Sra. D.^ Dolores del Pozo, viuda del coronel de Artilleria D. José de Saavedra, autora de La uoz de una madre (traducida al francès y recomendada por el obispo de Saint Sulpice a que figurarà en todos los hogares),
Flores que no se inarchitan, Jazmines y violetas, Consejos a Jóvenes
sirvientas cristianas y otros libros religiosos.
Esta dama, hija de D. Enrique del Pozo y de Ayguals, brigadier de Infanteria, teniente coronel de Artilleria, diputado en varias legislaturas por
Lérida y por la Seo de Urgel, que tanto se desvivió hasta lograr el canal
de Urgel que convnrtió aquel extenso yermo en el actual jardin.
• El 29 de mayo de 1707, a D. José de Mata y Copons del Llor, hijo de D. Bautista
de Mata y de D." Raymunda de Copons del Llor.
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Por afectar al veguerio gerundense, nos detuvimos en la familia Mata,
cuyo privilegio militar se concedió a Pedró de San Pol de Mar en 20 de
agosto de 1510, e igual privilegio a su hijo Jacobo de Mata, de San Ciprian
de Vallalta, en 1600.
En 1670, se concedió nobleza a D. Juan Bta. Mata Soler Claramunt,
capitàn general de Artilleria del reino de Aragón. Pertenecià a la orden
de Montesa.
El escudo de armas de esta dinastia una mano derecha de brazo armado, con unas a la izquierda, empunando una rama o mata. Figura en
nuestra catedral en la capilla barroca que existe detràs del altar mayor,
hacia la izquierda.
Según el nobiliario de Costa, guardado en la Biblioteca Central de
Barcelona, procede la familia Mata, de Castelló de Ampurias, que se transfirió. Un Mata de ella, según ese nobiliario, fue testigo de la donación
que, en el siglo xii, hizo Bernardo, barón de Navata, a Bernardo, conde
de Besalú, anos antes de 1111 en que se unió el condado de Besalú al
de Barcelona.
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