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Presentación

Desde que el ser humano empezó a extenderse por la tierra, los

conflictos, las tensiones y las guerras se han ido sucediendo.

Causas diversas las han provocado, pero casi siempre el espíri-

tu de supervivencia, el afán de poder, o la falta de diálogo las han

originado. La época moderna en Cataluña puede decirse que fue

una época de guerras. Los siglos XVI, XVII y XVIII fueron tiem-

pos de guerra. Se puede hablar de muchos aspectos de la

Girona moderna, pero no se entendería nada sin tener en cuen-

ta la sucesión de guerras que ocurrieron, y las repercusiones

que tuvieron tanto para la vida cotidiana como para el urbanismo

de la ciudad.

Hay que resaltar que en el momento de confeccionar la propuesta temática hemos procurado

que las actividades propuestas mantengan un equilibrio en el tratamiento de los ejes básicos

que fundamentan las tendencias pedagógicas y didácticas actuales, que buscan que el alumna-

do asimile conceptos pero, sobre todo, que los procedimientos y las actitudes tengan una rele-

vancia especial en su formación y en su educación integral.

Vale decir que todas las actividades que planteamos en la propuesta son optativas y por tanto,

sería conveniente que el profesorado escogiera las más adecuadas de acuerdo con las carac-

terísticas de nivel, edad e intereses del grupo de alumnos. ¡Ojala que consigamos nuestro pro-

pósito y que la propuesta os sea útil! 

Descripción de la 
propuesta

El objetivo principal de esta propuesta temática

es hacer un análisis sobre el significado y las con-

secuencias de las guerras. Partiendo de las gue-

rras que estallaron en unos momentos históricos

y en unos puntos geográficos concretos, lo que

se pretende es hacer una generalización de lo

que representa cualquier guerra y, sobre todo,

conseguir que nadie se quede indiferente con el

alud de imágenes y noticias de guerras que con-

tinuamente nos llegan.
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Orientaciones didácticas

• Esta propuesta temática se enmarca en el área de conocimiento del medio social en

la educación de primaria, en la de CIENCIAS SOCIALES de 2º y 4º DE ESO y en 1º

de BACHILLERATO.

• La actividad puede realizarla el maestro o los educadores del servicio educativo del

Museo de Historia de la Ciudad de Girona.

• La propuesta está pensada para que dure 1 hora y 30 minutos aproximadamente.

Esto es orientativo y serán las personas responsables del grupo quienes se organiza-

rán el tiempo.

• Para hacer esta actividad el museo pone a vuestra disposición todo el material nece-

sario.

• Realizada por: Àrtemis Servicios Educativos y Culturales.

Contenido de la propuesta temática
La unidad se estructura presentando siempre en primer lugar unos contenidos que después se

ejercitarán a través de las actividades propuestas.

OBJECTIVOS DIDÁCTICOS

GENERALES

• Valorar y respetar el patrimonio cultural, artístico, histórico y social, asumiendo las respon-

sabilidades que supone la conservación y mejora, apreciándolo como fuente de disfrute y uti-

lizándolo como recurso para el desarrollo individual y colectivo.

• Conocer los procesos y mecanismos básicos que rigen los hechos sociales, y utilizar este

conocimiento para comprender el pasado y la organización de las sociedades.

• Comprender el presente y nuestro territorio como resultado de la interacción de los grupos

humanos y sociedades sobre el medio en el que se desarrollan y actúan a lo largo del tiempo.

ESPECÍFICOS

• Identificar las causas de las guerras, tanto las del pasado como las actuales.

• Entender todo aquello que rodea a una guerra.

• Identificar las armas más importantes y las tácticas militares de la época moderna.

• Conocer el origen de la “Diada” del 11 de Septiembre.

• Defender la paz y saber identificar las actitudes cotidianas de violencia.
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CONTENIDOS

Los contenidos que se trabajarán en esta propuesta temática son los siguientes:

CONCEPTOS:

• Poder político y conflictividad a lo largo del tiempo.

• Las guerras en época moderna en Cataluña en general y en Girona en particular.

• Armamento y tácticas militares en época moderna.

• Consecuencias de las guerras.

• Cultura de paz y de tolerancia.

PROCEDIMENTOS:

• Trabajo con documentos escritos.

• Obtención de información a partir de las piezas, gráficos, imágenes y textos del museo.

• Relación de hechos y celebraciones actuales con hechos ocurridos en otras épocas.

• Debate frente a los estados emocionales que provocan ciertas imágenes o ciertos ruidos.

ACTITUDES Y VALORES:

• Consciencia de las consecuencias humanas y sociales de cualquier guerra.

• Reconocimiento de los propios actos de violencia cotidiana.

• Interés por entender los motivos que han originado las guerras actuales y por investigar quien

las promueve, a quien benefician, quien participa...

• Sensibilización ante el dolor que rodea las guerras.

Actividad 1

ESTADO DE GUERRA

CONTENIDOS A DESARROLLAR:

Una guerra es un enfrentamiento entre países u otras organizaciones armadas, con uso de vio-

lencia y armas. A lo largo de la historia se han producido guerras, por razones religiosas o cul-

turales, por control de recursos naturales,...muchas causas diversas las han producido, pero

normalmente detrás siempre hay un importante factor económico. 

Y lo que queda después de una guerra siempre es destrucción y muerte, muerte de millones de

seres humanos, no solo de los que fueron combatientes, sino también de la población civil.

Cuando pensamos en una guerra, normalmente nos viene la imagen del campo de batalla, pero
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una guerra siempre ha implicado muchas cosas: ha implicado robos, secuestros, violaciones,

hambre, enfermedades, grandes gastos económicos. Y si hablamos de las guerras de la época

moderna, también implicaba el alojamiento de los soldados en las casas. El alojamiento quería

decir no sólo alimentar y dar refugio a los soldados, sino también a los caballos y a toda la comi-

tiva que los soldados llevaban con ellos: los ejércitos de la época moderna estaban formados

por multitudes ya que también se encontraban las mujeres de los soldados, los hijos, el ganado. 

Alojar quería decir dar cama, sábanas, cojines, mesa, lugar en el fuego, cazuelas para comer,

velas para poder ver, sitio en la mesa... Así pues, hay que tener presente que a menudo la lle-

gada del ejército amigo era peor que la llegada del enemigo, porque empobrecía las tierras, ago-

taba la comida y violentaba a la población civil.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

• Colocados en círculo uno delante de otro, cada participante tapará los ojos del compañero de

delante con las manos, y escucharán el sonido de una guerra: tiroteos, estallidos de bombas,

gente gritando... Cada uno elegirá una palabra para definir lo que ha escuchado. El conductor

de la actividad lo apuntará en una pizarra magnética y el alumnado lo apuntará en una ficha de

trabajo.

• Seguidamente mostramos imágenes de guerras actuales, imágenes impactantes de destruc-

ción, dolor, lucha... El alumnado escogerá una palabra que intente definir el estado de ánimo que

les provoca observar estas imágenes.

• Comentamos un listado de las guerras más importantes que ha habido a lo largo de la histo-

ria, desde la época antigua hasta la actualidad, para darnos cuenta de que los conflictos bélicos,

desgraciadamente, van asociados al ser humano desde siempre; lo que cambia son las razones

concretas del conflicto, el territorio donde sucede, las técnicas militares que se desarrollan...

MATERIAL NECESARIO:

• CD con grabación de sonido de guerra

• Aparato para reproducir el CD

• Imágenes de guerras actuales

• Pizarra magnética tipo caballete

• Listado de los principales conflictos bélicos a lo largo de la historia
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Principales conflictos bélicos a lo largo de la Historia:

Antigüedad

• Primera guerra mesenia de Esparta (740-720 aC)

• Segunda guerra mesenia de Esparta (660-640 aC)

• Guerras médicas (500-479 aC)

• Batalla de Maratón (490 aC)

• Guerra del Peloponeso (431-404 aC)

• Guerras samnitas de Roma (343-290 aC)

• Primera guerra púnica (64-241 aC)

• Segunda guerra púnica (218-201 aC)

• Segunda guerra macedónica (200-197 aC)

• Tercera guerra macedónica (71-168 aC)

• Tercera guerra púnica (149-146 aC)

• Guerra de Yugurta (111-105 aC)

• Guerras sociales de Roma (91-89 aC)

• Guerras contra Mitrídates (88-63 aC)

• Guerra de las Galias (58-51 aC)

• Guerra civil romana (49-46 aC)

Edad Mediana

• Invasión de Europa por los hunos (375-451)

• Guerra de los ostrogodos contra Bizancio (535-553)

• Conquista del reino visigodo por los musulmanes (711-732)

• Guerra de Carlomagno contra los sajones (772-814)

• Conquista Normanda de Inglaterra (1066-1071)

• Primera Cruzada (1096-1099)

• Segunda Cruzada (1147-1149)

• Tercera Cruzada (1189-1192)

• Cuarta Cruzada (1202-1204)
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• Batalla de Muret (12 de septiembre de 1213)

• Quinta cruzada (1228-1229)

• Conquista catalana de Mallorca (1229-1232)

• Conquista catalana-aragonesa del País Valenciano (1233-1245)

• Sexta cruzada (1248-1254)

• Séptima cruzada (1270)

• Cruzada contra los albigenses (1209-1229)

• Guerras imperiales en Italia (1154-1186)

• Invasión de Europa por los mongoles (1236-1241)

• Conquista catalana de Sicilia o Vísperas sicilianas (1282-1287)

• Cruzada contra Cataluña (1283-1285)

• Conquista catalana de Cerdeña (1323-1324)

• Guerra de los cien años (1339-1453)

• Batalla de Lluch mayor (1349)

• Revuelta sarda contra la dominación catalana (1347-1388)

• Guerras husitas (1419-1485)

• Caída de Constantinopla (1453)

• Guerra civil catalana (1462-1472) 

Siglo XVI

• Revuelta de las Germanías (1519-1523) 

Siglo XVII

• Guerra de los Treinta Años (1618-1648)

• Guerra de los Segadores o de Separación (1640-1659)

• Guerra de la Independencia portuguesa (1640-1668) 

Siglo XVIII

• Guerra de Sucesión Española

• Revuelta de las Quintas - (1773)

• Revolución Americana
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Siglo XIX

• Guerra del Francés (1808-1814)

• Primera guerra carlista o Guerra de los siete años (1833-1840)

• Segunda guerra carlista o Guerra de los madrugadores (1846-1849)

• Guerra de Intervención Norte Americana o Guerra Estados Unidos-México (1846-1848)

• Guerra civil de los Estados Unidos, Guerra civil americana o Guerra de Secesión (1861-1865)

• Guerra franco prusiana (1870-1871)

• Tercera guerra carlista o Guerra civil española (1872-1875)

• Independencia de Cuba (1898)

• Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) 

Siglo XX   Hasta 1925

• Guerra ruso japonesa (1904)

• I Guerra Balcánica (1912)

• II Guerra Balcánica (1913)

• I Guerra Mundial (1914-1918)

• Rebelión en Irlanda contra los ingleses (1916)

• Jerusalén y un nuevo cambio de dominio (1917)

• Guerra Civil Rusa (1918-1922)

• Desastre de Anual (1921)

• Sangrante represión de Inglaterra en la India (1919) 

Siglo XX   1926-1950

• China: el inicio de un largo conflicto (1927)

• Guerra Civil Española (1936-1939)

• II Guerra Mundial (1939-1945)

• Conflicto fronterizo entre Perú y Ecuador (1941)

• Insurrección Georgiana de Texel (1945)

• Represión francesa a las colonias (1945)
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• Matanzas entre hindúes y pakistaníes en el Punjab (1947)

• 1ª Guerra árabe israelita (1948)

• Guerra de Corea (1950)

Siglo XX 1951-1975

• Sangrante rebelión Mau-Mau en Kenya (1952)

• Guerra del Vietnam contra el dominio de Francia (1954)

• Guerra de Suez en el Medio Oriente (1956)

• Rebelión en Hungría contra el comunismo (1956)

• Guerra de la independencia de Algeria (1956-1962)

• Guerra civil en el Congo (1960)

• Invasión de Bahía de Cochinos (1961)

• Conflicto de Chipre (1963)

• Intervención de los EUA en la República Dominicana (1965)

• Guerra del Vietnam y EUA (1964-1975)

• Guerra árabe israelita de los Seis Días (1967)

• Guerra Civil de Biafra (1967)

• Rebelión en Checoslovaquia contra el comunismo (1968)

• Guerra árabe israelita del Yom Kippur (1973)

• Guerra Civil en Angola (1975) 

Siglo XX   1976-2000

• Guerra Civil en Líbano (1977)

• Intervención rusa en Afganistán o Invasión soviética de Afganistán (1979-1989)

• Guerra entre Irán e Irak (1980-1988)

• Ataque israelita a Irak (1981)

• Conflicto de Paquisha (1981)

• Israel invade el sur de Líbano (1982)

• Guerra de les Malvinas (1982)

• Intervención de  EUA a Grenada (1983)
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• Incidentes de EUA con Livia (1986)

• Intervención de EUA en Panamá (1989)

• Guerra de Yugoslavia (1991-1995)

• Guerra del Golfo contra Irak (1990-1991)

• Primera Guerra de Chechenia (1994 - 1996)

• Guerra del Cenepa (1995)

• Kosovo y la intervención de la OTAN (1999)

• Segunda Guerra de Chechenia (1999 - ?)

Siglo XXI

• Guerra de Afganistán (2001)

• Guerra civil en Costa de Marfil (2002- )

• Guerra de Irak (2003)

• Guerra del Sudan (Darfur) (2003-)

• Conflicto del Baluchistán (2003-)

• Revuelta de Haití (2004)

• Guerra del Waziristán (2004-2006)

• Guerra Civil en la República de Centro África (2004-)

• Intifada del Sahara Occidental (2005-)

• Guerra de Somalia (2006-)

· Guerra entre Rusia y Georgia (2008)

· Conflicto en la Franja de Gaza (2008-2009)
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Actividad 2

DE LOS CABALLEROS AL ARCABUZ

CONTENIDOS A DESARROLLAR:

A principios del siglo XVI se produce una revolución en el mundo de la guerra. Se consagra el

arcabuz1 como arma suprema. A partir de este momento, los ejércitos poderosos ya no eran los

que contaban con los mejores nobles y refinados caballeros, sino los que reunían grandes can-

tidades de hombres con picas y arcabuces. Un payés con un arcabuz barato y con poca prácti-

ca podía liquidar en un momento al más valiente y diestro de los caballeros provisto de la mejor

de las armaduras. La guerra medieval había acabado. 

Hasta este momento la caballería era la tropa de élite en la guerra, y estaba vinculada a un

grupo dirigente; no todo el mundo podía ser caballero, ni tener un caballo, ni tener las armas de

un caballero, ni todo el mundo podía organizar o alquilar ejércitos montados. A partir de ese

momento, con pocos recursos podían armarse grandes cantidades de arcabuceros y piqueros,

y no era necesario provenir de una familia noble para guerrear. Un dato que hay que tener en

cuenta es que la armadura de un caballero del s. XV pesaba entre 25 y 30 Kg., y un arcabuz

pasó de pesar 20 Kg. a 6 o 7 Kg. 

Esta revolución supuso que a partir de ese momento las guerras ya no se ganaran gracias a la

calidad y valentía de los combatientes, sino que se ganaban en función del número de soldados

armados que participaban en los ejércitos. La cantidad ahora prevalecerá sobre la calidad. Y eso

implica que los países con una débil potencia demográfica (como era el caso de los estados de

Aragón y por tanto Cataluña) quedaban fuera de juego.

Otra arma importantísima que dio un giro a la guerra fue el cañón

que disparaba balas de hierro; las grandes piedras que dispara-

ban las bombardas2 hacían destrozos, pero las pequeñas balas

de hierro a gran velocidad, lo reventaban todo. Además no se

encarecía nada con el cambio de material, al contrario, porque

las balas de hierro eran de fundición y en cambio las balas de pie-

dra había que cortarlas manualmente a golpe de cincel. La muni-

ción de hierro era de fabricación barata y rápida, e incluso era re-

aprovechable porque no se rompía al chocar contra los muros. 

Durante lo que llamamos época moderna se fueron así desarro-

llando armas y tácticas de guerra que hicieron cambiar también

otros aspectos de la vida cotidiana, como por ejemplo la defensa

de las ciudades: las murallas medievales ya no eran válidas para

defenderse de la artillería que había ido apareciendo; las altas
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murallas medievales se convertían en un blanco perfecto para los cañones, con lo que empezó

a aparecer por todas partes fortificaciones modernas con una nueva funcionalidad. Las nuevas

fortificaciones tenían que ser bastante gruesas para atenuar el impacto de las balas de hierro.

Las murallas modernas redujeron altura y ganaron grosor, a la vez que aparecían amplios fosos

y se harían necesarias nuevas construcciones para meter la artillería de defensa. 

A lo largo del s. XVII y, sobre todo en la segunda mitad, Girona se convirtió en campo de bata-

lla, y la ciudad se convirtió en el primer lugar estratégico de toda la península (en el camino que

provenía del norte, por tanto de Francia, no hubo ninguna frontera que parase a los ejércitos

franceses hasta que en la 2ª  ½ del s. XVIII se construyó el castillo de Sant Ferran en Figueres).

El hecho es, pues, que la ciudad representaba el primer punto de defensa en el camino norte-

sur, implicó que continuamente se tuvieran que reorganizar las defensas. Después del asedio

francés de 1653 y por iniciativa de Felipe III (IV de Castilla) la ciudad se empezó a dotar de ele-

mentos defensivos. La invasión de 1652 provocó una serie de medidas y disposiciones por parte

de las autoridades militares de Girona, de las cuales las más importantes y destacables son:

mejora de las defensas de la muralla con la construcción de baluartes, construcción de fortines

en la montaña, y construcción del castillo de Montjuic.

La primera disposición de los jefes del ejército fue la de derruir todos los edificios que había

fuera murallas, porque en los casos de asedio se convertían en peligrosos y los utilizaba el ejér-

cito atacante; se derrumbaron las casas del barrio de Pedret y tres edificios importantes: el

Hospital nuevo de Santa Caterina, el Convento del Carmen y el Convento de Santa Clara.

Inmediatamente se edificaron los baluartes en la muralla del Mercadal. Se empezó por el baluar-

te de Santa Clara (actual edificio Policía Municipal), seguido por el baluarte de la Mercè (actua-

les jardines de las Pedreres); en 1655 se construyó el baluarte de Sant Francesc (se construye

con las piedras del Hospital Nuevo derruido, o sea, el primer Hospital de Santa Caterina que se

encontraba en la actual plaza del Mercado; restos de este baluarte sirven de base para el monu-

mento del león). También se construyó el baluarte del Areny (actual Rambla, Sala de

Exposiciones), el de Sant Pere o de Santa Maria (cerca del portal de Francia) y el de los

Sarracenos (delante de la torre Cornèlia). El año 1676 se completó la defensa del Mercadal con

la construcción de los baluartes del Gobernador (aproximadamente actual Cámara de

Comercio), el de la Santa Creu (Escuela Bruguera) y el de Sant Agustí o de Figuerola (edificio

de Correos).

En esta misma época, hacia el año 1653, se empezó la construcción del castillo de Montjuic,

que contaba con cuatro torres de defensa construidas a su alrededor. Paralelamente se cons-

truyeron diferentes fortificaciones en otros puntos altos de Girona, considerados estratégicos

para la defensa de la ciudad. Por ejemplo, se construyeron unos fortines en las Pedreres (el del

Condestable3, el de la Reina Anna, el del Capítol o los Cuatro Mártires, el de la Ciudad o de Sant

Narcís y el del Calvario). También es de finales del s. XVII el baluarte o luneta de Bournonville4

(cerca de la Devesa, en el actual palacio Firal).
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

• Mostramos dos imágenes diferentes: un caballero con armadura medieval, un arcabucero

armado con esta arma de fuego. A partir de las imágenes hablamos de las diferencias entre los

dos soldados, tanto por las armas como por lo que implica una y otra forma de hacer la guerra.

• Utilizamos una imagen gráfica del castillo de Montjuic de Girona y de los baluartes que se

construyeron a lo largo de la muralla medieval para reforzar la defensa de la ciudad de Girona;

con este soporte explicamos los cambios que se dieron en las construcciones defensivas que

aparecieron en la época moderna, concretamente en Girona pero generalizadas para todas par-

tes.

MATERIAL NECESARIO:

• Imagen en DIN A 3 del caballero con armadura y del arcabucero

• Imagen castillo de Montjuic de Girona que hay en la sala 8 de época moderna del museo

• Imagen de los baluartes de Girona

Actividad 3

QUÉ HAY DETRÁS DEL 11 DE SEPTIEMBRE
LA GUERRA DE SUCESIÓN; UN EJEMPLO CLAVE DE GUERRA

MODERNA

CONTENIDOS A DESARROLLAR:

Descripción: guerra internacional que estalló por causa de la muerte sin descendencia de

Carlos II.

Duración: 12 años de guerra oficial (1702-1714)

Causas: Carlos II nombró como sucesor a Felipe de Anjou (nieto del rey de Francia Luís XIV),

hecho que provocó la oposición de los países llamados “aliados” (Imperio Austriaco, Inglaterra y

Holanda) que defenderán a Carlos de Austria como merecedor de la corona. Los aliados se

enfrentarán a los ejércitos hispánicos y franceses, y la antigua confederación catalanoaragone-

sa tomará también partido por Carlos de Austria, cosa que pagarán bien cara.

La Guerra de Sucesión duró de hecho más de quince años, porque había empezado antes de

las declaraciones oficiales de guerra de mayo de 1702 y continuó después de los tratados de

Utrecht y de Rasta. Fue una guerra que involucró prácticamente a todas las potencias europe-

as.

El 11 de septiembre: a las cuatro y media de la madrugada, cuando apuntaban las claras del

día, empezó el asalto contra Barcelona; españoles y franceses atacaban la ciudad con unos
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30.000 soldados, mientras que para la defensa se contaba con unos 6.000 soldados. Todas las

campanas de la ciudad tocando a somatén1 llamaron al pueblo a la lucha. A las ocho y media

de la mañana los dos bandos presentaban ya síntomas de agotamiento y las bajas habían sido

muy numerosas; cadáveres y heridos llenaban las murallas, huertos, calles.

La desproporción de fuerzas resultaba evidente y estaba claro que los catalanes no podían

ganar, y si continuaba la lucha se podía producir un saqueo general y el exterminio de la pobla-

ción. Por lo tanto, lo mejor era negociar la rendición: a las 3 de la tarde una corneta tocó “a par-

lamento” y el combate paró.

Consecuencias para Cataluña: la derrota del 11 de septiembre comportó una fuerte represión y,

en definitiva, la destrucción del Estado Catalán; las libertades políticas que los catalanes habí-

an ido ganando desde la edad media quedaron eliminadas, suprimiéndose las instituciones más

emblemáticas del principado: la generalitat y el Consejo de Ciento2. El Decreto de Nueva Planta

fijó el nuevo régimen político de Cataluña, que es lo mismo que decir que fijó la ausencia de régi-

men político y la total sumisión a las órdenes del capitán general.

La represión se hizo también con acciones simbólicas, como por ejemplo con la fosa de la cam-

pana Honorata de la Catedral de Barcelona, por ser la campana que llamaba a somatén; de

bronce se hicieron un par de cañones para la Ciudadela.

Otro de los objetivos de Felipe V fue desarmar al pueblo catalán; se abolieron las Instituciones

militares catalanas y los catalanes se vieron privados del privilegio de poder llevar armas y del

derecho a la autodefensa.

A principios de octubre de 1914 ya se publicaron edictos por los que se prohibía la posesión de

armas de fuego y armas blancas. Los castigos previstos para los infractores eran determinantes

para ellos y sus familiares: pena de muerte, quema de la casa y confiscación de los bienes.

También se prohibió la fabricación y arreglo de armas de fuego, cosa que hizo peligrar seriamen-

te la situación de esta rama industrial; las demandas del ejército salvaron la industria de armas

de Cataluña.

Volviendo al desarme de los catalanes: el pueblo catalán siempre había sido tildado de pueblo

armado y no estaban dispuestos a entregar fácilmente las armas; los catalanes estaban obse-

sionados por las armas, y la sucesión continuada de decretos reafirmando la prohibición lo

demuestra. La principal fuga legal correspondía a escopetas que se justificaban como útiles de

caza. E incluso los catalanes idearon una fórmula para poder tener armas: consistía en desmon-

tar el arma y esconderla; si alguien encontraba una parte no podía demostrar que aquello fuera

un arma. Pero incluso esto se castigó con la pena de muerte.

Para tener una idea, el año 1715 se requisaron 71.803 armas, la mayoría de fuego, y esto solo

fue una parte de las que circulaban.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

• Delante de un calendario del año en que nos encontramos, mostramos el día 11 de septiem-

bre y preguntamos si alguien conoce la razón por la que es fiesta. ¿Qué es lo que celebramos?

• Mostramos retratos de Carlos II. Pretendemos que los alumnos comprendan que la historia

está llena de personajes que provocaron grandes cambios a partir de sus decisiones acertadas

o no. Hay que entender también que en época moderna la política estaba en manos de muy

poca gente, que por otra parte no había sido escogida por el pueblo.

• Lectura del manifiesto de la declaración por ley del día 11 de Septiembre como Día Nacional.

MATERIAL NECESARIO:

• Calendario del año.

• Imagen de Carlos II.

• Manifiesto de declaración por ley del día 11 de septiembre 

como día nacional de Cataluña.

Actividad 4

HABÍA UNA VEZ UN SOLDADO

CONTENIDOS A DESARROLLAR:

Esta actividad pretende trabajar el tema de qué significaba ser soldado en época moderna y sobre

todo entender cómo se organizaba un ejército, y cuáles eran sus tácticas de ataque y de defensa.

A nivel de grupo/organización en la guerra.

Los soldados de infantería armados con armas de fuego se convierten en época moderna en la

parte más importante del ejército, y la caballería y la artillería pasa a ser secundario.

Infantería: Unidad militar que combate a pie. Habitualmente a lo largo de la historia ha sido la

fuerza principal del ejército. En el s. XVII la infantería se organiza con soldados con fusil y gra-

naderos que llevan granadas de mano.

Caballería: Unidad militar que va montada a caballo. En la antigüedad hasta la caída del Imperio

romano la caballería tenía por misión la exploración y el auxilio de infantería. En la edad media

se incrementa el prestigio de la caballería y sólo los estamentos privilegiados pueden permitirse

armar y mantener un caballo.

Artillería: Unidad militar que utiliza proyectiles de gran medida impulsados por sustancia explo-

siva. También se llama artillería al armamento que lanza grandes proyectiles y que caracteriza
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a las unidades de artillería. La artillería de los tiempos antiguos disparaba flechas grandes, pie-

dras y material incendiable (catapultas, por ejemplo). La difusión de la pólvora1 hizo posible la

aparición de la artillería moderna en Europa2; en los Países Catalanes el cañón aparece docu-

mentado por primera vez en Mallorca en 1347. La evolución del armamento artillero ha condu-

cido a armas cada vez más potentes, como los cohetes y los misiles.

Regimiento: Unidad militar dentro del ejército de tierra que suele agrupar a uno o más batallo-

nes y normalmente está dirigida por un coronel.

Somatén: En sus inicios fue un cuerpo armado de autoprotección civil, separado del ejército,

para la propia defensa y la defensa de la tierra en tiempos de conflicto bélico. Su origen se sitúa

en el s. XIII, y eran llamados mediante hogueras encendidas de monte a monte, a toque de cuer-

no, de trompeta o con repique de campanas (de donde proviene el nombre sobre todo a partir

del s. XVI). Con el Decreto de Nueva Planta se suprimió el somatén, pero fue reestablecido pos-

teriormente durante la Gran Guerra y durante la Guerra del Francés, durante la Guerra Civil. Se

disolvió definitivamente por el Senado español en 1978.

A nivel de armas

La infantería de los s. XVI y XVII contó con 2 armas básicas: el arcabuz y la pica. Estas dos

armas no las manejaba el mismo soldado; había arcabuceros y piqueros, y ambos disponían

además de una espada como arma complementaria.

Los arcabuceros tenían la función de disparar tanto en defensa como en ataque, y podían hacer-

lo a distancia; la función básica de los piqueros, en cambio, era la lucha a corta distancia, sobre

todo enfocada a proteger a los arcabuceros que no siempre podían producir un fuego regular a

causa de las dificultades de la recarga.

Los piqueros llevaban como arma la pica larga, que podía llegar a los 5’46m; estos debían luchar

cuerpo a cuerpo y soportar fuertes envestidas, por lo que era necesario que llevasen armadura.

Los arcabuceros irán evolucionando hasta generar una nueva arma: el mosquete.

Mosquete: arma de fuego portátil de los soldados de infantería, muy utilizada entre los s. XVI y

XIX. Su longitud media era de 1,5m, y su peso podía pasar de los 7Kg y llegar a los 10Kg. El

alcance de esta arma era de unos 300m, difícilmente era letal más allá de los 100m y era difícil

acertar a una persona a más de 50m. Era un

artefacto pesado y por tanto los mosqueteros

eran los más fuertes.

Durante la 2ª 1/2 s. XVII empieza la transición

hacia la nueva arma reina en las batallas: el fusil.

Y ya a finales del s. XVII principios del s. XVIII se

utiliza el fusil con bayoneta. Esta fue el arma
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emblemática del soldado de infantería, que permitía hacer una

descarga o dos (según la distancia del enemigo porque se tarda-

ba un poco en recargar) y después envestir con la bayoneta cuer-

po a cuerpo.

Las banderas

Aunque evidentemente no se trata de ningún arma, las banderas

estaban presentes en el campo de batalla con tres finalidades

básicas: 

• Informar de quien era quien.

• Marcar la posición del jefe y facilitar la transmisión de la informa-

ción y órdenes de combate.

• Representación de las ideas y valores que defienden cada fuerza militar.

A nivel de táctica

La mayoría de los ejércitos europeos optó por luchar con la infantería en línea; esta táctica con-

sistía en que los soldados estaban formados en tres hileras, de tal modo que cuando se acer-

caba el enemigo, la primera fila ponía la rodilla en el suelo para que las otras dos pudieran tam-

bién disparar por encima de ellos. Podían disparar todos a la vez o sucesivamente cada una de

las hileras.

La longitud efectiva de un tiro de fusil no iba más allá de los 150m, pero en la práctica no se dis-

paraba más allá de los 90m. Una descarga masiva de muchas armas a la vez, a corta distancia

se convertía en letal. A pesar de ello la operación de recargar el arma continuaba siendo muy

lenta: un soldado muy entrenado podía disparar 2 tiros por minuto, pero normalmente eran 3

tiros cada dos minutos.

Los oficiales tenían que calcular muy bien cuando daban la orden de disparo; decidir cuándo y

cómo se hacía la descarga era muy importante, de hecho existieron batallas que se decidieron

en una sola descarga.

Los atacantes solían ir a paso rápido pero sin correr, porque provocaba cansancio, y las fuerzas

había que guardarlas para el último enfrentamiento directo. El avance se hacía siguiendo el

ritmo de los timbales.

A nivel personal

Las tropas estables de la monarquía eran tropas a sueldo, profesionales. Eran ejércitos poco

disciplinados, a menudo la falta de pago llevaba al pillaje, al robo consentido. Vivían sobre el

terreno y la población civil se encontraba en la obligación de mantener tropas de ladrones, cri-

minales y violadores durante largos periodos. 
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El día a día de los soldados era horrible: las medidas higiénicas eran inexistentes, la sanidad

militar casi ni existía, los barberos arranca muelas se encargaban también de cortar brazos y

piernas gangrenadas por las infecciones de las heridas. Las columnas de militares iban a menu-

do seguidas de otras columnas de civiles formadas por los criados de los oficiales, las esposas,

taberneras, prostitutas, pícaros, jugadores.

A parte del ejército estatal, estaban las milicias territoriales: eran personas arrancadas de los

talleres, del campo, que evidentemente no mostraban mucho entusiasmo por ir al combate, y a

menudo desertaban.

Pero estas milicias no eran demasiado rentables, porque después había que perseguir a los

desertores, y además el campo y los talleres se quedaban vacíos y no se producía. A menudo

los soberanos preferían pactar dinero con las ciudades a cambio de no convocar a las milicias

y con ese dinero se contrataban mercenarios y profesionales.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

• Cada alumno tendrá en su dossier de trabajo preguntas muy concretas sobre los soldados que

deberán responder individualmente. Ello servirá para comentar la situación económica de los

soldados, las armas que usaban, las tácticas militares, las categorías existentes dentro de los

ejércitos...

MATERIAL NECESSARI:

• Colección de soldados de plomo del museo.

• Piezas de guerra de las vitrinas de la Sala Guerra del Francés del MHCG.

Actividad 5

HAGAMOS LA PAZ...

Las guerras son quizá el ejemplo más claro de violencia, pero violencia hay de muchos tipos:

Violencia en las escuelas, violencia contra las mujeres, violencia psicológica, violencia contra la

naturaleza, violencia de imágenes, racismo...

La paz se puede definir como la no violencia. Y para que haya paz en el mundo, nuestra res-

ponsabilidad únicamente recae sobre nosotros mismos. Podemos participar en actos por la paz,

podemos organizar charlas sobre la paz, podemos hablar y hablar sobre la paz, pero allí donde

más podemos hacer por la paz es con nuestros actos.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

• Acabamos la actividad con el siguiente comentario: “Acabaremos con la imagen de una perso-

na muy importante para conseguir la paz en el mundo; se trata de una persona que no es exce-

sivamente famosa, no es ningún político, ni actor/actriz, ni cantante pero seguro que la conocéis.

Esta persona es imprescindible para que poco apoco la violencia se acabe en el mundo. Os

enseñaré su imagen de uno en uno para que la podáis ver bien”. Y delante de su cara les pone-

mos un espejo.

MATERIAL NECESARIO:

• Un espejo
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FICHA DE TRABAJO
Propuesta temática: Guerras

Estado de guerra

PALABRA QUE DESCRIBE LO QUE HAS SENTIDO CON LOS SONIDOS DE GUERRA 

PALABRA QUE DESCRIBE LO QUE HAS SENTIDO CON LAS IMÁGENES DE GUERRA

De los caballeros al arcabuz
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¿CUÁNTO CREES QUE PESABA
UNA ARMADURA EN EL S. XV?

¿CUÁNTO CREES QUE PESABAN
LOS ARCABUCES MÁS ANTIGUOS?



¿Qué hay detrás del 11 de septiembre?

La “Diada” Nacional
La primera ley aprobada por el Parlamento de Cataluña al constituirse en 1980 fue la
que declara el 11 de septiembre fiesta nacional de Cataluña en los siguientes términos:
“(...) El pueblo catalán en el tiempo de lucha fue señalando un día, el del once de sep-
tiembre, como Fiesta en Cataluña. Festividad que si bien significaba el doloroso recuer-
do de la pérdida de las libertades, el once de septiembre de 1714, y una actitud de rei-
vindicación y resistencia activa frente a la opresión, suponía también la esperanza de
un total recobro nacional. Ahora, al retomar Cataluña su camino de libertad, los repre-
sentantes del Pueblo creen que la Cámara Legislativa debe sancionar aquello que la
Nación unánimemente ya ha asumido. Por eso el Pueblo de Cataluña establece, por la
potestad de su Parlamento, la siguiente Ley:
“Artículo primero. Se declara Fiesta Nacional de Cataluña la jornada del once de sep-
tiembre.”
“Artículo segundo. Esta ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario
Oficial de la Generalitat.”
“Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que les sea de aplicación esta Ley
cooperen en su cumplimiento y que los Tribunales y Autoridades a los que corresponda
la hagan cumplir.”
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Había una vez un soldado

DEFINE LAS SIGUIENTES PALABRAS:

Infantería:

Artillería:

Regimiento:

Mosquetero:


