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ESTUDIO POLITICO MILITAR DEL CONDE DE BARCELONA
RAMóN BERV~NGUER III EL GRANDE

Proponiéndose la distinguida Sociedad barcelonesa Yuventud
Consei-vadora solemnizar de una manera permanente y útil a la
cultura nacional la mayor edad de S. M. el Rey, anunció en i .' de
Febrero de 1902 concurso para premíar los autores de los mejores trabajos que se ,presentasen en el plazo de tres meses, sobre
18 temas de diversos asuntos, principal mente históricos, polliticos, económicos y sociológicos, y a la cabeza, como era natural,
uno poético acerca del fausto suceso que motivaba el certamen .
Para cada tema se ofrecieron un premio y dos menciones honoríficas, siendo costeados los premios respectivamente por S. Í\1. la
Reina, SS . AA . RI-,' . los Príncipes de Asturias y la Infanta Doña
Isabel, y personas eminentes ó patrícios celosos de dentro y fuera
de la ciudad de Barcelona .
A excepción de dos temas, para todos los restantes hubo diversos y distinguidos competidores, llegando á 55 los trabajos
a un Jurado compuesto de
presentados, que fueron sometidos
personas competentes, presididas por el Excmo. Sr . D. Manuel
Durán y Bas, Presidente de la Real Academia de Buenas Letras de
Barceloná, quienes, después de examinarlos detenidamente, sólo
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encontraron dignos de premio siete. Uno. de los que alcanza ron
tan honrosa distinción fue el que versaba sobre el siguiente tema :
Estudio polítíco izzilítai, sobre el Conde de Bag,-celona Ramón BereizgzterIlI el Grande, que compuso un brillante oficial del Cuerpo
de Ingenieros mílitares, casi recié'n salido de la Academia de,
Guadalajara, D. Joaquín de La Llave y Sierra, el cual obtuvo, en
competencia con dos trabajos galardonados con menciones honoríficas, el premio ofrecido por el capitán general de Cataluña .
Y habiéndose ímpreso la Memoria laureada
'
en la referida ciu .
dad por Tobella y Costa en los primeros días del presente año,
su autor, rindiendo natural homenaje a nuestra Corporación, se
ha servido ofrecerla un ejemplar que, por acuerdo de nuestro
dignísimo Director, y con beneplácito de la misma, ha pasado á
informe del que suscribe,
Y á la verdad que el trabajo histórico del Sr. La Llave y Sicrra, aunque sólo ocupa 9 1' páginas en 4 .' español, tiene mucha y
nutrida doctrina por la disposición con que ha sido impreso y
por el estilo conciso y cláro con que está redactado .
Su ímportancia y mérito consisten principalmente . en que el
autor no se ha limitado a desempeñar el asunto sobre que versaba el tema ' o sea el estudio histórico militar del Conde Ramón
Berenob, uer 111 sino que ha querido ampliarlo -extraordin'ariamente
exponiendo, á manera de antecedente, una serie de conocimientos históricos sobre las diversas rama.s de la actividad humana
para bosquejar el estado politico y social, no sólo de Cataluña,
sino de Europa, en la época en que dicho Conde vivió : único camino que, según declara el Sr. La Llave en la breve introduccion, puede conducír a la concepci 05 n. exacta y cabal de los hechos que aquél llevó a cabo, y a encontrar el criterio ra Cíonal
con que han de ser apreciados y calificados los actos'que e-jecut 6
dentro y fuera de- su propio territorio .
Aplicando el Sr, La Llave su . predilecto mé'todo de exp .0-9i ción y critica histórica al asunto concreto del tema elegido, ha
dedicado tres de los cuatro capitulos que comprende su trabajo
á la parte preliminar o introductiva .
Lleva por epigrafe el primer capítulo : Estado socía1 de
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luña en los fines delsz,,,-lo XHy comienzos del XII, y para desem-

pe~iar en breve espacio tarea tan abrumadora, trata muy surnariamente . .de I.as siguientes materias, en párrafos numerados por
este orden: origen y categorías del régimen feudal en dicha región, en el resto de la Península y en otros países de Europa ;
poder político ; legislación, modo de administrar justicia y tributos ; comercio y moneda ; Artes, desarrollo intelectual y literario
y Arquitectura . Se propone en el segundo capítulo exponer el

estado milítar del mundo, _y esbecialmente el de Cataluña en la

época del nombrado Conde de Barcelona. Á este efecto, nuestro

joven autor fija su atencion singularmente en los siguientes asuntos, que son objeto de- otros tantos párrafos, demostrando en
ellos indudable competencia : organización y táctica militar y
rectutamie .nto ; armas personales; fortificación y poliorcética; marina militar, táctica y técnica navales, armas y organización . Y
en el tercer capitulo, y bajo el epígrafe Cronología del mundo mediterráneo occidental en el tiempo' de Ranzón Berenguer el Grande, pasa revista en sendos párrafos muy breves a los siguientes
pueblos: España árabe, Castilla, Aragón, Francia y Estados pontificios, describiendo su respectiva situación política a grandes
fasgos.
Construída, con los materiales históricos enumerados, lo que
pudiéramos llamar figuradamente la p/ataforina social en que
han de desarrollarse los más importantes acontecimientos de la
vida del Conde de Barcelona, dedica el Sr. La Llave el iv y último capitulo de la Memoria premíada, intitulado Historía polí.
Iz ca externa . del reinado del Conde Rainón Berenguer III el
Grande, al estudio biocrráfico de este Último resenando las principales circunsta ncias concernientes a su persona, desde el tragico
fin de su padre; las accidentadas vicisitudes del tiempo en que
estu vo bajo tutela ; los hechos políticos y militares, terrestres 6
marítimos que llevó á cabo o en qué fué' principal actor, iniciador ó director, sin omitir los datos concernientes a sus enlaces
rnatrimoniales, sucesión y disposición testamentaria, hasta su fallecimiento; concluyendo el estudio biográfico con el juicio que
del príncipe barcelonés ha forniado el Sr. La Llave, y que sin
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dejar de ser muy favorable se halla formulado con la austeridad
propia del que aspira á que en sus fallos resplandezca la justicia
por cima de todo otro sentimiento de nuestro corazón, por puro
y noble que sea.
Tal es, en abreviado resumen, la -NIemoria prerniada por la Yuventud Conservadora de Barcelona sobre el Conde Ramón Be.
renguer 111 . Aun cuando en la parte dedicada al estudio histórico
militar del mismo, que es el asunto propio y peculiar del tema,
el autor se ha limitado, como reconoce con laudable sinceridad,
á recoger las enseñíanzas que brotan de las fuentes de conocimiento á que ha acudido, y que, según él, no son tan puras y
abundantes como Cuera su deseo, sin preocuparse de aumentarlas 6 depurarlas, no cabe negar que ha demostrado poseer gran
caudal de conocimientos en diversas disciplinas del saber, adquiridos en edad muy temprana y cuando su actividad cerebral se
hallaba totalmente ocupada en el áspero y c omplejo aprendizaje
de otras ciencias y arte*s bien diferentes de aquéllas.
Por eso, el que suscribe, al terminar esta breve reseña de la
Memoria escrita por el Sr. La Llave, se cree en el deber de consignar la complacencia que le ha producido su lectura, y espera
que la Acadernia, participando de ella, alentará con su aplauso
al distinguido oficial de nuestro ejército para que continüe utílizando las singulares facultades con que le dotó la Providencia
y su decidida vocación por el estudio y exposición de la Historia de los pueblos, cuyo acertado desempeño va siendo cada día
más difícil.
Madríd, 6 de -Marzo de igo3.

BIENVENIDO OLIVER,

