Curso online

Introducción al bandolerismo catalán en
los siglos XVI-XVII
Presentación

En un territorio poco cohesionado y, en buena parte, salvaje,
dos bandos se disputaban el control de tierras y caminos: los
“nyerros” y los “cadells”. Este problema, casi atávico, adquirió
gran dimensión, con lo cual las autoridades catalanas y
españolas lo tuvieron que combatir y reprimir duramente.
Héroes para unos y demonios para los demás, personajes como
Rocaguinarda y Serrallonga, acompañados por docenas de
hombres y protegidos por mucha gente, atacaban caseríos y
pueblos del bando enemigo, así como viajeros que cruzaban las
principales vías de comunicación catalanas. Ambos bandoleros
alcanzarían una dimensión universal de la mano de escritores
como Miguel de Cervantes y Lope de Vega. Junto a ellos, otros
asaltantes llegaron a tener cierta notoriedad. Este breve curso
propone una introducción a los orígenes y rasgos más
característicos del bandolerismo catalán.

Accesibilidad

Este curso está abierto a todo aquel que tenga interés en
conocer uno de los temas más apasionantes de la historia de
Cataluña y poco conocido para la mayor parte de la gente como
fue el fenómeno del bandolerisme en los siglos XVI y XVII.
El curso se realizará en castellano.

Lugar
Arqueonet Aula Online

Las sesiones online se harán en
directo. Una vez hechas, las
personas inscritas podrán visualizar
de nuevo la grabación.
Día y hora
Los miércoles, del 2 al 16 de
diciembre de 2020
De 19,30h a 21,00h
3 sesiones
Precio
Curso completo: 45 €
Sesiones sueltas: 15 €
Es necesaria inscripción previa.
Inscripción
Por cualquiera de las siguientes vías:

Profesor

Javier Martínez Babón
Dr. en Historia por la UAB. Autor del libro sobre piratería: “Mares
de sangre” (Ed. Dstoria)

Programa

Información práctica

1. Antecedentes. Marco territorial y político en el siglo XVI. Los
representantes de los principales bandos: los nyerros y los
cachorros. Acciones criminales en un ámbito de inseguridad.
El papel del somatent y las fuerzas policiales. Sistemas
represivos.
2. Los dos grandes jefes de bandoleros inmortalizados por la
literatura castellana a comienzos del siglo XVII: Perot
Rocaguinarda y Miguel de Cervantes; Joan Sala "Serrallonga"
y Lope de Vega.
3. Los territorios más peligrosos de la primera mitad del siglo
XVII. Virreyes, tropas y somatenes. La sanguinaria pelea de
bandos: la breve carrera de Gabriel Torrent "Trucafort", y los
crímenes del hermanos Coxart y Miquel Morell.

 Por la web: accediendo al enlace:
http://www.arqueonet.net/cat_cont
acte.html
 Por e-mail: enviando un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net,
indicando la actividad a la que os
queréis inscribir, el nombre y
apellidos, el e-mail y el teléfon de
contacto.
 Por teléfono: a los números
937423014 ó 667013352
 Presencialmente: en Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
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