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Tal como estaba previsto en la programación de actividades para el 

presente curso, el pasado día 14 de junio la Sección Delegada de 

Barcelona de la AESVM celebró una conferencia en la sala de actos de la 

Residencia Militar Logística de Pedralbes, bajo el título: Las incógnitas de 

la muerte del general Prim. 

 

El órgano directivo de esta Sección acordó en su día que, al cumplirse este año el II 

Centenario del nacimiento del ilustre militar y estadista, debíamos sumarnos a la 

conmemoración de tal efemérides, no solo por tratarse de un significado general del 

ejército español, sino, además, por la extraordinaria relevancia que hoy alcanza su 

figura histórica al tratarse de un catalán españolísimo que, con los hechos de su vida, 

contribuyó a desmentir –junto a tantos otros- las patrañas de los separatistas de 

Cataluña. 

La conferencia, magistral por su forma didáctica y por su 

contenido riguroso, corrió a cargo de D. Tomás RUIZ LOIDI, 

investigador de historia, Diplomado en Criminología por la 

Universidad Complutense de Madrid y vasco españolísimo, 

por más señas, quien, después de explicar un resumen de la 

vida militar y política del General, se centró en el análisis y 

pormenores de su muerte: las intrigas de ciertos políticos 

del momento, por envidias y ambición de poder...y, por 

supuesto, el papel relevante que en el  complot desempeñó 

alguna sociedad secreta de la época. 



En definitiva, resultó una verdadera lección de historia –en algunos puntos coincidente 

con la situación de la España actual- expuesta de forma clara y amena. Al final se abrió 

un capítulo de preguntas que, cómo no, contribuyó a dar más luz a algunos puntos del 

tema tratado. 

Estimamos que esta acción 

cultural, realizada en estos 

momentos que estamos viviendo 

en España, ha sido un acierto por 

dos razones principales: 

conmemorar a un heroico militar y 

estadista, merecedor de ello, y 

poner de manifiesto que los 

hombres señeros de nuestra 

Región han sido siempre grandes patriotas españoles. 

                                                                                                                                                 F.C.L. 


