
Barcelona y los 
 <<

LOS CUARTELES DE EL BRUC
>> 

 

Efectivamente, así en plural, los barceloneses que ya vestimos canas 

nombrábamos en nuestra juventud, el Cuartel de El Bruc o Bruch. 

Esta, fue una de las muchas curiosidades y conocimientos que sobre 

dicha guarnición militar, adquirimos el 18 de Marzo, asistiendo a la 

Conferencia que ofreció D. Francisco Caballero Leonarte de la 

Asociación Española de Soldados Veteranos de Montaña. 

Dicha charla, se realizó en solicitud de los jefes del Acuartelamiento 

para la tropa y mandos, dado el éxito que suscitó nuestra visita del 

pasado 27 de febrero, que dio a conocer a los socios de la Sección de 

Barcelona, la historia y vicisitudes más relevantes del cuartel de El Bruc. 

La edificante disertación se realizó en el Salón de Actos, con presencia de un nutrido grupo de militares, 

que de forma voluntaria asistieron y siguieron con vivo interés lo expuesto por Paco Caballero.  

Datos curiosos como, su proyecto de construcción en 1.929, por los ingenieros militares el coronel Vicente 

Martorell Portas y  su hijo el teniente Vicente Martorell Otzet, en un terreno de algo más de 5 hectáreas y 

a la entrada de la ciudad de Barcelona, en una zona donde ya se preveía que sería residencial. Prueba de 

ello, el propietario de ese predio, Eusebio Güell i Bacigalupi, Conde de Güell, mecenas 

del arquitecto modernista Antoni Gaudí.  

El cuartel del Bruc o Bruch, fue construido a poca distancia del Palacio de Pedralbes (donado por el Conde 

de Güell), y tiene en su aspecto algo fuera de su tiempo. Su estilo emula algunos castillos medievales 

franceses, por su presencia, su color y  sus almenas. Y su situación en inmejorables condiciones, por su 

cercanía con la residencia real y el trazado de la Diagonal, que permitía llegar a cualquier punto de la 

ciudad en muy poco tiempo, situado además a la entrada de la 

gran urbe. 

El proyecto contó con un presupuesto inicial de algo más de 

seis millones de pesetas. Durante la Restauración la escasez de 

fondos impedía resolver el problema de los nuevos 

acuartelamientos militares en la ciudad. Por ello su coste  fue 

sufragado en parte con estampillas postales y timbres en 

documentos oficiales. 

En un principio se preveía alojar la brigada de infantería que ocupaba los cuarteles de San Fernando y de 

Buensuceso, con dos grupos de edificios simétricos. De aquí nuestra denominación en plural, 
<<

los 

cuarteles de El Bruch
>>

. Actualmente es la sede del BCZM “Barcelona” IV/62 y del importante Archivo 

Intermedio Militar Pirenaico. 

La charla fue acompañada de proyecciones de la época y siendo al 

final muy aplaudida. 

Agradecemos al Capitán D. Luis Daniel Pomar Oliver Jefe PLMM 

USAC BRUCH, y al TCol D. Salvador Medrano Suárez, jefe del BCZM 

“Barcelona” IV/62, sus facilidades para la realización de éste acto. 

Los Veteranos de Montaña nos sentimos satisfechos de ésta 

aportación y vertebración con la Milicia.  Asieso/Sección Barcelona 
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