
EN EL 150° ANIVERSARIO 
DE LA GUERRA DE LA INDEPENDÈNCIA 

MISCELÀNEA HISTÒRICA 

POR 

LUIS BATLLE Y PRATS 

I 
NATURALEZA GERUNDENSE DE LA HEROÍNA DE ZARAGOZA 

DONA MARIA DE LA CONSOLACIÓN AZLOR 

Al leer recientemente el articulo Notas biogràficas de D."' Maria de 
la Consolación Azlor y Villavicencio, 5.* condesa de Bureta (1775-1814) 
que el Conde de Bureta dedico a su gloriosa antepasada,' quedé gozosa-
mente sorprendido al constatar la naturaleza gerundense de la noble da
ma, heroina de Zaragoza y sobrina del general Palafox. 

Al estudiar el tema vi que, con anterioridad, había asi bien llamadp 
la atención al historiador D. Carlos Rahola, el cual a través de la obra de 
D. Mariano de Pano y Ruata sintió la misma inquietud que nosotros y pro
curo localizar el acta de su nacimiento: «Poc abans d'esclatar la guerra, a 
primers de juliol de 1936, començàrem unes recerques als arxius parro
quials de Girona i no vàrem tenir la sort de trobar la inscripció del naixe
ment de la iriustre dama. Trobàrem, en canvi, la del seu germà Josep, ba
tejat a l'església de Sant Feliu el dia 20 de gener de 1773».̂  Con mayoT 
fortuna, nuestra investigación se vio premiada con el hallazgo de la meri-
tada partida, que obra en el libro de bautismos núm. 10 del despacho pa
rroquial de la Catedral, según se vera transcrita al final. 

Dice el Conde de Bureta: «Nació D.̂  Maria de la Consolación, acci-
dentalmente en la ciudad de Gerona el 12 de mayo de 1775, hija de D. Ma-

1 Zaragoza, publicación de la Excma. Diputación Provincial, n.° Vil (1958), 177-188. 
2 Estudis napoleònics, Girona 1938, pàg. 79-83. 
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2 LUIS BATLLE Y PRATS 

nuel de Azlor y Urries, teniente general y después virrey de Navarra, de la 
egregia estirpe aragonesa de los duques de Villahermosa, y de D.̂  Petro-
nila de Villavicencio y Villavicencio, de la nobilisima jerezana de los du
ques de San Lorenzo».' 

El nacimiento de D.''Maria de la Consolación en Gerona se explica 
por el cargo de Qobernador Militar y Politico de la cíudad con que su pa-
dre fue distinguido por S. M. Se ha conservado la comunicación por la que 
el Sr. de Azlor lo participo al Ayuntamiento, que dice así: «litre. Ayunta-
miento — Muy Sr. mio: Aviendo debido a la benignidad del Rey nuestro 
Amo el Govierno Militar y Politico de esa Ciudad y Partido, lo participé 
al cavallero Theniente de Rey, y le supliqué lo pusiesse en noticia de V. S. 
lo que aora practico Yo en derechura muy gustoso deceando, que este des
tino me proporsione ocasiones de procurar a essa Ciudad y Partido mu-
chos alivios, y motivos de complaser a cada uno de V. S.̂ ^ — N. S. guar-
de a V. S. muchòs y felices anos. — Madrid, y Julio 25 de 1772. — B. L. M. 
de V. S. su mas seguro servidor. - Manuel de Azlor.—litre. Ayuntamien
to de la Ciudad de Gerona».* 

Estuvo al frente del Gobierno de Gerona hasta el 3 de septiembre de 
1777 en que pasó a Zaragoza con un ano de licencia y ya no regresó. Se-
guramente su família pasaba el verano en la riente Arenys de Mar, pobla-
ción desde la cual partirían para Zaragoza, según se desprende de su des-
pedida que dice así: «litre. Sr. — Mui Sr. mio: Debiendo pasar a Zaragoza 
a usar de la licencia que S. M. me ha concedido por termino de un ano, lo 
pongo en noticia de V. S. a fin de que se sirva dirigirme quantos precep-
tòs sean del agrado de V. S. a aquel destino, que como entodos, los obe-
deceré mui gustoso como lo apetezco, y que Nuestro Senor guarde a V. S. 
muchos y felizes anos. — Arenys de Mar y Septiembre 3 de 1777. — Mui 
litre. Sr. — Manuel de Azlor. — litre. Ayuntamiento de Senores Regidores 
de la Ciudad de Gerona».* 

Del contenido de estàs comunicaciones se deduce no ya üna exquisi-
ta cortesia si que también una excelente relación de afecto y compenetra-
ción con el Ayuntamiento con el que compartió por espacio de unos cin-

3 Articulo citado. 
i Archivo Municipal de Gerona, Cartas del Cavallero Governador desde 1766 has

ta 1775, M. 2X1. 
5 A. M. G., Cartas del Corregidor desde 1776 a 1786, fol. 44. 
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MISCELANEA HISTÒRICA 3 

co anos el gobierno de la ciudad, tiempo en el que ademàs vio alegrado 
su hogar con el nacimiento de sus hijos José y Maria de la Consolación. 

En la presente oportunidad del 150." àniversario de los gloriosos si-
tios de Zaragoza y Gerona creemos serà leido con gusto este recuerdo de 
la noble família de Azlor, que lo es conjunto de las ciudades hermanas en 
la epopeya napoleònica y que cerramos con la meritada partida de bautis-
mo de la heroïna D.̂  Maria de la Consolación de Azlor y de Villavicencio. 

«A los doze del mes de mayo de 1775, Yo el Dr. Jayme Mitjans Pbro. 
Clavero y Cura Parroco de la Iglesia Parroquial de la Cathedral, y su Parrò
quia de Gerona, en las fuentes bautismales de dicha Iglesia, he bautizado 
a D.̂  Maria de la Consolación, Domitilla y Compafieros Martires, Josepha, 
Joaquina, Ana, Luisa, Librada, Franciscà de Paula, Franciscà de Sales, 
Michala, Gabriela, Rafela, Benita, Dominga de la Calzada, Phelipa Neri, 
Romana, Ignacia, Narcisa, nacida a las doze de dicho mes y ano, hija le
gitima y natural del Excmo. Sr. D. Manuel de Azlor, Theniente General de 
los Exercitos de S. M. C. y Governador de la Ciudad y Corregimiento de 
Gerona, y de la Excma. Sra. Patronila de Azlor y de Villavicencio su con-
sorte. - Nieta dicha D.̂  Maria de la Consolación de Parte de Padre del No
ble D. Juan de Azlor y Virto de Vera, y de D. Josepha Cecilia de Urries 
Gurrea de Aragón Duquesa de Villahermosa y Condesa de Luna, y de par-
te de Madre, de D. Christobal de Villavincencio y Moria, y de D.̂  Josepha 
Paula de Villavincencio y Villa Vicencio. — Madrina D.̂  Maria de la Mer
cè, hija del dicho D. Manuel de Azlor y de D.*̂  Patronila de Azlor y Villa
vicencio. — Dr. Jayme Mitjans, Clavero y Parroco dicho.'* 

II 

ESCRITO DEL GENERAL PALAFOX AL PRESIDENTE DE LA 
JUNTA GUBERNATIVA DE GERONA 

Otra nota curiosísima de Zaragoza en los sitios de Gerona es la co-
municación que el general Palafox dirigió al Presidente de la Junta Guber-
nativa de Gerona, D. Juliàn de Bolibar: 

«No me ha sorprendido la relación de lo ocurrido en esa Plaza, pues 

6 Despacho Parroquial de la Catedral, Llibre de Baptismes de la Iglesia de la Seu 
de Gerona comensat als 21 de '^ebrer de 1762, fol. 97. Agradecemos al Sr. Parroco, Muy 
litre. Dr. D. Francisco Rabassa, las facilidades que nos dio en nuestro cometido. 

121 



4 LUIS BATLLE Y PRATS 

nunca me prometí menos del balor, y patriotismo de sus abitantes. — Soy 
de dictamen que la opinión de esa Junta a cerca de repetir los enemigos 
sus ostilidades, no es del todo fundada pues sus decantades Exercitos (se-
gun todas las apariencias) existen solo en la imaginación de sus malva-
dos Jefes. — Por la relación que incluyo de lo ocurrido en esta Capital, co-
nocerà esa Junta que necesito antes desacerme de este Exercito de Bandi-
dos, para ocurrir a las urgencias de mis amigos, con todo: me prometo que 
podré prontotener esta satisfacción, y que reuniendo nuestras fuerzas, tan-
to como lo estan nuestros intereses, conseguiremos triunfar del enemigo 
común. — Haun no ha llegado el Sr. D. Andrés Oller, me lisongeo que a 
su regreso quedarà todo arreglado. — Entre tanto esa Junta podrà estar sa-
tisfecha del sincero deseo que me anima de contribuir a su felicidad, y de 
unir mi suerte a la suya. — Dios guarde a V. muchos anos.— Cuartel Ge
neral de Zaragoza 5 julio 1808.— Josef de Palafox y Melci.:— Sr. D. Juliàn 
de Bolibar».' 

Por no haberse conservado el libro de actas de la Junta Gubernativa 
desconocemos la contestación y otras circunstancias del precedente escri-
to, al margen superior del cual sólò figura la palabra «contextada». No 
hay duda se refiere al primer asalto que el general Duhesme intento contra 
Gerona el 20 de junio de 1808, ataque que rechazaron los gerundenses in-
fringiendo al francès humillante derrota y desconcierto. Enardecida la Jun
ta debió participarlo a Zaragoza, a la vez que a otras ciudades, imploran-
do ayuda para la común empresa y destaco para este cometido a D. An
drés Oller, comisionado y diputado por Gerona para organizar la Junta 
Superior del principado de Cataluna, como ya se había hecho en Aragón 
y Valencià y como lo pedía por aquellos días la Junta de Manresa. En la 
íecha del escrito de Palafox, D. Andrés no se había entrevistado con el ge
neral, quien en las difíciles circunstancias en que se encontraba no podia 
pensar en otra cosa que resolver en primer lugar la crítica situación de Za-
iragoza, luego los imponderables se estrellaron contra su mejor voluntad y 
ya no le seria posible, como prometia a Bolibar, «unir mi suerte a la su
ya». A fines de noviembre fue el Marqués de Lazàn, hermàno de Palafox, 
el que vino en auxilio de Gerona con una división del Ejército de Ara
gón, però las fracasadas acciones de Granollers y Molins de Rey hicieron 
que en enero de 1809 el general Reding llamara a la citada división, y se-

^ A. M. G., Correspondència de las Juntas en junio de 1808. 

Í22 



MISCELANEA HISTÒRICA 5 

guidamente rétiradas estàs fuerzas «quedo Gerona sin el socorro de la in
trèpida división aragonesa de cuyo arrestado valor podia prometerse fe
lices sucesos, y una brillante defensa en el segundo sitio que la ame-' 
nazaba».* 

Por lo demàs se equivocaba, y hasta sorprende que así pensase, el 
heroico jefe de la defensa de Zaragoza en raenospreciar al ejército francès. 
Desgraciada mente esperaban a Zaragoza y a Gerona el rigor de pruebas 
muy duras en las que experimentarían el empuje y tenacidad de las fuer
zas énemigas, como con mejor visión intuia ya el jefe de Gerona D. Ju-
liàn de Bolibar. 

En el citado escrito se hace mérito de una relación de los suceses ocu-
rridos en Zaragoza. Desconocemos si las que vamos a transcribir, y que 
encontramos en el mismo fondo que el primero, son las que acompanaban 
el escrito del general, si bien por las fechas no hay disentimiento. La pri
mera es copia de un impreso, lleva fecha 17 de junio y da noticia de la 
victorià del dia 15 sobre las fuerzas del general Lefèbre. La segunda expli
ca el ataque del general Verdier, ocurrido el 27, con el infausto aconteci-
miento de la voladura del almacén de la pólvora, lleva fecha 29 y parece 
incompleto. Coetàneos y fehacientes, escritos con naturalidad por quienes 
vivieron los sucesos que cuentan, son a través de los anos dos documen-
tos de singular interès que ponen muy alto el patriotismo aragonès. Al ca
bo de siglo y medio ven la luz y hacen su aparición junto a y entre los do-
cumentos de la ciudad de Gerona que con su hermana Zaragoza, alcan-
zaron en aquella gesta un mismo renombre e inmortalidad. 

Copia de impreso. — Zaragoza en la imprenta. 
«Aragoneses, vuestro eroico valor en defensa de la causa mas justa 

que puede presentar la historia se ha acreditado en el dia de ahier con los 
triunfos que hemos conseguido. — El 15 de Junio harà conocer a toda Eu
ropa vuestras azanas, y la historia la recordarà con admiración. Habeis si-
do testigos oculares de vuestros triunfos, y de la derrota completa de los 
orgullosos Franceses, que osaron atacar esta capital. 700 muertos, un nú
mero considerable de heridos, 30 prisioneros, y muchós desertores, que se 
han pasado a nuestras banderas son el fruto de su temeridad. — Hemos 
tornado 6 canones de batallen, 6 banderas, una caxa de guerra, varios ca-

8 FKAY MANUEL CÚNDARO, Historia poliíico-crítico militar de la plaza de Gerona 
en los sitios de 1808 y 1809, Gerona 1950, pàg. 103. 
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6 LUIS BATLLE Y PRATS 

vallos, fornituras, y armas, y no debemos dudar, que todo el Exercito, que 
ha entrado en Aragón expiarà sus crimenes y quedarà desecho. — Conti-
nuad pues valerosos Aragoneses con el ardor, y noble espiritu, que estais 
animados; ved la heroica conducta de las Zaragozanas que inflamadas to-
das del amor a su Pàtria, a su Rey, y a su Religión corrian presurosas a 
prestares todo genero de auxilio. — En breve se vos agregaran un sin nu
mero de tropas veteranas que invidiosas de vuestras victorias y deseosas 
de tener parte en ellas vienen caminando a marchas dobles. — Mien-
tras tanto vosotros todos, Clero, Comunidades, Madres de familia, y demàs 
Ciudadanos, que ya concurriendo personalmente al combaté, ya proveyen-
do de todo a vuestros conciudadanos habeis contribuido tan eficazmente 
a conservar la capital de vuestro Reyno, y la dignidad de la Nación; se-
guid íervorosos vuestras oraciones al todo poderoso e interponer la me-
diación de su augusta Santisima Madre del Pilar nuestra protectora para 
que bendiga nuestras armas, y aíianze nuestras victorias exterminando 
del todo al Exercito írancés. — Quartel General de Zaragoza 17 de Junio 
de 1808n^ 

«Zaragoza 29 de Junio 1808. — Hemos tenido dos días de infierno; 
antes de aier sea por traición, o por descuido se boló un almacén de pól
vora en medio de esta Ciudad haviendo quedado arruinadas algunas ca
sas; en vista de esto, y crehiendo los Franceses, que no tendriamos pólvo
ra, 0 que la gente estaria ocupada en apagar los incendios, nos atacaron 
por todas partes a las 3 y media de la manana y duro dicho ataque hasta 
a noche a las 9, que íueron rechazados con mucha perdida, y por nuestra 
parte bien poca; porque trabajaron todas las artillerias de las puertas, y el 
tiroteo se hacia por los agujeros de las pequenas murallas que tenemos, y 
estaban hechos de ante mano. — Dicen que a los Franceses les vienen 
morteros y artilleria gru3sa desde Pamplona con mucha municiónes, de 
manera que no faltaran apuros si Dios y la Virgen no lo remedian. Es ver-
dad que tambien a nosotros nos llegaron a noche 4 morteros, y hoy se es-
peran canones de batir».'" 

9 A. M. G., el mismo legajo de la nota 8. 

tó Id., id. 
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III 

RECUERDO DE GRATITUD Y DE REIVINDICACIÓN A 

D. JULIAN DE BOLIBAR 

Un incomprensible e injusto olvido se ha ido tejiendo a través de los 
anos alrededor del pundonoroso militar que fue Presidente de la Junta Gu-
bernativa de Gerona en los sitios de 1808 y 1809, el heroico brigadier don 
Juliàn de Bolibar. Parece como si la aurèola de fama que se acrecienta en 
torno al heroico general Alvarez de Castro limitarà cada vez mas la del 
benemérito Bolibar, quien mas ponderado y menos impulsivo, però síem-
pre tenaz y con serenidad llevo el timón de la defensa de Gerona en los 
días cruciales del principio y del fin de la contienda. 

En una ojeada a la historia de aquelles días de èpica grandeza se rei
terarà, sin que necesitemos amplios pormenores, su designación de gober-
nador militar interino por aclamación del pueblo gerundense el dia 5 de 
junio de 1808, memorable íecha del levantamiento de Gerona. Poco des-
pués, el dia 20, bajo su dirección rechaza las fuerzas del general Duhesme 
al que obliga a retirarse. Un mes mas tarde, el 20 de julio, segundo ata-
que de Duhesme y nueva victorià gerundense que así bien tiene por capi-
tàn al coronel Bolibar. Gerona había superado con el paisanaje y los es-
casos hombres del regimiento de Ultonia sus dos primeres sitios y había 
con legitimo orgullo acrecentado su titulo de inmortal. 

Quedan hasta aquí acreditadas las dotes de insigne militar, però es que 
ademàs, y a través de las Juntas Gubernativa y Econòmica, que asi bien 
presidia, su acción rectora se extiendc a toda la ciudad y provincià, y con 
sabias providencias es el alma que sin apenas medios repara y robustece 
las fortificaciones, organiza la fabricación de pertrechos, ordena el frente 
maritimo legislando sobre la navegación en corso y de cabotaje, dispone 
la acufiación de moneda, regula el abastecimiento, dicta medidas sobre 
sanidad, orden publico, etc; de modo que cuando el capitàn general don 
Teodoro Reding, en 30 de enero de 1809, nombra al general Alvarez go-
bernador interino, encuentra éste la ciudad político, civil y militarmente 
encauzada, y de tal modo que estimamos no se ha valorado debidamente 
la parte de este nombramiento y relevo, autentico elogio del gobernador 
Bolibar, por su jefe y superior: 

«... y para que la precisa residència de V. S. en esa Plaza, no entor-
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pezca su asistencia, a donde lo requiera el Ejército de Campana quedarà 
en las ausencias de V. S. en esa Plaza, y en las ocupaciones que Uamen a 
V. S. a otros objetos mandàndola, con el acierto que hasta aquí, el Bri-
gadier D. Juliàn de Boübar bajo las ordenes de V. S.» 

Es a partir de este momento que D. Juliàn de Bolibar pasa a segundo 
plano, en virtud de disciplina y jerarquia, un hecho evidentemente com
prensible y normal; ahora bien, disminuído, anulado y casi totalmente ol-
vidado por espacio de siglo y medio, es también evidente, però completa-
mente anormal e injusto. 

Creemos que a este olvido ha contribuído en gran manera el presti
gio legendario de aquel héroe que fue D. Mariano Alvarez de Castro, acri-
solada vida de lealtad y amor patrio rubricado con la muerte, las anóma-
làs circunstancias de la cual no han sido todavía dilucidadas. Así bien la 
reaparición de D. Juliàn de Bolibar al final de la guerra, a quien cupó con 
la Junta de Defensa gestionar la capitulación en aquellas horas tràgicas. 
Y en tercer lugar y como consecuencia de lo dicho un nombre glorioso 
perdido en los vaivenes de la historia, en un olvido del que todos somos 
un poco responsables. 

Creo que coií la excepción del historiador Gómez de Arteche, para el 
que es inexplicable esta indiferència de los historiadores de los sitios 
de Gerona respecto al mérito que contrajo Bolibar en los dos primeros 
sitios, hemos de llegar a los presentes días del 150.° aniversario para 
rectificar tan lamentable abandono. Plàceme aquí, ya que la ocasión es 
tan oportuna, valorar el gesto de D. Esteban Calle Iturriho a quien debe-
mos el comienzo de esta rectiíicación. El Sr. Calle en un articulo publica-
do el dia 24 de octubre de 1958 en el periódico «El Correo Espanol — El 
pueblo vasco» de Bilbao, y gracias a la amabilidad de su autor reprodu-
cido en nuestra prensa local «Los Sitios de Gerona» del dia 2 de diciem-
bre, da cuenta de sus investigaciones con el feliz resultado de haber lo-
grado la hoja de servicios del brigadier Bolibar y haber descubierto su 
partida de nacimiento. En efecto, D. Juliàn Manuel de Bolibar y Elordui 
nació en Bilbao el dia 17 de febrero de 1748 y fue bautizado el mismo dia 
en la Parròquia de Santiago. En consecuencia al asumir la dirección de la 
defensa de Gerona había cumplido 60 anos; en 8 de septiembre el general 
Alvarez cumpliria 59. 

Con tan sólidos pilares prosigue D. Esteban Calle Iturrino sus investi-
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gaciones y ha comenzado la noble tarea de escribir una biografia del be-
nemérito Bolibar, trabajo que Dics mediante vera la luz simultàneamente 
en la revista «Vizcaya» de aquella capital y en estos ANÀLES, por todo lo 
cual es merecedor de nuestra mayor gratitud. 

Identificado con la misma idea y propósito que sugiere esta nota 
sentíamos que nuestra investigación en el Archivo Municipal no compen
sarà el esíuerzo puesto en la empresa, y a punto de declararnos vencidos, 
hace poco hemos visto premiada nuestra labor. 

En efecto, en sesión del Excmo. Ayuntamiento celebrada el dia 3 de 
junio de 1814 fue acordàdo «que se hiciese la correspondiente representa-
ción a S. M. de todas las gracias que se han concedido por la Junta Central, 
Consejo de Regència y Cortes a los llustres Defensores de esta Ciudad y es
tan detallados en la indicada nota para que a la mayor brevedad tengan 
su debido efecto y que al mismo tiempo se pidan las gracias siguientes... 
5.* Que en atención a los distinguidos servicios el Sr. D. Joseph Pérez de 
Tobía, Vicario General y Gobernador del Obispado de Gerona, se le con-
fiera el Obispado de esta Ciudad. 6.̂  Y finalmente que por igual motivo 
se nombre por Gobernador de Gerona a D. Juliàn de Bolibar, Teniente 
de Rey de esta Plaza que fué durante el sitio>. 

iLoor al general Bolibar! Ya no se podrà decir de su olvido por parte 
de los gerundenses. Quienes le habían conocido y tratado, no olvidaban 
los distinguidos servicios del heroico soldado, y a los tres meses de libe-
rada la ciudad le reclamaban en la paz, como antes en la guerra, para 
su jefe y superior, creemos no cabé muestra mayor de compenetración 
y afecto. 

Nuestros abuelos alcanzaron agradecidos el nombramiento de Obis-
po a favor del Sr. Pérez de Tobía. No así el del Gobernador. Desconoce-
mos si fue debido a la avanzada edad del propuesto, a fallecimiento o a la 
inquietud política que siguió al retorno de Fernando VII; como fuere, que
da en pie la iniciativa espontànea y agradecida de los gerundenses ya de 
por sí elocuente. 

Con ocasión del 150.° aniversario creemos la ocasión oportuna, y res-
petuosamente sugerimos al Excmo. Ayuntamiento el nombre del patriota 
eminente que fue D. Juliàn de Bolibar y Elordui para una calle de la ciu
dad, ya que si aquella memorable gesta es recordada en la nomenclatura 
de las vías de Gerona, entre otras insignes, con la calle del 20 de junio de 
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1808, en modo alguno parece poder omitirse el nombre distinguido de 
quien tuvo el honor de dirigir aquella gloriosísima gesta: D. Juliàn de Bo-
libar y Elordui. 

IV 

DIARIO DE NAVEGACIÓN DEL CAPITÀN JOSÉ BERNICH, 

DE SAN FELIU DE GUÍXOLS 

28 DE SEPTIEMBRE - 7 DE NOVIEMBRE DE 1808 

La Junta Gubernativa de Gerona consciente de la gran ayuda que po
dia recibir de la persecución del enemigo por la via marítima estimulo la 
navegación corsària y la reglamento mediante ordenación de 11 de julio 
de 1808. Independientemente de la iniciativa particular, enardecida por la 
guerra, dispuso directamente la Junta operaciones de bloqueo. De una de 
éstas hemos tenido la suerte de encontrar su «Diario de navegación». Se 
trata del guixolense José Bernich, quien, al mando de su falucho «Fernan
do VII», salió de San Feliu de Guíxols para el bloqueo de Barcelona el 
dia 28 de septiembre de 1808, y regresó a Palamós ei dia 7 de noviembre 
para reparar averías y cubierto de iaureles, «de resultas de los tres cho-
ques que ha tenido contra los franceses en las inmediaciones de Barcelo
na y en el segundo sufrí cuatro balazos en el buque, y a pesar de esto he 
continuado mi crucero hasta que me ha sido preciso venir a recomponer 
dichas averías. A la mayor brevedad pasarà a manos de V. SS. el diario 
de mis operaciones para conocimiento de V. SS. y en cumplimiento de mi 
obligación». 

El dia 12 entregaba el diario, documento por el cual «se serviran 
V. SS. reconocer el incesante desvelo con que se ha trabajado persiguien-
do el enemigo, no perdiendo un momento para incomodaries, esperando 
mereceràn estos desveles la provación de V. SS.» 

Ciertamente no necesitaba José Bernich de este documento para acre
ditar su abnegación y patriotismo. En nuestra comunicación El corso en 

el litoral gerundense en la guerra de 1808-9, presentada al II Congreso 
Internacional de la Guerra de la Independència celebrado en Zaragoza (30 
de marzo -4 de abril de 1959), estudiamos la actuación de nuestros corsà
ries destacando por su arrojo y bravura el meritado Bernich, las hazanas 
del cual son acrecidas por este diario, cuya transcripción es como sigue: 
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Jornal de navegación y operaciones del Falucho nombrado Fernando Vil al 

mando del Capitàn Josef Bernich, con 30 hombres de tripulación, en sa 

salída para el cruzero de Barcelona y su Costa, de orden de la M. I. Jun

ta de Gerona. 

Dia 28 septiembre de 1808. 

Se alistó la tripulación y dió principio a la habilitación en el Puerto de San 

Feliu de Guixols para la salida que tubo efecto el dia 1.° de Octubre a la una de 

la tarde con el viento Sud, navegamos hasta la noche con el mismo viento, co-

mo a las siete nos dió el viento al este delante Blanes que seriamos como tres 

leguas fuera; serían las diez que nos dió una borrasca, y rompiraos la entena y 

navegamos hasta el amanecer sin ella, y tomamos dos arrises para parlamentar 

con la Fragata a la que entregamos un Pliego de la Junta de San Feliu; como las 

nueve del dos del corriente me entregó el Capitàn Inglés un Pliego para la Jun

ta de Mataró, entregué dicho pliego y les pedí si encontraría una entena, la que 

no se pudo hallar, y fue preciso pasar en Arenys de Mar en donde encontre pa

ra mi habilitación, me habilito a la tarde del ?, que serian las 4, y en là misma 

hora vela con viento al este y toda la noche con poco viento todo nubuloso; a 

las quatro de la mafiana visitamos un laud procedente de terra blanca con car-

go de trigo y algarrobas, cargamos la mayor y después fue la lancha con ei 

Nostramo a bordo de un laud del Masnou al que iba a Mallorca. Todo el dia 

estubimos bordeando con viento al este delante Badalona, serían las 4 de la tar

de que mandé la lancha por saber lo que pasaba en dicho Badalona; me dixe-

ron que serian las 6 de la mafiana que entraren como 50 de a caballo, y otra me

nor partida de Infanteria Franceses, y que recogieron todo lo que hallaron en 

dicho Badalona sin hacer màs detención que una hora. Serían como las 7 de la 

noche que dimos fondo a tiro de caüón de la Ciudadela, y serian como las 11 y 

media que hicimos vela por no haver novedad alguna. Con viento al norte y la 

mar gruesa de suerte quedamos toda la noche bordeando como una milJa de 

Barcelona; al amanecer del 5 dimos la bordada por fuera por haver reconocido 

un barco defuera, lo que fue una fragata britànica; después de haverle bien re

conocido, viramos a tierra con el mismo viento al este, por haver visto salir un 

barco pescador de Barcelona y íuímos a darle caza hasta tiro de canón de Bar

celona, y viramos por afuera, con lluvia y viento al Sur, bordeando hasta las 

dos con el mismo viento; serian como las 3 de la tarde que nos dió una borras

ca de viento al norte y agua que fue preciso amaynar la mayor y aguantarnos 

con el tren; la borrasca duro hasta las 5 de la tarde y después nos dió el viento 

al Este, y nos aguantamos hasta las diez de la noche, y después hizamos la ma

yor por haver visto un barCo, el que fué de Lloret con cargo de castana y fruta 
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para Valencià, y viramos a la buelta de tierra, con viento al este fresco y fuí-
mos a rendir la vandera delante de San Carlos que serían las 3 de la madruga-
da, y estubimos a tiro de canón hasta las nueve de la manana del 6, y a las 9 y 
media dimos caza a un Caro de Arte que pescaba en San Carlos, que no le pu-
dimos alcanzar; serían las 10 y media que dimos bordada afuera con dos arrises 
a la mayor, y visitamos una barca de Calella con cargo de aguardiente y papel 
para Càdiz, y el mismo tiempo de haverle visitado viramos a la buelta de tierra, 
y a las 4 de la tarde deviramos a la buelta de fuera, y a las 8 de la noche vira
mos a la buelta de tierra. Serían como las 11 de la noche que delante Premià 
hizaraos toda la mayor y en popa con viento al este a Barcelona. Serían como 
las tres de la madrugada del 7 que se fué el contramestra con una barquilla y 
diez marineros a se:guir la costa, y cogieron un laud delante Monjuich, y a la 
gente se escaparon, y nosotros quedamos a tiro de canón de San Carlos hasta 
las 9 y nos dió el viento al sudeste, y bordeamos hasta las dos de la tarde y 
después fuímos a fondear a Badalona, y a las 5 de la tarde dimos vela, y con el 
mismo viento, y a las ocho viramos de bordo, y a las diez de la misma noche 
dimos fondo por ser calma en el mismo Besòs y estubimos hasta las quatro de 
la madrugada del 8, y al amanecer abistamos un laud, le dimos caza hasta me-
dio tiro de canón de Barcelona que por ser corta la caza no lo pudimos alcan
zar. Dejando 4 hombres a la lancha y barquita que teniamos de popa, y para 
mas caminar. Serían como las nueve que nos dió el Este, bordeamos hasta las 

4 de la tarde que hablamos con un laud procedente de Sitges, y después dos 
barquitas, la una de Sitges con varias cartas y la otra con un parte que iba a 
Badalona, tomé dichas cartas y hasta al 11. Serían como las 4 y media que lle-
gamos delante de Besos, que vimos una partida de franceses, y les tiramos y 
promtamente se nos desviaron; como media hora después, dimos fondo a Ba
dalona y estubimos toda la noche, y el dia siguiente fondeados. Serían como las 
diez de la noche del ocho, que salió el contramestre con dos barquitas a seguir 
Ja costa para ver si havia alguna novedad, a las 10 de la manana del 9 fui en tie
rra para hablar con D. Francisco Milans de lo que podia hacer de las cartas que 
havia hallado al patrón Jayme Pou, leímos las demàs escrupulo, y me dixo que 
seria mejor dexarlo que fuese con dichas cartas a Barcelona, las que entregué 
por hallarse por màs conveniente. Todo el dia quedamos fondeados en Badalo
na, y a la noche alargamos dos barquitas a córrer la costa hasta Barcelona, por 
ver si havia alguna novedad. Pasaba ya las 4 de la madrugada del 10 del co-
rriente, avistamos una partida de cavalleria e iiifanteria que venian por el cami
no de Barcelona para Badalona, zalpamos y empezamos el fuego que serían las 

5 y media con bala y metralla, a cabo de una hora y media de impediries su 
transito, que no podían hacer su intención, nos f ormaron una bateria, y por es-
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to dimos fondo como a medio tiro de canón sin cèsar el fuego, y poco después 
nos echaron una bala por la proa, la que nos hirió tres hombres, poresto no ce-
samos el fuego. Serían como las 8 que nos echaron una bala a flor de agua, y 
poco después nos derribaron el àrbol de mesana y nos fué preciso abandonar 
lancha y ponernos a la vela, y quando hicimos vela nos rompieron cinco panos 
de la mayor y por no tener socorro de ninguna Fragata por estar lejos, dimos pa
ra Mataró, a dejar nuestros heridos, y acomodar el barco. Llegamos a Mataró a 
las 12, y la una de la tarde nos pusimos a la vela para Barcelona. Serían como 
las 10 de la noche que dimos fondo en Badalona por saber que los franceses es-
taban allà. Serían como las 6 de la mariana que una partida de caballeria e in
fanteria iban por el camino de Barcelona saliendo de Badalona, empezamos el 
fuego hasta las 9 de la manana siguiéndolos a canonazos. Serían las 10 de la 
manana del 14 del corriente que fui en tierra por ver si quedaba ninguno por 
allà, 0 a donde paraban, y me dijeron que eran de la otra parte de Moncada, y 
encontramos uno solo, el que se havia quedado por no querer servir, el que em-
barcado, todo el dia quedamos allà para buscar el ancla que haviamos dexado. 
Serían como las 4 que nos pusimos a la vela, toda la noche estuvimos con poco 
viento al este, a las 8 de la manana del 12 dimos fondo encima Mongat, y por 
hacer mucha agua por el agujero que nos abrió la bala y lo tapamos un poco 
mejor, y fueron en tierra para saber de los franceses y nos dixeron que de la 
otra parte havían quemado algunas casas de campo, y pusimos en vela con 
viento al este a la buelta de Mataró para embarcar dos marineros, llegamos que 
serían las 5 de la tarde, embarcamos los dos dichos marineros y dimos vela pa
ra Barcelona, y nos dieron la noticia que D. Francisco Milans estaba en Arenys 
con la gente que havia podido recoger. Serían las 12 que llegamos en Badalona, 
estuvimos bordeando hasta las 4, dimos del bordo para fuera, y mandamos la 
lancha en tierra para saber las noticias. Serían como las 10 de la manana del 13 
que vino el contramestre traiendo noticia que de la otra parte de San Boy ha
vían tenido gran choque y habían muerto muchos franceses y les havían torna
do su artilleria, y toda la gente que venían de Barcelona decían entraban mu
chos heridos, y que calculaban entre muertos y heridos sobre 1.000. Nos pusi
mos a buelta de fuera por ser el este fresoo. Serían las 4 que hablamos con un 
barco de Lloret procedente de Valencià, y nos dió de novedades que de Valen
cià habían salido 5.O0O hombres, y 8 canones para Cathaluna. Serían como las 
dos de la tarde que nos vino un frayle a bordo para trahernos de noticia que a 
la noche havia de salír un barco de Barcelona para correo de Francia, y que ha
via de salir por la parte del río por saverlo de cierto por haverlo comunicado 
un raarinero de la dicha barca; dimos a la buelta de fuera para el cabo del río 
con viento al este con mar gruesa del este nos pusimos con dos arrises toda la 
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noche por ver si saldría el dicho correo; por la manana del 14 descubrimos 3 
barcos pensando que ïuera alguna trampa de ellos, dimos caza con viento sur-
este fresco hasta Premià y fueron de Vilasà que venían de Gibraltar, y nos die-
ron denoticia que se embarcava mucha artilleria para Cathaluna, y viramos a 
la buelta de Barcelona y nos dió el viento al sureste; bordeando íuímos en Ba
dalona en tierra por saver lo que pasaba y me dijeron como a las 10 y media de 
la noche anterior havia entrado un correo de Francia, y ademàs sobre del ata-
que que los mismos franceses declaraban que si huviese havido dos horas mas 
de dia todos quedaban prisioneros. Me fui a bordo que serían las 5 y media y 
dimos a la buelta de Barcelona, y estubimos toda la noche a tiro de canón por 
ver si saldria el dicho correo, lo que no salió mas que una barquita de pescado
res, la que! persiguieron con la de bordo, y la tomaron barada, en tierra, y la 
gente se escapo; poco después fué nuestra barquita la que ba por ver si sal
dría alguna mas, la que salió, y le dimos caza hasta el muelle, y del cabo del 
muelle nos echaron un caüonazo, y viramos a la buelta de fuera por haver vis-
to que la Fragata havia echado un canonazo, dimos encima de ella y reconoci-
mos un barco que la fragata le hiva a bordo, biramos a la buelta de Barcelona 
por ver una barca que quería salir, se nos cerró todo con agua, y nos falto el 
viento con la gruesa mar de Sur, y serían las 11 del 15 dimos a la vuelta de le-
vante para no poder aguantar por la gruesa mar del Sur hasta las 5 de la tarde, 
que eramos delante de Vilassà; amaynamos la mayor hasta las ocho de la no
che que nos dió el viento muy recio de Sureste, hizamos el tren hasta la mana
na del 16 que serían las 6 que se nos llenó una de las barquitas de popa y nos 
fué preciso cortarla; poco después nos dió el viento al Norte siendo delante Fels, 
4 leguas fuera hizamos la mayor con un tercerol y dimos la buelta de norte, y 
nos dió tierra en Vilassà, y fuimos para Mataró y vimos un barco que baxaba 
de afuera, y le fuimos a bordo; benía de Mallorca, dàndonos de noticia que la 
tropa de Mallorca ya havia salido, fuimos a fondearnos en Mataró para hacer 
agua y un poco de provisicnes hasta el 17 a las 12 que hicimos vela a la buelta 
de Barcelona con viento al Sureste, navegamos hasta las 9 de la noche que nos 
dió el viento al Norte y serían como las 11 que descubrimos una barca, le tira-
mos un canonazo delante Besòs que era el correo que aquella noche havia sali
do de Barcelona, y fué una que hiva a Villanova, y el correo quando oyó el tiro 
sé debolvió a Barcelona, encontró el bote de la fragata, y dicho bote la tomo, y 
después bordeamos hasta las siete de la manana del 18 bordeando hasta las 3, 
que fuimos a Badalona para saver las noticias, y nos dixeron que a las nueve y 
media havia salido el correo, y mas que en el Exercito grande havian echo pri-
sioneros 109 de caballeria; dimos bela a las 6 a la buelta de afuera con viento 
al Este con dos arrises a la mayor hasta media noche, y viramos a la buelta de 
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tierra a las tres de la madrugada del 19 y el viento nos calmo, quitamos un arris 
respeto de haver ablado con un pescador de Mataró que a una distancia de me-
dia legua tenían una barca, la que pensaban era expatriada, dimos en busca de 
ella y por calma no la pudimos descubrir, todo el dia estubimos delante Vilas-
sà. Serian las 6 de la noche que nos dió el viento muy fresco al noroeste y con-
sentimos el car de la mayor que teníamos con un tarserol, fue preciso amaynar 
y tomar otro arris, y a la buelta serian las 9 de la misma noche que nos dió una 
borrasca de viento Este, que nos preciso a amaynar la mayor y córrer con el 
tren hasta las 8 de la mafiana del 20 del corriente, que allà cerca de Sitjas nos 
dió el viento del Sur y viramos a la buelta del Este. Seria como a la 1." de la 
tarde que abistamos un Bergantin, baxaba a la buelta de Barcelona, le hicimos 
seflas con bandera francesa y llamada, viendo que no se daba por entendido y 
no le podíamos visitar ysimos en popa para ir a parlamento de un xabaque de 
Palamós procedente de Gibraltar que serian las 4 de la tarde, y otro de Mallor
ca con aceyte, fuímos a la buelta de Badalona para saber las noticias que ocu-
rrian, nos digeron que en Barcelona havían armado 3 faluchos, dos barcas y la 
Lancha del Comercio para nosotros, y que el dia 19 del corriente havian una 
partida de franceses, y el 20 esperaren a vender el pan que tenian por los fran
ceses que eran 1.800 raciones que les havían mandado hacer el dia 15 que es-
tubieron allà, o quando no quemarian la villa. Serian las 6 de la tarde que di
mos a la buelta de fuera con viento al Sur fresco con el tren, a la manana de 21 
se nos dió el cabo de Calella con poco tiempo serian las 8, que armamos la pa-
lamenta para ir a bordo de la fragata, lo que no podimos lograr por tenernos el 
marloviento, todo el dia estubimos con poco viento al Este a la buelta de Bar
celona, hasta la 3 que armamos para ver la fragata si tenia alguna noticia, y no 
la pudimos alcanzar de irle a parlamento toda la noche delante San Carlos, so
lo que a las 11 y media de la noche echamos un canonazo a una barca del Mas
nou que iba en Sitges a sus diligencias. El 22 por la manana fuímos a Badalo
na a hacer agua, serian las dos de la tarde que nos dió el viento muy fresco al 
Norte y dimos a la buelta del Este, y fuímos a fondear al Masnou hasta las 5 de 
la tarde del 23 que dimos vela con el viento al Sur. Serian como las 10 y media 
de la noche que amainamos la vela por ser el tiempo todo borrascoso, y nos 
aguantamos toda la noche con el floque y la meana, y al amanecer nos halla-
mos delante de Pineda y fuímos a fondear en Blanes, y acomodamos la entena, 
y serian las 11 de la noche del 24 que dimos para Barcelona vela con viento al 
Norte, y al amanecer del 25 nos hallamos delante Mataró, hicimos córrer hasta 
el Masnou, y dimos fondo. Serian las 12 y media que dimos vela para ir a bordo 
de la fragata, para hablar con el capitàn de ella, y después me fui en tierra para 
hablar con D. Francisco Milans, y después volvi a bordo; a las 3 de la maiiana 
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del 26 que dimos bela a la buelta de Barcelona, y llegamos delante Besòs, y 
vimos venir una partida de Migueletes, pensando que serían franceses dimos a 
la buelta de Badalona para cortarles el paso, y me fui en tierra para saber que 
novedades teniamos, y fondeamos en Mongat, y estubimos fondeados hasta las 
3 de la manana del 27; dimos bela a la buelta de Barcelona, y íuimos en tierra 
a Badalona para saber las noticias, y después fondeamos en Masnou que serían 
las 5 de la ta.de, y a las 6 y media dimos bela a la buelta de Barcelona por te-
ner noticias que havia de salir un correo de Barcelona para Fraiicia; toda la ma
nana hemos estado como a tiro de canón de Barcelona para ver si saldria algu
na cosa, hasta las 10 de la manana del 28 y viendo que no salía nada, dimos la 
buelta a Badalona por haver visto avarar una barca, la que yo havia dado en 
parte a D. Francisco Milans que venia de Carabriles para Mataró, con cargo de 
vino, aceyte y javón, teniendo orden del general Palacios que todo barco que 
se encontrase de la parte del Oeste de Montgat que se detubiese, lo que executé 
íomàndole sus papeles, y havia empezado a bender, y le dixe que no vendiera 
mas hasta segunda orden, y mandó el Comandante que estaba en el Masnou 
que lo avarasen al Masnou hasta segunda orden, y fuímos a fondear que serian 
las 2 de la tarde, y a las 5 dimos vela por haver visto 3 íaluchos que venian de 
Villanueva que el uno traía pertrechos a Mataró, visto esto dimos la buelta a 
Barcelona para ver si saldria algun barco. Serian como las 8 de la manana que 
entretenimos un laud procedente de Sitges con bacalao y una red de pescar, 
por haverlo hallado de la parte del Este del Castillo de Fels llevando sus pape
les corrientes para pescar, de la parte del Oeste de Fels, nos aguantamos por 
delante Barcelona hasta la una de la tarde, y nos dió el viento al Suroeste; hizi-
mos córrer hasta el Masnou para dar parte al Gefe mas inmediato, de lo que di 
parte y dimos a la buelta de Barcelona y estubimos toda la noche sin haver vis
to salir nada; por la manana del 30 a las 6 estàbamos como a tiro de caííón de 
Barcelona, nos dió el viento Norte, dimos a la buelta del Masnou por ver que el 
tiempo no era muy bueno por dexar la barquita con su patrón y saber la razón 
del Gefe; por ser el viento fresco y haver dado al Este, no fué posible ir màs que 
a Badalona y déjar la barquita con su patrón y hacer córrer por no poder resis
tir el viento. Serian como las 3 de la tarde que dimos fondo en Castillo de Fels 
por ver el tiempo que haría. Serian como las 3 de la manana que el tiempo nos 
cargó muy recio, y nos fué preciso derribaí en Tarragona, el 31 que serían las 
3 de la tarde, y quedamos anclados en aquel puerto hasta el 3 de Noviembre 
que serían las dos de la madrugada que dimos vela y navegamos hasta las 6 de 
la noche que llegamos delante Barcelona y a las 12 de la misma noche dimos 
fondo delante el Masnou por no haver visto novedad alguna. Al amanecer fui 
en tierra para dar la noticia a D. Francisco Milans que me era preciso venir a 

134 

ta.de


MISCELANEA HISTÒRICA 17 

acomodar el barco por ser inservible por el dafio, y el barco fondeó en BadalO' 
na a las 8 de la maflana del 4; como a las 12 llego un parte del Gobernador que 
me presentarà en Mataró que tenia que manifestarme un parte del General, se-
rían las 9 que llegué a bordo dimos vela para Mataró quando al amanecer fui 
en tierra me comunico dicha orden, y estubimos en Mataró hasta el 6 fondea-
dos, dando parte al General que me era preciso venir para acomodar el barco, y 
serían las 9 que dimos vela, serían las 11 de la noche que fondeamos en San Fe
liu por haver rompido la entena, y a las 7 de la mafíana del raismo 7 dimos ve
la para Palamós, el que queda anclado en dicho puerto para su pronta habilita-
ción. San Feliu de Guixols 11 Noviembre de 1808. — José Bernich. 

V 

PARTIDA DE NACIMIENTO DEL GENERAL 

D. MARIANO ALVAREZ DE CASTRO 

«D. Mariano Alvarez de Castro, seiïor de Cogollos, Caballero del ha
bito de Santiago, teniente general del ejército y heroico gobernador de 
Gerona en el famoso sitio de esta plaza en 1809, no fae natural de la vi' 

lla de Burgo de Osma en Castilla la Vieja, como equivocadamente die-
ron a entender D. José Carnicero y algunos otros historiadores de nuestro 
levantamiento contra Napoleón». 

A mayor abundamiento, Gómez de Arteche" publico la partida de 
bautismo de D. Mariano Alvarez en que consta sin lugar a dudas su na-
turaleza granadina, a pesar de lo cual y de aquellas palabras escritas por 
el marqués de Gerona, D. José de Castro y Orozco, sobrino de D. Mariano, 
al comienzo de la biografia del Gobernador de Gerona, publicada en el 
tomo segundo de sus Obras poéticas y llterarias (Madrid 1865), al cabo 
de casi un siglo no ha conseguido disipar totalmente este error, que cree-
mos en gran parte mantenido por declararlo así el articulo Alvarez de 

Castro (Mariano), que figura en el tomo 4, pàgina 1042 de la Enciclopè
dia Espasa. 

En la oportunidad del CL aniversario creemos del mayor interès re-
producir dicha acta, que figura al folio 185 y 185 vuelto del libro 18 de 

" Discurso en elogio del Teniente General Don Mariano Alvarez de Castro. Ma
drid 1880, pàg. 83, Apéndice 1.° 
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bautismos de la iglesia parroquial de Nuestra Senora de las Angustias, 
en Granada, la cual partida dice lo que sigue: 

«En Granada a catorce dias de mes de septiembre de mil setecientos 
quarenta y nuebe anos; Yo el Dr. D. Pedró López Aparicio, Canónigo de 
la Iglesia Colegiata de la Ciudad de Santa Fee, y Vicario de Ella, y su 
partido, ex consensu Parrochi, de esta Iglesia de Nuestra Senora de las 
Angustias, baptizé solemnemente en ella a Mariano, Joseph Manuel, 
Bernardo, que nació el dia ocho de este mes, y ano; hijo legitimo de 
D. Francisco Alvarez Gonzalez de Castro, y de D.̂  Apolonia Joachina Ló
pez Aparicio, ambos naturales de esta Ciudad; fue su compadre, D. Joseph 
Alvarez Gonzalez de Castro; testigos el Dr. D. Cristobal de Olaria y Garsia, 
Beneficiado de esta dicha Parròquia, D. Antonio López Aparicio, assi mis-
mo Beneficiado de la de San Nicolas de esta Ciudad, y D. Joseph Pérez de 
Orozco, vecinos de Granada. — Dr. D. Pedró López Aparicio. — D. Fèlix 
Nispolo Martínez, Cura». 

VI 

ENTIERRO DEL GENERAL ALVAREZ DE CASTRO 

Mayor fortuna ha cabido al general Alvarez de Castro en lo que se 
refiere a su inhumación, desde la primera, que tuvo lugar en el cemente-
terio parroquial de Figueras el dia 22 de enero de 1810, hasta su sepultu
ra definitiva en el mausoleo de la capilla de San Narciso de la ex-colegia-
ta de San Fèlix de Gerona, el 2 de mayo de 1880. 

Gómez de Arteche'^ dio a conocer asibien la partida de defunción y 
entierro de Alvarez de Castro según figuraba en la pàgina 19 del libro oc-
tavo de óbitos de la parròquia de San Pedró de Figueras. 

Para perpetua memòria reproducimos la meritada diligència sacada 
de una fotografia pbtenida en la època del centenario, hoy documento de 
inestimable valor por cuanto consultado sobre el particular el actual pa-
rroco arcipreste de San Pedró de Figueras, Rdo. D. Pedró Xutglà Figue
ras, nos contesto amablemente (4-V-59) que «en el pasado período 1936-
39 se destruyó el archivo parroquial donde debía constar». 

12 Obra citada, Apéndice núin. 11, pàg. 125. 
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VII 

RETRATO DEL GENERAL ALVAREZ DE CASTRO 

En el vestí bulo de la antesala de la Alcaldia íigura de cuerpo entero 
un retrato del general Alvarez de Castro ejecutado en 1860 por el pintor 
Eduardo Grenzner. Quizà sea el màs conocido y el màs popular. Erraria 
sin embargo quien creyera se trata del autentico retrato del General con 
todo y ser el cuadro de Gerona copia del que existió en la Capitania Ge
neral de Barcelona. 

Conseguir el verdadero retrato del General fue tarea laboriosa que 
emprendió el Ayuntamiento de Gerona en 1860 y repitió en 1866 y en 1868 
con laudable y evidente patriotismo.'^ 

13 Lo ha recordado recientemente D. José Grahit y Grau en su articulo Un retrato 
del general Alvarez de Castro, publicado en «Vida Catòlica», Gerona, octubre de 1958, 
núm. 212 y junio-julio de 1959, núm. 218. 
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Creemos que en estàs notas conmemorativas, junto a las relativas al 
nacimiento y entierro del General, no debe faltar un relato de las inciden-
cias, gestiones y tramites hasta llegar a la consecución de su verdadero 
retrato. Con este convencimiento transcribimos los acuerdos municipales 
correspondientes, que esperamos sean leidos con interès, especialmente el 
segundo, autentico reflejo de la.empefiada voluntad del que fue meritisi-
mo secretario de la Corporación D. Juliàn de Chía. 

«Teniendo este Ayuntamiento un vivo anhelo de poseer un fiel tra-
sunto del ínclito defensor de Gerona el bizarro General Don Mariano Al-
varez de Castro, fallecido en la plaza de San Fernando de Figueras en el 
ano de 1809, y hallàndose en esta Capital un acreditado pintor que sin un 
crecido coste se cree harà gustoso el retrato de aquel ilustre caudillo, to-
mando copià del que existe en la Capitania General del Principado. Acuer-
da este Cuerpo Municipal por mayoría de votos gestionar lo conveniente 
para Uevarlo a efecto a cuyo fin el M. I. Sr. Alcalde tendra a bien concer
tar su ejecución, y una vez terminado el mencionado retrato se colocarà 
en sitio vistoso de las Casas Consistoriales para que sea viva y constante 
la grata memòria de tan esforzado campeón que excito por sus gloriosos 
hechos la estimación y respeto de nuestros progenitores y la admiración 
del mundo entero. Su importe se satisfarà de la partida de imprevistos. 
— Mariano Hernàndez. — A. Font, Secretario». — 23 enero 1860. 

< Gastos imprevistos. — A D . Eduardo Grenzner, la cantidad de 2.438 
reales por el retrato en cuerpo entero del Exmo. Sr. General D. Mariano 
Alvarez de Castro, cuya obra ha ejecutado al óleo el expresado Grenzner 
según se justifica por la cuenta que se acompana adjunta; y tiene lugar el 
pago con arreglo al acuerdo del Exmo. Ayuntamiento cuya copia va uni
da al presente libramiento y con cargo al capitulo 11 del presupuesto mu
nicipal del corriente ano». — 20 abril 1860. 

«•Acuerdos y noticias referentes al retrato del General D. Mariano 

Alvarez de Castro defensor de Gerona en 1809.—Acuerdo de 17 de Agos
to de 1868. — Acto continuo, con motivo de haberse hablado del retrato 
del General Alvarez, se hizo presente que, en virtud de diligencias practi-
cadas por el infrascrito Secretario, se habia logrado reunir varios grava-
dos y una fotografia, representativos de la imagen de aquel varon escla-
recldo: Que entre estos retratos, según el concepto de personas competen-
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tes, se distingue uno de ellos por los mayores grades de semejanza que 
tiene con el original, y es el de una làmina gravada en Paris por Mr. Am-
brosio Tardieu,''' de la que se hizo mérito en sesión de 24 de Abril de 1866, 
y que por lo tanto y por no tener esperanza de hallar otro mejor, después 
de las vivas diligencias que para ello se han practicado, y siendo necesa-
rio escoger como tipo de identidad al que mayores títulos tenga para ello, 
parecía del caso que el Municipio se ocupase de esta elección en obsequio 
de la Historia y con el fin de satisfacer el plausible deseo de muchísimas 
personas que se manifiestan ansiosas de conocer las facciones verdaderas 
de aquel insigne guerrero. Tomada desde luego en consideración esta pro-
posición y vistos en su consecuencia los antedichos gravados; vista la fo
tografia remitida por el Exmo. Sr. Marqués de Gerona en 20 de julio de 
1866, fotografia sacada de una miniatura que aquél dice se tiene en su fa-
milia como retrato autentico del General Alvarez; visto el oficio de que 
dicha prueba fotogràfica vino acompanada y en el cual el Sr. Marqués di-
jo lo siguiente: «Tengo el honor de induir a V. S. la adjunta fotografia, 
sacada de una miniatura en marfil que existe en mi casa de Madrid, y que 
se tiene por retrato autentico en mi familia, del Exmo. Sr. D. Mariano Al
varez de Castro, Gobernador heróico de la inmortal Gerona en 1809.—Rue-
go a V. S. se sirva hacer presente a ese Exmo. Ayuntamiento, mis muy 
espresivas gracias por la atenta comunicación firmada por V. S. que reci-
bi, y suplicarle se sirva dispensar la tardanza en remitirle el retrato, naci-
da de que mis encargados no le encontraban fàcilmente. Tampoco estoy 
satisfecho de la parte fotogràfica; però todo esto es irremediable en mi au-
sencia, como se servirà V. S. conocer. Sea como quiera, la miniatura au
tèntica que remito a V. S. en copia tiene notable parecido con el retrato 
fotogràfico que se sirvió V. S. pasar a mis manos; y con ella tiene a mi 
juicio esa Exma. Corporación municipal un dato histórico de que poder 
partir para la elección de la verdadera imagen del héroe a quien tan jus-
tamente pretende ensalzar.—Espero las ordenes de V. S. si en cualquiera 
otra cosa puedo ser útil, a esa Ciudad heroica, y le ofrezco con ese moti
vo las seguridades de mi aprecio y consideración personal». 

Visto el retrato de cuerpo entero pintado al óieo por Eduardo Grenz-
ner en 1860, existente en estàs Casas Consistoriales, cuya copia es sacada 

l'i Prestado al Secretario en 1866 y donado al Ayuntamiento en 1879 por D. Melitón 

Suiier. Nota del autor. 
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del que obra en la Capitania General de Cataluna: Resultando de las de-
claraciones extra-oficiales hechas sobre el particular por los veteranos, cu-
yos nombres se expresan en el referido acuerdo de 24 de Abril de 1866, que 
quedo comprobado satisíactoriaraente el punto de semejanza que hay en
tre el gravado hecho por Mr. Tardieu y el rostro del General Alvarez. Re
sultando confirmado mas plenamente este mismo concepto por declara-
ción de las personas a cuyo testimonio nuevamente se ha apelado, a sa
ber: D. Francisco de Ciurana, Capitàn que fué de la Companía de la Cru-
zada Gerundense, D. Gisleno Tornabells, Teniente del Regimiento de Ul-
tonia, D. Juan Petit, individuo de la referida Cruzada, D. Juan Noguer, ar-
tillero de plaza y D. Narciso Simón, individuo de la Companía de Guias 
del General, sujetos todos a quienes han sido presentados para su examen 
y comprobación la fotografia remitida por el Sr. Marqués de Gerona y el 
gravado hecho por Mr. Tardieu, únicos retrates que ofrecían mayores pro-
babilidades de autenticidad. Resultando del juicio de dichos sujetos, 1." 
que la citada fotografia, tal como en ella aparece impresa la imagen del 
General D. Mariano Alvarez de Castro, no tiene semejanza alguna con es
te personaje, y 2P que la tiene con él y muy marcada el retrato contenido 
en el susodicho gravado, pues el General tenia la misma frente despejada, 
los mismos ojos grandes, y el mismo juego de nariz y boca, con que aque
lla làmina le representa, no hallando los declarantes en este retrato màs 
óbice que el cabello que debía ser blanco pues asi lo tenia el General en 
1809, y que la cara que debiera ser algo màs flaca y larga para parecerse 
al original, es decir que bastaria en su conjunto haberlo representado de 
mayor edad y menos Ueno de cames para que entre el uno y el otro la se
mejanza fuese cabal o casi perfecta, a cuyas senas personales dichos ve
teranos anadieron la especial de que el General tenia una cicatriz muy 
marcada en la mejilla izquierda. Resultando, a mayor abundamiento de 
lo dicho que las líneas generales y los toques particulares del retrato en 
cuestión, guardan perfecta armonía con las de otro gravado mucho me
nos correcto, hecho por D. Domingo Estruch en 1819 y dibujado por el Te
niente D. Miguel Geli, Ayudante que fué del General, en el que se presen
ta al General Alvarez montado a caballo, recorriendo las bater/as y pues-
tos de defensa de la Ciudad. Resultando de carta escrita en 10 de Abril de 
1866 por el Sr. Marqués de Gerona al infrascrito Secretario el desfavora
ble concepto que merece el susodicho retrato de cuerpo entero pintado al 
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óleo puesto que S. E. manifiesta en ella que el de la Capitania General de 
donde aquél procede, fué sacado al vuelo durante el sitio por un oficial, 
cuando el heroico General estaba desfigurado con la fiebre que hacia ya 
meses le había atacado durante el sitio; motivo por el cual es sin duda que 
ninguno de los hombres de aquella època en el dia existentes, hallan en el 
espresado retrato rasgo alguno de semejanza con el General Alvarez, opi-
nión que por lo contrario se ha decidido unànimemente en favor del que 
se halla estampado en el gravado de Mr. Ambrosio Tardieu. Consideran-
do que esta opinión tiene títulos muy legítimos para ser respetada y creí-
da, pues no cabé mejor Juez en este asunto que el autorizado y desinte-
resado testimonio de los referidos veteranos, tanto por razón de la calidad 
y circunstancias personales de estos testigos por los cuales merecen ente-
ro Crédito, cuanto porque no hay por ahora nada que contradiga fundada-
mente la exactitud de sus deposiciones. Considerando que es una necesi-
dad, y una necesidad que se hace cada dia mas sensible a proporción que 
nos vamos alejando de aquella època gloriosa, la de poseer un retrato que 
represente con la mayor exactitud posible la imagen del bravo defensor 
de Gerona en 1809, ya que no sea dable obtenerlo con la rigurosa fideli-
dad que exigen el interès de la historia y el espíritu patriótico de los Es-
panoles. Considerando que este notable vacío puede en gran parte llenar-
se, optando con preferència entre los demàs retratos por el de la làmina 
gravada por Mr. Tardieu que es en la parte de parecido que se desea, el 
que lleva ventaja a todos los que han podido reunirse. Por tanto el Excmo. 
Ayuntamiento habida en consideración las espresadas razones, acordo 
que mientras otra cosa no resulte justificadamente en contrario, se tenga 
como retrato autentico el del General D. Mariano Alvarez de Castro que 
se halla impreso en el gravado de Mr. Ambrosio Tardieu, y que en tal 
concepte se haga una tirada fotogràfica de cien ejemplares del mismo, ya 
para perpetuar la imagen de aquel héroe esclarecido, ya para irlos rega-
lando a las autoridades y personas notables que visiten este consistorio; 
confiriéndose el encargo de cuidar del buen desempeno de aquel trabajo 
al Sr. Concejal D. Alfonso Gelabert en razón de los acreditados conoci-
mientos que tiene en el arte de la pintura. Con semejante motivo se hizo 
presente que él Excmo. Sr. Marqués de Novaliches antes de dejar el man-
do del distrito de Catalufía, había manifestado por conducto del Sr. Go-
bernador militar de esta provincià el deseo que tenia de poseer un ejem-
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plar, tirado en tamano mayor, del consabido grupo fotogràfico de vetera-
nos, y en su consecuencia el Excmo. Ayuntamiento, estimando proceden-
te y digna de ser correspondida aquella insinuación, acordo que se dis-
ponga lo conveniente para que quede debidamente satisfecha». 

VIII 

LIBERACION DE LA CIUDAD 
10 DE MARZO DE 1814 

Incluimos también en la presente miscelànea la curiosa nota respecto 
el modo y las circunstancias en que el mando y tropas de ocupación sa-
lieron de la capital el dia 10 de marzo de 1814. Dicha relación encabeza 
el manual de acuerdos del Excmo. Ayuntamiento correspondiente al me-
ritado ano, y íue escrita por D. Francisco Burch y Sorís, que sirvió la se
cretaria municipal durante el período de ocupación, y en consecuencia fue 
testigo presencial de los hechos que narra. 

Inexplicablemente inèdita hasta la fecha, la ofrecemos a la curiosidad 
general con la seguridad de que serà seguida con gusto e interès. 

<Nota del modo con que el Ejército Francés salió de esta Ciudad.— 

Después de mas de cuatro meses, que se experimentaba que los Franceses 
iban desocupando todos los Almacenes y Baluartes, transportando todos 
los efectos, viveres, pertrechos y artilleria, al Fuerte de San Fernando de 
Figueras y a Perpinàn, y que corria la voz de que en breve evacuarian es
ta plaza, el dia 9 de marzo corriente, se supo que el General Lamarque 
habia dicho que en 10 siguiente dejarían la ciudad libre; en efecto, en es-
te dia por la noche, se experimento un acarreo extraordinario, y se espar-
ció la voz cierta de la evacuación, que aunque se veían preparativos para 
ello, con todo no se creia, y en el caso que se verificase, temian todos los 
gerundenses un saqueo, porque se había oido a decír por cosa cierta, que 
el pérfido Capitàn de Migueletes Caragirats Boquica, que tantas cruelda-
des y robos había cometido, había pedido al General Lamarque le permi-
tiese ser el ultimo que saliese de Gerona, y que no se le había concedido; 
con todo, estuvo esta ciudad en las mayores zozobras y temores, hasta que 
se supo, que dicho Capitàn con su Companía, estaba ya íuera, y hasta que 
se experimento que el Gobierno, hacia córrer cuatro PatruUas de un cabo 
y cuatro soldados cada una, a fin de mantener la tranquilidad, y poner 
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presos a cuantos Caragirats encontrasen, y a los soldados que cometiesen 
excesos, y por haber oído decir, que antes de irse volarían las murallas, 
que días habia estaban cargadas las minas. 

Esta misma manana, recibió el Sr. D. Narciso de Brugués primer Ad-
juntb, una orden del Sr. Prefecto, para que a las diez de ella, se presenta-
se la Municipalidad a S. E. el Sr. Mariscal Suchet, y en efecte, habiéndolo 
verificado, manifesto a dicho Sr. y al Sr. D. José Ramon de Camps segun-
do Adjunto, que la componían (pues el Sr. Barón de Foixà, que era Baile, 
estaba ausente), lo muy contento estaba de la pacifiquez y hombria de 
bien de estos habitantes, y lo mucho sentia'tener que evacuar la Plaza, 
por quedar privado de hacerles el mucho bien que deseaba, le dieron di-
chos SS. las gracias del favor les hacía, y se despidieron. Pasado el inter-
valo de cosa de tres cuartos de hora pegaron fuego al repuesto de pólvo
ra de Montjuich, después a las minas de la muralla de la parte del Con-
vento de Santo Domingo las que hicieron bastante estrago, e inmediata-
mente S. Excia. montó en el coche y con la Plana Mayor y escolta de Ca-
ballería salió de la Ciudad. Entretanto, tanto por fuera la ciudad, como 
por dentro de ella, iban pasando hacia el Puente Mayor, varios regimien-
tos de Caballería e Infanteria, que estaban acantonados a varios Pueblos 
alrededor de la ciudad, hasta que no quedo mas tropa dentro de esta, que 
las Guardias de la Puerta del Areny, Puerta de Francia y principal, que 
era dentro la Casa de la Ciudad. 

Debe notarse por caso particular, que mientras pasaba por la Plaza 
del Vino, la División del General Nogués, un blanqueador estaba borran-
do una àguila, que habia pintada sobre una puerta de un cafè de una ca
sa pròpia del Común, vulgarmente nombrada Casa de la antigua Tabla. 

Salió después el General Lamarque, con sus edecanes hacia Barcelo
na, donde habia dos oficiales del Estado mayor, unos diez o doce Corace-
ros, una partida de tropa espanola de los Regimientos de Pontevedra y 
leales Manresanos, y entretanto toda la ciudad se desterraba, hacia donde 
estaban los espanoles, expleando su espíritu espanol oprimido, exalando 
los mas enérgicos vivas y aclamaciones, estando aun a la vista de sus 
opresores, movido todo de la esperanza, de verse entre los suyos, y el jubi
lo de salir de la esclavitud en que habían estado cuatro anos y tres meses. 

Llegaron por fin los Espanoles acompanados del General Lamarque 
y sus edecanes a los que salieron a recibir antes de entrar a la ciudad a 

143 



26 LUIS BATLLE Y PRATS 

los dichos Sefiores de la Municipalidad los que de aiitemano les habian 
dirigido oficio, lüego de llegar al Areny les manifestaron la alegria tenían 
como y también todos los habitantes, y les ofrecieron todas sus facultades 
y respetos, se separaren, relevaron en seguida las guardias de Jas Puertas 
de Francia, y Areny y Fuerte de Montjuich, y hecha esta operación, se 
marcharon los Franceses y quedo la ciudad libre de los enemigos. 

Es imposible expresar el contento y algazara de estos habitantes, to-
do era gritar viva Espana, convidar a los soldados en sus casas acomery 
a beber, tratarles de hermanos, abrazarlos, y otras tantas demostraciones 
de jubilo. Todo lo que noto por memòria, a los diez días del mes de Mar-
zo de mil ochocientos catorce. — Francisco Burch Sofís, Srio.» 

IX 

FELICITACIÓN DEL GENERAL O'DONNELL POR LA 

LIBERACIÓN DE GERONA 

La liberación de Gerona motivo emocionada satisfacción no solamen-
te, como se acaba de ver, en la ciudad, si que también en la geografia pà
tria y singularmente en aquellas personas que, testigos presenciales ha
bian convivido con los gerundenses días de sacrificio y penúria, esíorza-
dos combatés y en suma habian participado de una misma glòria y honor. 

Entre ellos destaca el heroico general D. Enrique O'Donnell, los mere-
cimientos del cual fueron premiados con la concesión del titulo de conde 
de La Bisbal. Sargento Mayor del Regimiento de Ultonia es nombrado vo
cal de la Junta Militar seguidamente del levantamiento de Gerona. Poco 
después contribuye a la victorià del 16 de agosto y al desalojar el enemi-
go de la torre de San Luis (Montjuich) es herido gravemente. El 6 de ma-
yo de 1809 por orden del Gobernador, general Alvarez, organiza una sa-
lida para reconocer la posición y fuerzas del enemigo, y consigue plena-
mente sus objetivos. En el mes de junio propone, y es aceptada por el Go
bernador, la creación de la Cruzada Gerundense que tanto contribuyó a 
la defensa de la ciudad. El 12 de julio, ya coronel de Ultonia, sale comisio-
nado por el Gobernador para exponer al Comandante General del Ejército 
Espanol, el fatal estado en que se hallaba el Castillo de Montjuich. Se que
da con el ejército de operaciones junto al general Blake y en septiembre 
introduce en la ciudad parte del convoy preparado por dicho general, y en 
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la noche del 13 al 14 de octubre en una arriesgadísima salida que cau
sa admiración, se incorpora al resto del ejército llegando a Vich, tras 
haber vencido los destacamentos franceses que se opusieron a su paso... 

La liberación de Gerona le sorprende en Càdiz con el grado de Te-
niente General del Ejército y al frente de la Capitania General de Anda-
lucía. Con emoción felicita al Ayuntamiento y se cruzan las expresivas 
cartas que transcribimos a continuación. 

Excmo. Sr. — La oportuna ocasión que se me ofrece por medio del 

Sr. Canónigo D. José Cao que pasa a esa heroica ciudad, me estimula 

a darle el parabién por el feliz desenlace de la gloriosa lucha en que 

tan interesante parte han tenido los patrióiicos y vaíientes habitantes 

de Gerona, en cuya defensa y companía he tenido el honor de derramar 

mi sangre con el mayor placer. Serà para mi la mas dulce satisfacción 

el publicar el grande mérito de los valerosos gerundenses, y el que se 

me proporcione ocasión en que poder acreditar mi invariable gratitud, 

y el flno afecto con que me ofrezco a la disposición de V. E. y de toda 

esa llustre Ciudad. — Dios guarde a V- E. muchos anos. — Càdiz 22 de 

septiembre de 1814. — El Conde del Abisbal. — Excmo. Sr. Ayuntamien

to de la plaza de Gerona.^'^ 

Excmo. Sr. — Con singular placer y estimación ha recibido este 

Ayuntamiento por manos del Sr. Canónigo D. José Cao el apreciable es-

crito de V. E. de 22 de septiembre anterior, en que tiene la bondad de 

felicitarle por el desenlace de la qlorlosa lucha en que tuvieron su parte 

estos habitantes, que disfrutaron la glòria de combatír en companía de 

V. E. cuyo heroico valor sellado con su pròpia sangre harà eterno el 

nombre de O'Donnell, y Gerona pregonarà siempre el patriotismo y de

cidida lealtad del Excmo. Sr. Conde del Abisbal, que contribuyó tanto 

en retardar a los enemigos la mezquina satisfacción de ver por hambre, 

y no por falta de valor reducidos una porción de legitímos espanoles 

que supieron despreciar, y burlar infinitas veces las agigantadas fuer-

zas del tirano de la Europa. — Este Ayuntamiento y ciudad entera que-

dan muy reconocidos a las finas expresiones con que V. E. los honra, y 

ast en cuerpo como en cada individuo en particular hallarà V. E. la màs 

's A. M. O., Manual de Aciierdos de 1814, fol. 202. 
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sincera gratitud, y deseos de complacerle en lo que sea obsequio de 
V. E. por cdya salnd y vida se interesan todos. — Nuestro Senor guarde 
a V. E. por muchos anos. — Gerona 26 de octubre de 1814. — Excmo., 
Sr. — Francisco de Defàs. — Ramon Vilar. — Vicente Oliva. 

Al Excmo. Sr. D. Enrique O'Donnell, Conde del Abisbal, Tenienie 
General de los R. E. de S. M. y Capiiàn General de los 4 Reinos de 
AndaluGía.'^ 

X 

LAS BANDERAS -NEGRA- Y «BLANCA- DE LOS SITIOS 

Todos los anos al llegar el dia 5 de noviembre, en que tiene lugar la 
solemne función cívico religiosa, Gerona entera vibra de entusiasmo y se 
emociona al paso de la gloriosa bandera del Regimiento de Ultonia, de la 
cual hablan militares y paisanos, jóvenes y viejos, gerundenses y foraste-
ros, unànimes en los elogios y las gestas que vincula. 

Esto no obstante tiene la ciudad otras banderas pertenecientes a otros 
cuerpos que compartieron con la de Ultonia el heroismo desplegado en la 
gesta inmortal de la Independència, banderas que inmerecidamente go-
zan de menos popularidad, rayana casi en el olvido, del que dignamente 
han salido gracias a la presente conmemoración del 150.° aniversario de 
la Guerra de la Independència. Nos referimos a la del Primer Tercio de 
Migueletes o Batallen Primero de Voluntàries y a la de la Cruzada Gerun
dense, conocidas también por banderas Alegra y Blanca respectivamente. 
En efecto, las gloriosas banderas junto con la de Ultonia figuraron en el 
cortejo y acto conmemorativo celebrado el dia 22 de junio de 1958 en la 
iglesia del convento de Santo Domingo, bajo la presidència del Excmo. 
Sr. Ministro de la Gobernación, Teniente General D. Camilo Alonso Vega, 
que ostentaba la representación del Jefe del Estado, y posterioimente 
han sido visitadas por ingente multitud en la Exposición conmemorativa 
de tan gloriosa efemèrides." 

La Ciudad habia superado aquellos días de prueba que llevan las fe-

16 A.M.G., Registro de Cartas de 1813 a 1817, íoï. 80. 
" Véase la crònica de los actos en el «Boletín de Información Municipal» del 

Excmo. Ayuntamiento, ano VI, núm. 22 cprrespondiente al segundo trimestre de 1958; 
Catalogo de la Exposición conmemorativa, Gerona 1959, pàg. 8 (Sala III, Ultonia). 
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chas 20 de junio y 16 de agosto de 1808 que responden a sus Sitios pri-
mero y segundo, y cada vez mas comprendía que habían de llegar prue-
bas todavía mas duras y los ciudadanos la necesidad de reunirse en agru-
paciones armadas que organizadas militarmente habían de rendir mas 
provecho que los levantamientos de paisanos armados cuya formación 
militar quedaba muy por debajo de su valor y buena voluntad. 

El dia 23 de julio de 1808 la Junta Gubernativa recibió la agradable 
noticia de que había desembarcado en San Feliu de Guíxols el Segundo 
Batallón de Voluntarios de Barcelona, que venia a reforzar la guarnición 
de Gerona. A su mando iba el teniente coronel D. Narciso de la Valette, 
que era portador de unas instrucciones del capitàn general Marqués de 
Palacio, a la sazón en Mahón, para el gobernador D. Juliàn de Bolibar. 

Entre estàs instrucciones figura la formación de compafíias de 200 
hombres con cada cinco de las cuales se integraria un Tercio y que cada 
Tercio ha de llevar una Bandera negra, de cualquier tela ligera, con un 
número grande Manco, de uno y otro lado, para que se distíngan por 
primero, segundo tercio etc, la que maniendrà la primera componia de 
las cinco, y le Juraran unión y fidelidad.'^ 

Para cumplimentar esta orden el dia 27 dicto el Gobernador interino, 
las instrucciones necesarias y a primeres de septiembre quedo organiza-
do el primer Tercio de Migueletes o Batallón Primero de Voluntarios y el 
dia 11 bendecía con toda solemnidad su bandera en la capilla del Patrón 
de la Ciudad, el glorioso san Narciso honrado ya con las insignias de Ge-? 
neralísimo. En la emotiva ceremonia oficio el vicario general del gran 
obispo D. Tomàs de Lorenzana, Muy litre. D. Narciso Coll y Prat, arzobis-
po electo de Caracas. Asistió el Ayuntamiento y un gentío enorme. Ter
minada la ceremonia y fuera del templo, D. José Ramon de Carles, jeíe 
del Tercio, dirigió la palabra a sus subordinades y hecha la descarga de 
ordenanza, desfilaron por las calles de la ciudad y se presto el juramento, 
aquella misma tarde. 

El asta de la bandera termina en punta de lanza y su longitud alcan-
za 273 m, el lienzo, de raso negro, forma una extensión de r47 por r40 m, 
en el centro, en blanco, que destaca mucho, eJ número 1 que lo era a la 
vez de orden y de nombre. 

IS E. GRAHIT Y PAPELL, Resefia històrica de los Sitios de Gerona en 1808 y 1809, 

Gerona t894, tomo I, pàg. 117. 
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Corrían los días y el 6 de mayo de 1809 comenzaba el tercer Sitio, 
Saint-Cyr había sustituido a Duhesme y el invasor, ahora mas numeroso 
y aguerrido, tenia completamente bloqueada la ciudad; enardecidos mas 
y mas por la dureza del sitio, los hombres, sin distinción de clases, se alis-
tan para las companias de la Cruzada Gerundense y las heroicas mujeres 
íorman la Companía de Santa Bàrbara. 

La bandera de la Cruzada lleva la fecha 3 de junio en que O'Bonnell 
había propuesto su creación al general Alvarez, el dia 11 la Cruzada Ge
rundense quedaba organizada y al dia siguiente, estando formada en el 
Areny, era revistada por el invicto General. Constaba de ocho compafiias 
mas otra llamada de «reserva del General» y dos «brigadas», una de alba-
niles y otra de carpinteros. Plàceme aquí hacer especial mención y emoti-
vo recuerdo de mi bisabuelo D. Narciso Prats Comalada, cabo que fue de 
la companía de estudiantes. 

El asta, que termina en una cruz, mide 2'80 m y con la cruzalcanza 
3 m. El lienzo mide 1*90 por r47 m. En su campo presenta una imagen 
pintada que representa san Narciso alrededor del cual se ven moscas. Ba-
jo los pies del Santo la divisa de la Cruzada o sea una cruz blanca dentro 
una franja circular del mismo color, inscrita en circulo rojo. Al pie osten
ta la siguiente inscripción: Cruzada — de 3 Junio 1S09— gerundense — 
El corregimiento de Gerona. 

La otra cara de la bandera no presenta ninguna figura y solo esta ins
cripción: Viva la Religión — y Fernando VII— nuesfro saberano— E. A. 

D. D. B. M. V. t/"' 1808. A excepción de esta última linea, el resto es difí
cil de leer porque tiene superpuesto y cosido un lienzo cuadrangular en 
que està pintada la Cruz de los Sitios con la leyenda: Sitio de Gerona 

1809, y una loa: La Pàtria al valor y a la constància. 

A nuestro juicio la bandera primitiva no tendria nada que ver con la 
de la Cruzada y únicamente Uevaba inscrita la leyenda relativa a la Reli
gión y a Fernando VII, en este sentido, la fecha, 3 de junio de 1809, no 
puede ser mas explicita. Al crearse la Cruzada se aprovechó dicha bande
ra y en la otra cara, que estaba en blanco, se pinto la imagen de san Nar
ciso y el distintivo de la Cruzada con las leyendas de que se ha hecho mé-
rito. Posteriormente y desde luego una vez acabada la guerra, se quiso ha
cer participante a la gloriosa bandera de la condecoración conocida por la 
Cruz de los Sitios, concedida a los defensores de Gerona por decreto de la 
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Regència del Reino de 1 de septiembre de 1810, se pinto sobre tela, que 
luego fue cosida a la bandera tal como hoy se conserva. 

No cabé en este lugar ni es nuestro propósito, seguir las efemèrides 
de los sitios; llegada la hora de la capitulación los trofeos de la inmortal 
defensa se depositaron en la iglesia de San Fèlix junto al sepulcre del Ge-
neralísimo san Narclso, donde hallaron cobijo en 1816 los mortales des-
pojos del invicto Alvarez de Castro y posteriormente los de las Heroínas 
de Santa Bàrbara, centrando en la històrica capilla el recuerdo de los glo
riosos Sitios. Tras la depredación del templo en el período 1936-1939 las 
gloriosas banderas fueron trasladadas al Museo de San Pedró de Galli-
gans, donde junto con otras reliquias de la Guerra de la Independència re-
cuerdan al visitante perenne lección de honor y patriotisme, a la vez que 
reclaman una inteligente restauración y una manera mas adecuada con 
que atender su exhibición y conservación.'^ 

XI 

CREACION DE LA MEDALLA CONMEMORATIVA 

DEL CENTENARIO 

Como sea que todavía son muchas las personas que se creen con de-
recho a solicitar la Medalla conmemoratwa del centenario, creada por 
Real Decreto de 28 de enero de 1910, confundiendo aquella fecha con la 
presente conmemoración; tanto para desvanecer dichas pretensiones como 
para general conocimiento, y asi bien para dar satisfacción a cuantos nos 
lo han pedido, incluímos en estàs notas miscelàneas del sesquicentenario, 
la reproducción de la hoja divulgadora, que hizo circular la Junta del Cen
tenario de los Sitios de Gerona en 1910 y que inserta dicho Decreto y las 
instrucciones para solicitar la concesión de la referida medalla. 

En verdad, habría sido una gran satisfacción poder ofrecer la lista de 
todas aquellas personas a quienes fue concedida, con lo que ademàs en los 
presentes días del 150.° aniversario habríamos conocido la relación de des-
cendientes de los héroes de los Sitios; desgraciadamente ya no es posible, 
por cuanto por noticias fidedignas, la documentación que debió guardarse 
en el Archivo del Gobierno Militar desapareció en el período de 1936-1939. 

15 Este articulo fue publicado por el autor en el Programa Oficial de las Ferias y 
Fiestas de San Narciso del ano 1947, editado por Publicidad «Norte». Se reproduce ahora 
revisado y adicionado. 
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Real Decreto creando la Medalla conmemoraiiva del centenario 

A propuesta del Presidente de Mi Consejo de Ministres, de acuerdo 
con el mismo Consejo, accediendo a lo solicitado por el Ayuntamiento de 
Gerona, para conservar el recuerdo de los memorables sitios que sufrió 
aquella inmortal ciudad en los anos de 1808 y 1809, y para premiar los es-
fuerzos hechos con aquel objeto por el citado Ayuntamiento, Somatenes 
armados, Ejército de Cataluna y Cuerpo de Artilleria. 

Vengo en decretar lo siguiente: 
Articulo 1.° Se crea una medalla conmemorativa del Centenario de 

los Sitios de Gerona, acunada en oro, plata o bronce, constituída por el 
escudo de aquella inmortal ciudad, sobre el cual aparecerà colocado el di-
seno de la cruz concedida por Real Decreto de 14 de Septiembre de 1810, 
a los defensores de Gerona, cambiando la inscripción del reverso por la de 
«Primer Centenario. 1909», cuya medalla penderà de una cinta de los co
lores nacionales, en el centro, entre dos bandas del sexto de su ancho, de 
color morado, y se sujetarà por un pasador de oro o metal dorado. 

Art. 2° Esta condecoración serà otorgada a los descendientes de los 
heroicos defensores de Gerona y a cuantas personas hayan contribuido de 
algun modo a las íiestas del Centenario y erección del monumento, con-
ctdiéndola el Presidente del Consejo de Ministros, a propuesta de la Junta 
que, presidida por el General D. Eduardo Danís, organizó las íiestas del 
Centenario, y a la cual se agregarà como Vocal nato, al Alcalde de Gero
na, de cuya Junta podran solicitarla quienes se crean con derecho a ella, 
antes de 1.° de junio del corri en te ano. 

Art. 3.° Dentro de las condiciones del precedente articulo, usaran la 
medalla de oro los miembros de la Familia Real espanola, los Ministros y 
ex-Ministros de la Corona, los Senadores del Reino y Diputados a Cortes, 
los Generales y Coroneles del Ejército y Armada, los Prelados, los Jefes 
Superiores de Palacio, Alcalde y'ex-Alcaldes de la inmortal ciudad. Junta 
Organizadora de Gerona, Çomisiones gestoras de los Somatenes y Cuerpo 
de Artilleria, los Diputados provinciales y Concejales de Gerona, los Al
caldes de los pueblos de la provincià que màs se distinguieron en la lucha 
por la independència y los descendientes de los Generales Alvarez de Cas
tro y Mendoza. ' 

Usaran la medalla de plata los descendientes de los demàs héroes y 

150 



MISCELANEA HISTÒRICA 33 

de las Senoras de las Companías de Santa Bàrbara creadas por el Gene
ral Alvarez, los Jefes y Oficiales del Ejército y Armada, Cabos y Subcabos 
de Somatén, los Escritores, Artistas y los funcionarios públicos de catego
ria superior a Jefe de Negociado. 

Usaran la medalla de bronce todas las personas que, reuniendo las 
condiciones del art. 2°, no estén incluídas en las categorías anteriores, los 
individuos de tropa del Ejército y Armada, así como los demàs Somate-
nes armades que concurrieron a las fiestas del Centenario. 

Art. 4." Los descendientes de los héroes usaran en la medalla la cin
ta mencionada en el art. l."̂  con la única diferencia de sustituir el color 
morado por el blanco. 

Art. 5." Los certificades que acrediten el derecho a usar esta conde-
coración estaran sujetos a la Ley del Timbre, los correspondientes a Me
dalla de oro o plata en su art. 28, y los correspondientes a Medalla de bron
ce en su art. 30. 

Dado en Palacio a veintiocho de enero de mil novecientos diez. — Al
fonso. — El Presidente del Consejo de Ministros, Segismundo Moret. 

Insírucciones o adveriencias para solicitar la 

concesión de la medalla 

1.̂  Las personas que pertenezcan a alguno de los cuerpos o depen-
dencias militares, de Somatenes o centro oficial que dependa del Estado, 
de la Diputación o del Municipio pueden solicitar la concesión de la me
dalla por medio de relaciones nominales duplicadas autorizadas por el je
fe principal del centro o dependència oficial. En estàs relaciones se harà 
constar: a) Empleo, cargo, categoria, etc, de los solicitantes. b) Nombre y 
apellidos. c) Cooperación personal o numeraria que haya prestado para la 
celebración del Centenario o erección del monumento. d) Clase de meda
lla que le corresponde con arreglo al R. D. de creación y a juicio del jefe o 
autoridad que firme la relación. e) Si es o no descendiente de los héroes 
de los Sitios de Gerona o Companía de Santa Bàrbara de Seiïoras Muje-
res, indicàndose la persona de quien desciende con todos los detalles per-
tinentes al efecto, dejando al buen criterio del jefe o autoridad firmante el 
exigir los documentos que estime adecuados para acreditar dicho extremo. 

2.* Las personas no mencionadas en la advertència anterior o que 
por cualquier circunstancia no fueren incluídas en las relaciones, podran 
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solicitar la medalla por medio de instància en papel común dirigida a es
ta Junta y con arreglo al modelo que se indica al final de estàs instruccio-
nes, haciendo constar los datos ya mencionados (a, b, c, d, e). La descen
dència se acreditarà con los documentes adecuados que posean los inte-
resados o les sea fàcil adquirir, los cuales se devolveràn, o, en ultimo ca
so, con la raaniíestación de dos personas probas, naturales y residentes en 
Gerona de reconocida veracidad, a juicio de la Junta, siendo una garan
tia para acreditar dicho extremo que el ascendiente íigure en alguna de 
las historias o diarios impresos de los Sitios (Minali, Gómez de Arteche, 
Grahit, etc), indicàndose al efecto la obra y pàgina. 

3.̂  No tienen necesidad de mencionar ni justificar su cooperación 
personal ni numeraria: a) La Familia Real. b) Los Ministros de la Corona, 
c) Los Jefes Superiores de Palacio. d) Los Senadores, Diputados a Cortes 
y Diputados provinciales por la provincià de Gerona que hayan desempe-
fiado el cargo durante el ano 1909. c) Las Autoridades de Gerona y su pro
vincià durante el mismo ano, considerando como tales a los Prelados y 
Jueces de L^ instància que tienen jurisdicción en territorio de la provincià, 
però no a los alcaldes de los pueblos. f) Todos los ex-alcaldes de Gerona. 
g) Los militares que hayan tenido su destino en la región de Cataluna en 
el ano de referència, h) Los funcionaries públicos de Gerona que hayan 
cobrado sueldo del Estado, Diputación o Municipio en el ano citado de 
1909. i) Los directores de los periódicos de la prènsa local, j) Los jefes y 
oficiales de-Artillería y cabos, subcabos e individuos del Somatén que ha
yan contribuido a costear las làpidas de bronce que embellecen el pedes
tal del monumento. k) Los descendientes de los héroes o heroinas de los 
Sitios. 1) Los concejales de Gerona. m) Los alcaldes de los pueblos de la 
provincià que mas se distinguieron en la lucha por la independència. A 
este efecto la Junta estima que tienen ese derecho los alcaldes de las po-
blaciones de Banolas, Cassà de la Selva, Sarrià, Santa Eugènia, Salt, Bes
canó, Cornellà, Llorà, Figueras, Rosas, La Bisbal, San Feliu, de Guíxols, 
Palamós, La Escala, Santa Coloma de Farnés, Hostalrich, Brufiola, Anglès, 
Amer, Olot y Puigcerdà; pudiendo recurrir a la Junta los de otros pueblos 
que se consideren preteridos exponiendo los motivos. 

4.̂  Los solicitantes que no puedan alegar otro derecho que su con
curso en metàlico, acompanaràn a las instancias o relaciones los recibos 
o resguardos que así lo justifiquen. Y con el fin de establecer una escala 
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0 gradación equitativa, se fijan los donativos como minimo: En 10 pese-
tas para los que soliciten y tengan dereCho a la medalla de oro; en 5 pe-
setas para la de plata, y 2 pesetas para la de cobre. 

En su consecuencia, los donantes cuyas cantidades no alcancen a las 
fijadas, pueden perfeccionar su derecho acompanando con las instancias 
0 relaciones el metàlico necesario hasta completarlas; y los que no hayan 
contribuído hasta ahora con nada, pueden legitimar su derecho acompa-
nàndolas íntegras o superiores en metàlico, libranzas o letras de fàcil cobro. 

5.^ Estàs cantidades son independientes del impuesto de timbre por 
el certificado o diploma de la condecoración que es de dos pesetas para 
las medallas de oro y plata y de 10 céntimos para la de cobre y que habrà 
de acompanar todo agraciado sea de la clase y condición que fuere, a la re-
lación o instància en pólizas dea 2 pesetas o sellos móviles de 10 céntimos. 

6.̂  Las sumas que se recauden como donativos se emplearàn en en-
jugar el pequeiïo dèficit que ha resultado al construir el monumento y en 
hermosear sus inmediaciones circuyéndole de una verja de hierro o bron-
ce y mas o menos artística, según la importància de lo que se recaude. 

7.̂  La Junta rendirà cuentas en su dia a la superioridad y las publi
carà en la prensa local, archivàndose toda la documentación en el Ayun-
tamiento de Gerona, una vez terminado su cometido. 

8.̂  Los preciós de la condecoración son: Medalla de oro de ley con 
pasador de oro, 100 pesetas; medalla de plata dorada con pasador de oro, 
35 pesetas; medalla de plata dorada con pasador dorado, 8 pesetas; meda
lla de plata con pasador dorado, 7 pesetas; medalla de bronce con pasa
dor dorado, 3 pesetas. Los agraciados que remitan las cantidades corres-
pondientes, según la clase de medalla que deseen, a la Junta, esta se en-
carga de hacer llegar el pedido a los interesados. 

9.̂  Toda la documentación se dirigirà al General Presidente de la 
Junta, Excmo. Sr. D. Eduardo Danís. 

10.̂  Las oficinas se hallan establecidas en el Parque de Artilleria de 
la plaza (baluarte de San Francisco), siendo las horas de despacho de 9 a 
13 todos los días laborables.— Gerona, 10 de Febrero de 1910.— Eduardo 
Danís, presid2nte.—Arturo Vallés, alcalde.—El Marqués de Camps, vocal 
de Somatenes.—José Camps, comandante de Ingenieros.—Ildefonso Ruiz, 
representante del Somatén del partido.—Cesàreo Huecas, comandante de 
Infanteria.—Trinitario Peyrats, comandante de Artilleria y secretario. 
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XII 

CONCESIÓN DE HONORES A LA BANDERA DEL 

REGIMIENTO DE ULTONIA 

Hemos guardado para cerrar estàs notas miscelàneas la publicación 
de la reciente Orden de la Presidència del Gobierno en virtud de la cual 
son concedidos Honores de Capitàn General con mando en plaza a la glo
riosa Bandera del Regimiento de Ultonia. 

Una sucinta historia del Regimiento de Ultonia y su bandera encon-
trarà el curioso lector en la obra de J. Pla CargoP" y en los articules pu
blicades por Juan de Heredia'-' y José Grahit y Grau.̂ '̂  

«Presidència del Gobierno. — Orden de 25 de abril de 1959 por la 

que se conceden honores: de Capitàn General con mando en Plaza a la 

gloriosa Bandera del que fue Regimiento de Ultonia en los Sitios de Ge-

rona de 1808 y 1809. Excmos. senores: Entre los hechos destacados duran-
te la heroica defensa de la Inmortal ciudad de Gerona eh la Guerra de la 
Independència, dejó inolvidable recuerdo la actuación del Regimiento de 
Ultonia, a cuya gloriosa Bandera han venido rindiéndose repetidamente 
honores de Capitàn General por el consenso de Autoridades y del Gobier
no, però sin el respaldo de una disposición oficial. Y con el íin de decla
rar legalmente esta merecida distinción, accediendo a lo solicitado por el 
Ayuntamiento de Gerona y de acuerdo con el Ministerio del Ejército, esta 
Presidència del Gobierno ha tenido a bien disponer: 

Se conceden los honores establecidos por las Ordenanzas para el Ca-
.pitàn General con mando en plaza a la gloriosa Bandera del que fue Re
gimiento de Ultonia en los Sitios de Gerona de 1808 y 1809. 

Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y demàs efectos. 
Dios guarde a VV. EE. muchos anos. 
Madrid, 25 de abril de 1959. — Carreró. 

Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina y del Aire». 

•23 La Guena de la Independència en Gerona y sns eomareas, Gerona 1953, p. 116-9. 
21 En el periódico local «Los Sitios de Gerona» correspondiente a los días 10 y 17 

de mayo de 1959. 
22 La Bandera del Regimiento de Ultonia, en «Revista de Gerona», de la Excma. 

Diputación Provincial, núm. 7, Gerona 1959, pàg. 9. 
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