CONMEMORACION DEL CL ANIVERSARIO DE LOS
SITIOS DE GERONA EN 1808 Y 1809 *
Siguiendo la celebración de los actos conmemorativos del 150.° Aniversario de los Sitios, tan solémnemente comenzada el 20 de junio de 1958,
se dio en la Sala de Pergaminos de la Biblioteca Provincial el primer cicló de conferencias sobre temas relatívos a los Sitios de Gerona, conferencias que fueron dadas, en las fechas indicadas a continuación, por los conferenciantes que se citan y sobre los temas respectivamente indicados.
La primera conferencia se dio el 15 de abril, por D. Valeriano Simón
Gonzàlez bajo el tema: Un relato y un personaje. Gerona 1809. Presidió
el acto el teniente de alcalde D. Juan Vinas.
La segunda se dio el 22 de abril, leyendo en ella D. José M.^ Capella
el trabajo del Rdo. Dr. D. Carlos de Bolós (q. e. p. d.): La Componia de
Santa Bàrbara, sublimación de la carídad y heroísmo femeninos. Presidió el Rdo. Dr. D. Jaime Marqués.
La tercera dióse el 2 de mayo por el Dr. D. Luis Pericot Garcia sobre el
tema: La epopeya de los Sitios dentro del marco de la Guerra de la Independència. Presidió el Excmo. Sr. Gobernador Civil, D. José Pagès Costart.
La cuarta dióse por el fcoronel de Estado Mayor D. Federico López
Tabar sobre el tema: El general Aluarez de Castro. Presidió el Sr. Secretario General del Gobierno Civil, D. Lucio Herrera.
La quinta la desarrolló el historiador D. José Grahit y Grau, sobre: Topografia de Gerona en 1808 y 1809. Presidió el Rdo. Dr. D. Jaime Marqués.
La última de la sèrie la dio D. Joaquín Pla Cargol, cronista de la Ciudad, sobre el tema: Animo y decisión de los gerundenses durante los Sitios de 1808 y 1809. Presidió el acto el Excmo. Sr. Gobernador Civil, D. José Pagès Costart.
Las anteriores conferencias fueron dadas para ambientar mejor los solemnes actos que habían de celebrarse el dia 19 de septiembre, fecha del
llamado Gran dia de Gerona, y a todas ellas asistió un numeroso públi* De Boletin de In/ormación Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Gerona (ano
Vil, núms. 27 y 28, 1959).
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co, pmeba evidente del hondo interès que ha promovido entre los gerundenses la celebración de estos actos conmemorativos de los Sitios de Gerona en 1808 y 1809.
El dia 19 de septiembre del corriente ano, se celebraren con gran solemnidad, y en medio del fervor del pueblo de Gerona, importantes actos
conmemorativos del gran asalto que en tal dia de 1809 dieron los napoleònicos contra las brechas abiertas en las murallas gerundenses, ataques
que tan heroica y victoriosamente lograron rechazar los beneméritos y gloriosos defensores de la ciudad.
Dichos actos conmemorativos consistieron en que, a las seis y niedia
de la tarde de dicho dia, y con asistencia del Excmo. Ayuntamiento, presidido por el Excmo. Sr. Alcalde, D. Pedró Ordis, del Excmo. Sr. Qobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento, D. José Pagès Costart, del
Excmo. Sr. Gobernador Militar, D. Joaquín López Tienda, que llevaba la
representación del Excmo. Sr. Capitàn General de Cataluna, de la Excma.
Diputación Provincial con su Presidente, D.Juan de Llobet, de otras autoridades y de representaciones del Ejércrto, de corporaciones y entidades,
de diversos servicios del Estado, del clero secular y regular, de los cuerpos
militares y de otras distinguidas personalidades, entre las cuales cabé mencionar a los Sres. Alcaldes de Lérida y Tarragona, Sr. Marqués del Valle
de Ribas y los ex-alcaldes de Gerona, Sres. Tarrús, Quintana y Franquet,
fue sacada de las Casas Consistoriales la gloriosa bandera de Ultonia, llevada por el teniente de alcalde D. Ramon Noguera y acompanada por los
concejales Sres. Alberch, Reyner y Garriga, y entregada a un oficial abanderado, que la incorporo a là formación de tropas, que le rindieron los honores de ordenanza.
Organizóse la comitiva oficial y trasladóse a la Santa Iglesia Catedral
Basílica; allí se cantó un solemne Te-Deum, que oficio el Excmo. y Rdmo.
Sr. Obispo, Dr. Cartanà, quien, al final, impartió a los fieles la bendición.
Seguidamente, la comitiva encamínóse a la calle de la Forsa, en cuya
calle, en la senorial casa conocida vulgarmente por «Casa Sambola», el
Excmo. Ayuntamiento y la Junta Ejecutiva de la conmemoración de los
Sitios habían dispuesto una interesante exposición de recuerdos de los Sitios de Gerona y de su època, conjunto que fue instalado con toda propiedad y con notorio buen gusto.
Frocedióse a depositar, en una de las salas, la gloriosa bandera de UI-
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tonia, juntamente con las de la Cruzada y del Primer Tercio de Migueletes de Gerona, y después de ser bendecida la magnífica exposición por el
Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo, reuniéronse los asistentes en una gran sala
de la misma en la que figuraban las banderas de los Sitios, y después que
el secretario de la Junta, D. Joaquin Pla Dalmau, hubo dado lectura a sendes telegramas del Excmo. Sr. Capitàn General de Cataluna y del Excmo.
Sr. Subsecretario de Gobernación lamentando no haber podido desplazarse para asistir a los actos que se celebraban, hizo uso de la palabra el alcalde, Excmo. Sr. D. Pedró Ordis Llach. Comenzó diciendo el Dr. Ordis
que: «Si nunca he tenido que esforzarme para excitar mi sinceridad, aun
en las circunstancias del mas cenido protocolo que por razón del cargo me
haya correspondido actuar, con seguridad tampoco nunca, como en esta
ocasión, habré tenido que hacerlo para dominar esta emoción incoercible
que en mi evoca el acto que realizamos y la efemèrides que estamos recordando. Porque mas allà, mas a lo hondo de aquella experimentada sugestión que el cargo y la representación comportan en los actos oficiales,
hoy me excita casi fisicamente la sensación de angustia y de glòria, de tragèdia y de grandeza, que debia estremecer a los hombres y a las piedras
de esta nuestra ciudad querida, en estàs mismas horas del 19 de septiembre de 1809».
Hizo una sintètica evocación històrica de los acontecimientos de la
gloriosa fecha que se conmemoraba, y anadió:
«En aquella hora, Gerona iba a conquistar su inmortalidad, respondiendo a la voz de los bronces y tambores con el arranque decisivo y resuelto, con la energia vigorosa y potente, con la voluntad milagrosa que
resiste al hierro y al hambre, cuando le prende la llama de un sentimiento, mitad biológico, mitad angélico, que de continuo alienta la fe de las
causas santas y el ímpetu de los efectos primàries. Al termino de aquel 19
de septiembre, desde el arisco ceno de sus baluartes, ensangrentada y tesonera, Gerona vio volverse las destrozadas espaldas a los vencidos».
Glosó las figuras de varios hèroes de la memorable defensa de aquel
dia; del general Alvarez, del irlandès Mac Carty, del capitàn Salustiano
Gerona, de Fournàs, de Bivern, y elogio a las mujeres de Santa Bàrbara,
a los religiosos que también se encuadraron en las formaciones de la Cruzada gerundense, y a los defensores todos de la ciudad.
«Lejos de nosotros —anadió el Sr. Ordis— tl renunciar a la gallardia
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de esta historia con la actitud pragmàtica de los que quieren cenirse únicamente al goce rastrero de las cosas que se pesan o miden. No queremos
avergonzarnos de nuestra grandeza, porque sentimos que aquel mismo espíritu de íuego que abraso las venas de nuestros antepasados al rebato de
los sitios, todavia està en nosotros operante, para el esíuerzo heroico o paciente, brillarite o secreto, siempre eíicaz a remover el inacabable asedio
de la postración, el desanimo o la dificultad. No nos avergonzarnos de evocar con oportunidad los gloriosos hechos, porque queremos fomentar en
nosotros y en nuestros hijos el aliento de su espíritu heroico; porque queremos imitaries; porque, si el caso llegarà, queremos reiteraries y queremos, ante todo, agradecerlos».
Dijo luego que, después de anos de desorientación o de apatia, Gerona ha vuelto a recobrar, con el pleno sentido del momento, el de su elevada dimensión històrica.
Refirióse luego a la interesante exposición organizada, y dijo: «Con
autèntica ilusión hemos dispuesto esta plàstica evocación de la memorable fecha, para que con autèntica devoción, propios y extranos la contemplen. Quiera Dios que a su visita acrezca en nosotros el decidido empenp
de guardarnos fieles a la Historia y al exigente destino de esta bendita
Pàtria».
Seguidamente agradeciò el concurso prestado por las entidades estatales y provinciales para que en la exposición de los Sitios hubiesen podido figurar magnificos testimonios de aquella època, que se guardan en
diversos Museos o por diversas entidades.
Agradeciò el concurso de los senores que integran la Junta conmemorativa de los Sitios, y a todos cuantos que, con su trabajo, habían cooperado a lograr, con esta exposición, una realización tan notable, tan interesante y tan magnificamente instalada.
El Excmo. Sr. General de la 41 División, y Gobernador Militar de Gerona, D. Joaquín López Tienda, habló seguidamente para manifestar que
confirmaba los sentimientos que en su telegrama expresaba el Excmo. Sr.
Capitàn General de Cataluna, y dirigió un carínoso saludo a la Inmortal
Gerona, lo que hacía en la persona del Sr. Alcalde, de las autoridades gerundenses y del calificado grupo representativo de la vida de la ciudad,
allí congregado.
«Al saludo de nuestra primera autoridad militar —anadió—- uno el
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mío mas expresivo, con el deseo de que veàis en él, no solo el respeto a
las piedras y la admiración a aquellos hombres que junto a ellas supieron
forjar nuestra recia y singular historia, sinó el calor del afecto ganado por
vuestra carinosa acogida, acrecentado, dia a dia, por la convivència de un
ano pasado entre vosotros».
«Podéis sentiros orgullosos de la gesta que conmemoramos. Un militar puede comprender, mejor que nadie, su alto significado>.
Describió luego el general López Tienda la situación de los defensores de Gerona a través de las vicisitudes de aquellos sitios y se detuvo especialmente en describir la defensa ardorosa y heroica ante el ataque del
invasor a las brechas, el 19 de septiembre, ataque tan victoriosamente rechazado por los defensores gerundenses.
«Honra mucho a Gerona y a sus hombres representativos—continuo—
el recordar con emoción y orgullo estàs gloriosas gestas y sentirse en la
misma línea de los que las ejecutaron, y mucho mas en estos tiempos en
que, quizà debido al vértigo con qué se progresa, las generaciones nuevas
se inclinan de forma peligrosa a considerar despectivamente los hechos de
sus antepasados».
Resaltó que fue admirable la constància de Gerona en la resistència
ante el invasor, y su perseverancia y tesón en afrontar todos los padecimientos, todas las penalidades, todas las dificultades derivadas de la larga duración del sitio de 1809. «EUo fue posible—dijo— por la perfecta
compenetración existente entre el pueblo y el ejército. Este es, tal vez, el
mas aleccionador ejemplo que ofrecen los Sitios de Gerona».
Manifesto al Sr. Alcalde cuànto agradecia sus palabras y agrego el
General que bien sabia lo que representaba para él ser gobernador de una
plaza que fue defendida por la gigantesca figura del general Alvarez de
Castro; y que podia asegurar que su exalfado patriotismo y su carino a
Gerona, que comparteri todos sus companeros de guarnición, harían de él,
si el caso llegarà, un emulo de Alvarez de Castro, en cuya conducta se
honraria siempre en inspirarse.
Seguidamente declaro abierta la «Exposición del CL aniversario de
los Sitios».
Nutridos aplausos coronaren las magníficas y enjundiosas peroraciones de los Sres. Alcalde de Gerona, D. Pedró Ordis, y Gobernador Militar,
general López Tienda.
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Realizada la visita a las salas de la exposición, acompanados de los
senores de la Junta conmemorativa, reiteraren las autoridades e invitados
su complacencia por el rico contenido y la bella instalación de la misma,
y se dirigieron seguidamente a las Casas Consistoriales, en las cuaies y en
el Salón de Descanso del Teatro, fueron finamente obsequiados con un
vino espanol, finalizando con ello el brillante acto de la conmemoración
del llamado «Gran dia de Gerona», en medio del mas càlido entusiasmo
de todos los asistentes y del pueblo todo de Gerona.

ACTOS CELEBRADOS EN OCTUBRE, NOVIEMBRE
Y DICIEMBRE DE 1959
En el transcurso del mes de octubre fue desarroUàndose, en el Salón
de Pergaminos de la Biblioteca Provincial, la segunda tanda de conferencias sobre motivos de los Sitios de Gerona de 1808 y 1809.
El dia 16 de octubre, D. Enrique Mirambell, bibliotecario provincial,
dio la suya sobre: Aportación de los eelesiàsticos èn la defensa de Gerona en 1808 y 1809. Presidió el Sr. Diputado provincial y alcalde de Figueras, D. Juan Junyer de Bodallés, quien llevaba también la representación
del Excmo. Sr. Presidente de la Diputación.
La segunda conferencia la dio D. Joaquín Pla Dalmau, el dia 21 de
octubre, sobre el tema: Los cuerpos armados en los sitios de 1808 y 1809.
Presidió el acto el teniente de alcalde, ponente de Cultura, D. José M.*
Vàzquez Padrós.
La tercera conferencia, última del cicló, la dio, el dia 30 de octubre, el
Iltmo. Sr. D. Fernando Fuster Vilaplana, director del Servicio Histórico Militar, sobre el tema: Panorama politico y militar de Espana anies de canienzar la guerra de la Independència. Presidió el acto el Excmo. Sr. Gobernador Civil, D. José Pagès Costart, acompanado del Excmo. Sr. Gobernador Militar accidental, general Izmar Echevarria, del Excmo. Sr. Alcalde
de la Ciudad, Dr. D. Pedró Ordis, del Excmo. Sr. Presidente de la Diputatación Provincial, D. Juan de Llobet Llavari, del Iltmo. Dr. Taberner, en
representación del Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo, y de D. Enrique Mirambell,
director de la Biblioteca Provincial. El Excmo. Sr. Alcalde, Dr. D. Pedró
Ordis, hizo la presentación del conferenciante y agradeció a todos cuantos
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anteriormente habían desarrollado sus respectivas conferencias conmemorativas, la valiosa cooperación que habían prestado a tan solemne conmemoración de estàs gloriosas gestas gerundenses.
Ofrenda de una làmpara votiva a san Narciso
El dia 29 de octubre, festividad de san Narciso, el Excmo. Ayuntamiento de Gerona hizo la solemne ofrenda de una làmpara votiva, para
alumbrar en el camarin del santó patrón de Gerona, san Narciso.
En la solemnidad del Oficio celebrado en dicho dia en la iglesia de
San Fèlix, el Excmo. Sr. Alcalde de la ciudad, Dr. D. Pedró Ordis Llach,
hizo ofrenda al Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo, Dr. D. José Cartanà, de dicha
làmpara votiva, expresando el profundo amor de todos los gerundenses a
su santó Patrón y Protector y el agradecimiento de la ciudad a san Narciso por la constante protección que viene dispensando a nuestra ciudad,
protección que se ha hecho mas tangible, a lo largo de la historia, en todos los momentos dificiles o angustiosos en que se haya hallado Gerona.
El Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo agradeció aquella cordial ofrenda de
la ciudad, así como las palabras del Sr. Alcalde, y correspondió a ellas haciendo votos para el constante engrandecimiento de la urbe, y para que
perdure siempre, en sus ciudadanos, la devoción y el amor agradecido al
santó Patrón de Gerona.
La brillante jornada del 8 de noviembre de 1959
Esta jornada fue, realmente, un dia altamente emotivo para Gerona y
que puede figurar, con plena justícia, entre los actos mas solemnes y brillantes que se hayan celebrado en la ciudad.
Fue, el 8 de noviembre, una jornada de noble patriotisme, de agradecido recuerdo a los héroes gerundenses, y de exaltación de los valores religiosos, patrióticos y ciudadanos, tan caros siempre a los gerundenses todos.
A las once y media de la manana de este dia, la plaza de los Apóstoles estaba llena de publico y esperaban en ella las Corporaciones Municipal y Provincial en pleno, representaciones de todos los departamentos del
Estado, comisiones de entidades gerundenses y nutrida representación militar. A dicha hora llego, procedente de Barcelona, el Excmo. Sr. Ministre
de la Guerra, D. Antonio Barroso Sànchez-Guerra, acompanado de sus
ayudantes, del Excmo. Sr. Gobernador Militar, D. Joaquin López Tienda,
401
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y del Excmo. Sr. Gobernador Civil, D. José Pagès Costart. Estàs dos autoridades gerundenses iiabían salido a recibír al Sr. Ministre de la Guerra al
limita de la provincià.
El teniente general Barroso revistó las fuerzas militares formadas allí
para rendirle honores, saludo luego a las autoridades y personalidades y
seguidamente dirigiéronse todos al interior de la Catedral, en cuya puerta
de los Apóstoles les recibió y cumplimentó el Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo, Dr. Cartanà, a quien acompanaban el Iltmo. Sr. Vicario General de
Perpinàn, Monsenor León Sans, que llevaba la representación del Sr. Obispo de aquella diòcesis, y una nutrida comisión del Cabiído de la Catedral
gerundense.
Acomodadas las autoridades y sus acompanantes en los asientos dispuestos a tal efecto en el interior del templo, el Excmo. Sr. Obispo de Gerona oficio una misa rezada. Una orquesta, el órgano, la capilla de la Catedral y la Chora! del G. E. y E. G. interpretaren varies motetes y belles
trozos de música sacra.
Ademàs del Excmo. Sr. Ministre de la Guerra y de las autoridades gerundenses, asistieron a esta misa y a los actes sucesivos, el capitàn general de Cataluna, Excmo. Sr. D. Pablo Martin Alonso; el Excmo. Sr. Subsecretario de Gobernación, D. Luis Rodríguez de Miguel; el embajador de
Espana, Excmo. Sr. D. Miguel Mateu Pla; el general francès, Mr. Hatz; el
cónsul general de Francia en Barcelona, ministro plenipotenciario, Mr. Juillet, llevando la representación del Excmo. Sr. Embajador de Francia en
Espana; el Sr. Prefecte de los Pirineos Orientales, Mr. Maurice Justin, el alcalde de Perpinàn, Mr. Paul Alduy; teniente de alcalde de aquella ciudad
y otros delegades franceses. Asistieron tambièn los jefes e delegades de
todos les centres, cuerpes, servicios y dependencias del Estado, Provincià
y Ayuntamiento gerundense y una nutrida representación de los cuerpes
militares de la guarnición.
Terminada la misa, que fue muy solemne, y después de visitar el Sr.
Ministre de la Guerra, las demàs autoridades, corperaciones y personalidades, el Tesoro catedralicie, dirigiéronse en comitiva a la pròxima iglesia
de San Fèlix, siendo recibides a la puerta de la misma per el Rdo. Curapàrroco, Dr. D. Lorenzo Costa, a quien acempanaba la Junta de Obra.
Dirigiéronse todos a la capilla de San Narciso, que estaba proïusamente iluminada. El Sr. Ministro de la Guerra ofreció, sobre un lujoso co402
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jincillo encarnado, las insignias de capitàn general, consistentes en el fajín y la espada, que por su mediación oirendaba a san Narciso el Excmo.
Sr. Ministro de la Gobernación, teniente general D. Camilo Alonso Vega,
e hizo entrega de dichas insignias al Rdmo. Sr. Obispo, Dr. Cartanà, acompafiando el acto con sentidas palabras, a las que correspondió con las suyas de agradecimiento el Sr. Obispo.
Seguidamente, el prelado domestico de Su Santidad, monsenor León
Sans, vicario general de la diòcesis de Perpinàn, asistido por los capitulares de la Catedral gerundense Dres. Verdaguer y Fors, entono un responso,
interpretando la parte de canto gregoriano la «Schola Cantorum» del Seminario, dirigida por el maestro Rdo. Francisco Geli.
Terminado el responso, el Excmo. Sr. Ministro del Ejército ofreció una
corona de flores a san Narciso y a los defensores de Gerona. El Ejército
ofreció otra a las Heroínas de Santa Bàrbara, corona que depositó en,el
monumento a dichas heroínas el Excmo. Sr. Capitàn General de Cataluna.
El ministro plenipotenciario francès Mr. Juillet y el Excmo. Sr. Subsecretario de Gobernación D. Luis Rodríguez de Miguel ofrecieron también sendas coronas, que depositaron al pie del altar del màrtir san Narciso.
Después de visitar el sepulcro del santó Patrón de Gerona, formóse
otra vez la comitiva oficial y dirigióse a las Casas Consistoriales.
Desde el balcón del Ayuntamiento, el Excmo. Sr. Alcalde, Dr. D. Pedró Ordis, hizo entrega a la guarnición, en nombre de la Corporación Municipal y del pueblo gerundense, de un artístico banderín, ofrendàndolo a
ella, como sucesora que era de las fuerzas militares que defendieron Gerona durante los sitios de 1808 y 1809.
Entregado el banderín al Excmo. Sr. Ministro del Ejército, pronuncio
el Dr. Ordis un elocuente y emotivo discurso, en el cual manifesto la seriedad y hondura de sentimiento con que los gerundenses de hoy se habian mostrado identificados y agradecidos a los gerundenses de la època
de la guerra de la Independència. Pondero el valor de aquelles héroes y el
reconocimiento de sus virtudes por las generaciones de hoy.
Glosò luego la íntima compenetración del pueblo gerundense y el ejército, unión que resulto decisiva en el sostenimiento de aquella lucha y factor que se ha repetido en diversas ocasiones, y de la cual es testimonio
también el solemne acto que se estaba celebrando. Recuerdo de esta íntima
compenetración entre el ejército y el pueblo de Gerona, era el banderín que
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él, en nombre de la ciudad, ofrendaba cordialmente a la guarnición de Gerona, en memòria de aquella otra guarnición que tan heroicamente compartió con los gerundenses los duros meses de aquellos gloriosos sitios.
Manifesto luego que Gerona en 1808 y 1809, no luchó contra el pueblo francès, sinó contra unas ideas políticas que no compartia, y que un
poder extranjero quería imponerle. Ahora, al celebrarse la conmemoración,
no le mueve al pueblo gerundense ningún sentimiento de hostilidad hacia
el pueblo hermano, sinó que, al contrario, cree que para el progreso de
Europa, Francia y Espana han de actuar y vivir hermanadas, compartiendo y defendiendo los principios de nuestra civilización cristiana.
Pondero luego la lealtad de Gerona para con Espana, nunca fallida al
largo de la Historia; ni aún cuando los gobiernos del siglo pasado y de comienzos del siglo actual, no tuvieron para con Gerona y sus merecimientos la atención que reiteradamente habían prometido.
Termino el Dr. Ordis su elocuente peroración diciendo que Gerona es
Inmortal, porque supo llegar al sacrificio por Espafia.
Seguidamente usó de la palabra el Excmo. Sr. Ministro plenipotenciario de Francia, diciendo que le enorgullecía hablar ante el pueblo de Gerona. Pondero el intercambio cultural entre su país y Espana, a través de
las Escuelas francesas de Barcelona y de otras entidades culturales.
Mostro su satisfacción por las cada dia mas cordiales relaciones entre
los gobiernos espanol y francès; y dijo que en las bellas tierras mediterràneas, ante la belleza de la tierra y del mar, es mas fàcil que en cualquier
otro lugar, evocar la fraternidad entre los hombres.
Termino haciendo votos para que cada dia se estrechen mas las relaciones de amistad y de mútua colaboración cultural entre los dos grandes
países vecinos, Espana y Francia.
Cerró este magnifico acto el Excmo. Sr. Ministro del Ejèrcito, teniente
general Barroso, con un bellísimo y emotivo discurso.
Comenzó manifestando que en ninguna otra ocasión habia visitado
tan complacido Gerona como en esta en que S. E. el Generalísimo le habia honrado con su representación, y le había encargado especialmente
que llevarà a los gerundenses su hondo afecto y su deseo de asociarse a
la conmemoración que se celebraba. También se sentia satisfecho, por haberle encargado el Excmo. Sr. Ministro de la Goberriación, el teniente general D. Camilo Alonso Vega, tan hondamente unido a la historia contem404
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porànea de la ciudad, que ofrendara en su nombre las insignias del generalato al màrtir san Narciso, santó patrón de la ciudad, insignias qua habían sido arrebatadas de su sepulcro, en tristes momentos.
Mostróse igualmente satisfecho de venir esta vez a recoger el emocionado homenaje de los gerundenses al Ejército, representado por su guarnición. Dijo que aquel banderín seria siempre conservado en el puesto de
honor que le corresponde, y serà símbolo de la estrecha unión entre el
ejército y el pueblo de Gerona. Este pueblo de Gerona que, hace siglo y
medio, supo escribir con su sangre una de las gestas mas asombrosas de
la historia pàtria y en la que también parte tan generosa tomaron las heroicas mujeres gerundenses.
Manifesto que entonces Gerona pudo encontrar en Alvarez de Castro
un jefe de recio temple, que encauzó, dirigió y estimulo las posibilidades
y el entusiasmo de los defensores. La unión del ejército con el pueblo de
Gerona entonces, fue como un anticipo de lo que había de poder la unión
íntima entre el pueblo espanol y su ejército en la cruzada, que tal fue la
guerra de liberación.
La fiesta que hoy celebramos —continuo el teniente general Excmo.
Sr. Barroso—, ha de servir de modelo de la unión del pueblo de Cataluna
(el de los Bruchs, de la defensa de Gerona, de los voluntarios catalanes en
la guerra de Àfrica, el de los somatenes que ayudaron a la defensa, el de
las mujeres de Santa Bàrbara, émulas de Agustina de Aragón), con un
ejército que cada dia quiere servir mejor a Espana y a su Caudillo, artífice de nuestra gran victorià sobre todos los intentes para deshacer nuestra Pàtria.
Evoco luego las gestas que comprueban que Gerona ha sido siempre
firme baluarte de recio espanolismo. Vuestra sensibilidad para con nuestro ejército, me llega cuando està planteada la reorganización del mismo.
Yo os prometo —dijo— que el nombre de Ultonia no desaparecerà y que
su tradición serà recogida por una unidad, de guarnición en esta misma
ciudad.
El ejército es garantia del orden y de la paz, tan necesarias a los países para su desarrollo y engrandecimiento. Hay que estar alerta contra los
manejos de los enemigos de ese orden y de nuestra Pàtria. Espana necesita estar en tensión permanente, y, para que podamos constituir un bloque
indestructible, conviene que nos mantengamos muy unidos; así seremos
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vencedores sin necesidad de combatir. Y Espana podrà así tender sus brazos sin reservas a todos los pueblos que amen la paz, y que, como nosotros, pongan toda la lealtad en sus móviles y todo el afecto en su corazón.
Hoy renace fuerte y vigorosa la amistad con Francia; hemos presenciado aquí como el representante de aquel país, junto a nuestras autoridades, ha rendido homenaje a los caídos de ambos bandos, contribuyendo
con ello a crear un vinculo de amistad, que es promesa de paz.
Invoco luego al santó patrón de la ciudad, san Narciso, deseando sea,
en nuestros tiempos, el santó Patrón de la amistad entre los dos pueblos
vecinos y también entre todos los pueblos de buena voluntad.
El brillante discurso del Excmo. Sr. Ministre del Ejército, lo propio
que los anteriormente pronunciados por el Excmo. Sr. Alcalde y el ilustre
representante del Qobierno írancés, fueron interrurapidos, en varios de sus
pàrrafos, por los càlidos aplausos de la multitud que llenaba por completo la plaza de Espana y buena parte de las calles de Ciudadanos y Calvo
Sotelo, y que vibraba enardecida por su patriótico entusiasmo.
El banderín ofrendado a la guarnición por la ciudad, fue entregado al
general gobernador, Sr. López Tienda, quien se hizo cargo del mismo para guardarlo, como verdadera joya de unión y afecto, en las dependencias
del Gobierno Militar de Gerona.
El Excmo. Ayuntamiento entregó luego al teniente general Excmo.
Sr. Barroso, como recuerdo, una placa de plata repujada, conmemorativa
de las fiestas del 150.° Aniversario de los Sitios; el Excmo. Sr. Ministro
agradeció cordialmente aquel recuerdo, que dijo colocaria sobre la mesa
de su despacho en el Ministerio, y le recordaria siempre las nobles y heroicas gestas de Gerona.
Seguidamente se trasladaron las autoridades, las corporaciones y representaciones a la tribuna preparada en la rambla del Generalísimo, y
allí las fuerzas de la guarnición desfilaren ante el Excmo. Sr. Ministro del
Ejército, el Excmo. Sr. Capitàn General de Cataluna y las autoridades gerundenses. Una gran multitud llenaba la amplia via y aplaudió emocionada al paso marcial de las fuerzas que desfilaron.
Luego el Excmo. Sr. Ministro, sus acompanantes, las autoridades y
los invitades fueron obsequiados por el Ayuntamiento con un banquete,
que se celebro en el Salón de Descanso del Teatre Municipal. Al final del
mismo el Excmo. Sr. Alcalde, Dr. D. Pedró Ordis, leyó un afectuoso y cor406
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dial telegrama del Excmo. Sr. Ministre de la Gobernación adhiriéndose a
los actos que se celebraban. El Dr. Ordis manifesto luego que si hace 150
anos Gerona escribió pàginas de alto heroismo, ahora las escribía para la
paz y concòrdia entre los pueblos vecinos y entre todos los pueblos, y brindo por el Caudillo, por el Ministro del Ejército y por la amistad de Espana y Francia.
Pronuncio seguidamente unas palabras el teniente general Excmo.
Sr. Barroso, manifestando que seria portador, ante el generalísimo Franco, del fervor y del patriotismo del pueblo gerundense. Dirigiéndose al llustre representante del Gobierno francès, dijo que tenia la esperanza de qüe
la frase de Luis XV, de «Ya no hay Pirineos», cobre vigència espiritual
ahora, por la firme amistad de los pueblos espanol y francès; y termino su
brillante peroración brindando por Gerona y por el Caudillo de Espana.
Terminado el banquete el Excmo. Sr. Ministro del Ejército y las autoridades visitaron la exposición de los Sitios, de la cual el Excmo. Sr. Ministro hizo grandes elogios.
A la caída de la tarde el teniente general Excmo. Sr. Barroso, el
Excmo. Sr. Capitàn General de Cataluna, sus respectives acompanamientos y varios sefíores invitades, emprendieron el regreso a Barcelona.
La fecha del 8 de noviembre de 1959 dejó, entre los gerundenses, el
mas agradable y emocionado recuerdo.
Piadosa conmemoración de la capitulación de la ciudad
El dia 10 de diciembre tuvo efecto una solemne conmemoración del
dia de la capitulación de Gerona, rememorando con ello aquelios tristes y
tràgicos momentos de diciembre de 1809, en que, agotados todos los recursos de la Ciudad, enfermos o heridos la mayoria de sus defensores, enfermo también gravemente el que fue el poderoso galvanizador de la resistència, el heroico general Alvarez de Castro, no cupó a los que regían
los destines de la ciudad etra solución posible, que la de firmar con los sitiadores una capitulación honrosa, que puso fin a aquella penosa situación
que de hora en hora se iba haciendo mas tràgica e insostenible.
Presidieron aquel acte, que se celebro en la capilla de San Narciso de
la excolegiata de San Fèlix, el secretario general del Gobierno Civil, Ilmo.
Sr. D. Lucio Herrera, que ostentaba la representación del Excmo. Sr. Gobernador Civil; el Excmo. Sr. D. Pedró Ordis Llach, alcalde de la ciudad,
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y el coronel Ilmo. Sr. D. Juan Cavas Sanjuan, en representación del Excmo.
Sr. Gobernador Militar.
Asistieron, ademàs, el Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo, Dr. Cartanà; el vicepresidente de la Excma. Diputación Provincial, Dr. D. Narciso Figueras
Rexach; el delegado de Hacienda, D. José Fernàndez; el director del Instituto de Ensenanza Media, Sr. Florit; la Corporación Municipal, representación de la Diputación Provincial, la Junta del 150.° Aniversario de los Sitios, el Corisejo Provincial del Movimiento, nutrida representación de jefes
y oficiales de la guarnición, funcionarios del Estado, de la Provincià y del
Municipio, representaciones del clero, el Jefe Provincial de Sindicatos y
diversos funcionarios de los mismos y numeroso publico que Uenó completamente aquella capilla.
En el centro de la misma íue levantado un severo túmulo, rodeado de
hachones y coronado por la cruz.
Oficio la solemne misa el cura pàrroco de San Fèlix, Rdo. D. Lorenzo Costa, y, al terminaria, los beneíiciados de la parròquia cantaren un
responsG.
Resulto una ceremonia religiosa muy emotiva, y muy acorde con la
conmemoración que se celebraba.
Conmemoración por Radio Gerona y por la Prensa
En la noche del raismo dia, la Emisora Radio Gerona dedico una sesión a esta conmemoración, tomando parte en la misma el Rdo. Dr. D. Jaime Marqués, director del Museo Diocesano, el teniente coronel jefe de Estado May or de la división 41, D. Juan Manuel Sànchez-Ramos Izquierdo,
y el cronista oficial de la ciudad, D. Joaquín Pla Cargol.
El diario «Los Sitios», se asoció, publicando interesantes trabajos, a
las distintas efemèrides de los Sitios de Gerona, contribuyendo con ello a
la mayor brillantez de la conmemoración.
Con la celebración de este dia quedo cerrado el cicló de los actos dedicados a conmemorar solemnemente el 150.° aniversario de los Sitios de
Gerona en 1808 y 1809. A lo largo de ano y medio (desde el 20 de junio
de 1958 al 10 de diciembre de 1959) se fueron sucediendo los actos conmemoratJvos, coincidentes con las fechas mas sobresalientes de los acontecimientos de aquellos Sitios.
Todos los actos celebrados y la magnífica exposición conmemorativa,
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revistieron extraordinària brillantez y solemnidad, y pusieron de manifiesto el loable interès del Excmo. Ayuntamiento de Gerona, de las autoridades todas, de las corporaciones y organismes del Estado, de la Provincià
y de la Ciudad, de los cuerpos militares de la guarnición y de todos los
gerundenses, para que esta conmemoración revistiera la importància y la
eficàcia que Gerona se merece. Y hay que hacer resaltar también, por ser
muy justo, la íntima colaboración de los habitantes de Gerona a todos estos actos, prueba palmaria de que continúan los gerundenses participando
del patriotismo y noble tesón de sus antecesores, y que saben mostrarse
agradecidos hacia quienes, sus nobles y abnegados antecesores, sacrificàndolo todo, consiguieron labrar, para su ciudad, una densísima pàgina de
grandeza, de lealtad, de fortaleza y de heroisme.
JoAQUíN P L A CARGOL

Cronista Oíicial de la Ciudad
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