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Presentación

Este año se conmemora el bicentenario de la Guerra de la
Independencia Española, más conocida en Cataluña como Guerra
del Francés, y que se extendió desde 1808 hasta 1814. Fueron seis
largos años de ocupación por parte de las tropas francesas, durante
los cuales se sucedieron revueltas populares, sitios dramáticos y
resistencias heroicas glosadas reiteradamente por la historiografía
romántica. Fueron años en los que los “desastres de la guerra”, con
sus secuelas de hambre, miseria y dolor, quedaron inmortalizados
en la prodigiosa pintura de Goya, el genio ilustrado –y, por tanto,
afrancesado– que llegó a escribir una terrorífica frase en uno de sus
dibujos más conocidos: “el sueño de la razón produce monstruos”.
Así, en aquellos años agitados, surgió la Europa contemporánea,
hija de la Ilustración.

Conocer la historia, conocer el país
Con la edición de esta pequeña guía, queremos dar a conocer y
poner al alcance de los catalanes, y también de quienes visiten
Cataluña, los principales escenarios de aquellos años de guerra en
los que Cataluña llegó a formar parte de la Francia imperial. En
cuanto a su contenido, la guía aporta información básica sobre los
escenarios de grandes batallas, como la de El Bruc; sobre los sitios
heroicos, como los de Girona y Tarragona; sobre las revueltas
populares, como la quema del papel sellado en Manresa o el toque
a somatén en Igualada; sobre los saqueos a sangre y fuego, como
las dos destrucciones del monasterio de Montserrat; sin dejar de
explicar, por otro lado, la actitud de los personajes protagonistas
de aquella etapa histórica. Es evidente que no pretende ser una
guía exhaustiva; está pensada para que cualquier persona con
cierta inquietud cultural pueda conocer los principales escenarios
catalanes de una guerra que tuvo una verdadera dimensión europea
y que, en nuestro país, tuvo el carácter de una auténtica revuelta
popular.
Desde el punto de vista histórico, la Guerra del Francés podría
considerarse un eslabón más en la larga cadena de guerras con
Francia de nuestra historia, como poco antes, de 1793 a 1795, lo
había sido la conocida en Cataluña como la Gran Guerra. Sin
embargo, la conmemoramos porque fue algo más que una nueva
conflagración con el país vecino. En realidad, la lucha con un
imperio hijo de la Revolución francesa significó el afloramiento de
las grandes contradicciones de la monarquía borbónica y, a la corta
o a la larga, con todas las conmociones de un siglo XIX
espasmódico, el fin del Antiguo Régimen en Cataluña. Después de
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casi un siglo de ocupación militar, establecida por el Decreto de
Nueva Planta, que había llegado a ser considerada normal por los
catalanes, la Guerra del Francés tuvo, entre otros, dos efectos
inmediatos: por un lado, mostrar la debilidad del edificio
borbónico, que se vino abajo casi al primer golpe serio recibido,
y por otro lado, la eclosión de lo que hoy llamaríamos un nuevo
movimiento popular, materializado mediante la reaparición de los
somatenes y de las milicias, y la creación de las juntas como
modelo de encuadre político de esta ebullición ciudadana. En
resumen, se trata de la reaparición del pueblo como protagonista
de la historia.

Una gran conflagración europea
Todo ello condicionó la vida política y el futuro de lo que hasta
entonces se había considerado una de las grandes potencias del
mundo, el reino de España, que entró en un proceso de decadencia
irreversible. Las colonias americanas se independizaron, primero
con la excusa legitimista y después sin ningún subterfugio, mientras
el Estado peninsular entraba en una larga espiral de guerras entre
liberales y absolutistas, dos movimientos nacidos al amparo de ese
conflicto. Este círculo vicioso se extiende a lo largo de todo el
siglo XIX y llega sin resolverse hasta el siglo XX.
Como decíamos al principio, hay que tener presente que la Guerra
del Francés no se circunscribe a nuestro territorio, y es preciso
entenderla en el contexto más amplio de la gran conflagración
europea de las guerras napoleónicas, donde intervienen casi todas
las potencias de Europa: el Reino Unido, Prusia, Rusia, Austria,
Suecia, Portugal e incluso el Imperio turco, además de muchos
otros pequeños Estados. Hoy tal vez la consideraríamos una guerra
mundial.
El comportamiento de los franceses fue desigual, según los lugares
y según sus intereses políticos y geoestratégicos. En unos casos
impulsaron el nacimiento de nuevos Estados –o más bien,
protectorados–, que en la actualidad llamaríamos Estados
nacionales. Es el caso de la República Cisalpina, que luego se
llamaría reino de Italia, o el Gran Ducado de Varsovia, que devolvía
la personalidad política a los polacos, aunque fuese en una mínima
parte de su territorio. También cabe mencionar la independencia
de Noruega respecto a Dinamarca, o la desintegración de lo que
había sido el Sacro Imperio Romano Germánico. En otros casos se
produjo la anexión al Imperio francés de países como Suiza, lo que
ahora conocemos como Benelux, varios territorios alemanes y,
finalmente, la propia Cataluña, en 1812, dividida en cuatro
departamentos. Esta anexión supuso el reconocimiento del catalán
como lengua oficial por parte de los franceses, en un intento de

6
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ganarse a la población del Principado. Después de este periodo
tormentoso, solo quedó una cosa clara: Europa nunca volvería a ser
la de antes de Napoleón. Y no solo Europa, tampoco nuestro país.
Mientras la población se movilizaba y luchaba para conseguir el
regreso de un rey indigno, Fernando VII, que había abdicado
gustosamente a cambio de un castillo y cuatro millones de reales,
y que ahora pasaba las horas muertas en Valençay, recibiendo
clases de baile y música, al mismo tiempo que pedía a Napoleón
–según recoge este en sus memorias– poder ser cortesano suyo en
París, José I, quien podría haber sido un buen monarca –como lo
había demostrado siendo rey de Nápoles–, intentaba establecer
medidas para modernizar un reino convulso donde no estaba claro
si él mandaba realmente, ya que las interferencias de su hermano,
el emperador, eran constantes. Aquel rey promulgó entonces la
primera Constitución del Estado español, el conocido como
Estatuto de Bayona, que disponía medidas para cambiar el país e
intentar convertirlo en un Estado moderno. A pesar de su fracaso
y del drama que representó para los miles de súbditos que le
apoyaron, los afrancesados, rechazados por unos y por otros,
exiliados por creer en el sueño de la Ilustración, en el esclerótico
reino de España se generalizaron valores herederos de una
revolución, cuyo último episodio fue un imperio, que si bien la
desvirtuó, también es cierto que contribuyó a su difusión por toda
Europa.

La herencia del conflicto
Esperamos que esta Guía de los escenarios de la Guerra del Francés
en Cataluña ayude a conocer mejor este terrible episodio de
nuestra historia, que condicionó, y mucho, nuestros siglos XIX y
XX, hasta llegar a la actualidad, y del que, en buena parte, aún
somos herederos. De hecho, las provincias españolas no son más
que una imitación de los departamentos revolucionarios, como
también lo es la estructura absolutamente centralista –de raíz
jacobina– que adoptó el Estado español, modelo que prácticamente
se ha perpetuado hasta nuestros días. También nuestro derecho
se inspira en el Código Napoleónico. Y así podríamos continuar...
Esperamos que esta guía resulte útil para recorrer y reconocer los
principales escenarios de la Guerra del Francés y que permita
entender un poco más nuestro país y nuestra historia.

Josep Huguet
Consejero de Innovación,
Universidades y Empresa

La Guerra del Francés
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Cronología del contexto europeo
• 1789 Inicio de la Revolución francesa. Disturbios del pan en Cataluña a

raíz de la subida del precio del pan, base de la alimentación popular.

• 1791 La Constitución francesa establece la división de poderes que

hasta ahora se habían concentrado en la figura del monarca absoluto.

• 1792 Proclamación de la República francesa y guerra de Francia contra

Austria y Prusia. En España, el rey Carlos IV nombra primer ministro a

Manuel Godoy.

• 1793 Ejecución del rey Luis XVI de Francia. La Convención francesa

declara la guerra a España: empieza la que en Cataluña se conoce como

Gran Guerra.

• 1795 La Paz de Basilea pone fin a la guerra contra la Convención y

España se alía con la Francia revolucionaria contra Inglaterra.

• 1796 Empieza la guerra contra Inglaterra.

• 1799 Golpe de Estado de Napoleón, héroe de las últimas campañas en

Francia. Coalición europea contra Francia.

• 1801 Guerra de España contra Portugal.

• 1802 Napoleón Bonaparte es nombrado primer cónsul.

• 1804 Napoleón se autoproclama emperador.

• 1805 La flota británica del almirante Nelson obtiene una gran victoria

sobre la escuadra franco-española en la batalla de Trafalgar, y acaba con

el sueño napoleónico de invadir Inglaterra.

• 1806 Bloqueo continental de Napoleón contra Inglaterra que rompe la

alianza con España para ocupar Portugal, único puerto de entrada de los

productos ingleses.

Cronología de la Guerra del Francés
• 1807 El Tratado de Fontainebleau permite la entrada en España de las

tropas francesas que deben garantizar el bloqueo de Portugal.

• 1808 Inicio de la Guerra del Francés. El Ejército de Napoleón toma las

plazas fuertes de Figueres y Barcelona. Se constituye la Junta de Lleida y

la Junta Superior de Gobierno del Principado. Quema del papel sellado en

Manresa. Batallas de El Bruc. Sitios de Girona.

• 1809 Tercer sitio de Girona. Se descubre la conspiración de la Ascensión

en Barcelona y se ejecuta a sus líderes.

• 1810 Los franceses ocupan Lleida. Sitio de Hostalric y defensa de

Cardona en la batalla de San Quintín.

• 1811 Ocupación de Tortosa y de Tarragona. Saqueo de Montserrat.

• 1812 Anexión de Cataluña a Francia. Aprobación de la Constitución de

Cádiz. Napoleón inicia la campaña contra Rusia.

• 1814 Fin de la guerra. Los franceses abandonan las plazas fuertes

ocupadas. Fernando VII regresa del exilio y Napoleón Bonaparte cae en

Francia.
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Los orígenes de la guerra.
Cataluña en el siglo XVIII

El fin de la Guerra de Sucesión, en
1714, con la instauración de la
monarquía borbónica supuso la
integración del Principado de Cataluña en el Estado absolutista en
calidad de territorio vencido. Tras la derrota política hubo una
rigurosa represión. El Decreto de Nueva Planta del 16 de enero de
1716 ordenó la aniquilación de las instituciones del país y la
creación de un nuevo sistema en el que la principal autoridad era
el capitán general. Otra consecuencia del centralismo absolutista
fue la imposición del castellano.
En el plano social, el siglo XVIII fue un siglo de gran inestabilidad.
La presión señorial sobre los campesinos, las malas cosechas, la
proletarización de la población emigrada a las ciudades, el
aumento de los precios y la estancación de los sueldos, así como
el reclutamiento de las quintas fueron algunos de los diversos y
persistentes factores que originaron sucesivas revueltas de las
clases populares.

Un nuevo impulso económico
Pese al predominio de un ambiente social y político tenso y de
conflictividad generalizada, el país experimentó una notable
recuperación económica, basada en el crecimiento demográfico,
el aumento y la diversificación de la producción agrícola, la
reactivación del comercio y un proceso de industrialización
incipiente. A partir de la segunda mitad del siglo, Carlos III y su

La Guerra del Francés
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El rey Carlos IV y su familia,

retratados por Goya
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Corte adoptaron el espíritu ilustrado procedente de Francia. A
imitación de sus vecinos, el monarca borbón promovió la creación
de una serie de organismos (Junta Particular de Comercio, Escuela
de Náutica, Escuela de Nobles Artes…) que ayudaron a potenciar
la economía catalana. 
La autorización a comerciar libremente con América, la existencia
de aranceles proteccionistas, la creación de compañías regladas y
los avances técnicos permitieron una concentración financiera que
ofrecía a la burguesía catalana la posibilidad de entrar con fuerza
en los nuevos procesos de industrialización que ya se habían
desarrollado en otros países, como Inglaterra.

Un cambio en el panorama
Sin embargo, a partir de la década de 1790 se produjeron las
guerras contra Francia e Inglaterra, y terminó la fase expansiva
de la agricultura catalana, de modo que, en el campo, comenzaron

los litigios de las poblaciones contra los señores. Los
desórdenes de la guerra incitaron a la población

a tomar las armas, pero su actitud respondía
a dos causas bien distintas: existía, por

un lado, un claro fervor antifrancés y,
por otro lado, un intento de
resistirse al pago de los derechos
feudales.

En Barcelona las clases populares
vivían una situación económica muy

delicada, hasta el punto de que, en el año
1789, a causa de una desastrosa cosecha de

10

La Junta de Comercio
Su nombre oficial era Junta Particular de Comercio de Barcelona. Se fundó

en 1758 y reunía a los elementos más dinámicos de la burguesía comercial

barcelonesa. Su actuación iba en un doble sentido. Por un lado, pretendía

acabar con las barreras que el antiguo sistema

gremial y el Consulado de Mar representaban

para la nueva economía emergente de la

industria textil, de estampación y papelera. Por

otro lado, intentó suplir la falta de universidad

en Barcelona con la creación de una serie de

academias y escuelas donde se enseñase lo que

no se enseñaba en la Universidad de Cervera [en

la foto] y que resultaba imprescindible ante los

cambios económicos.
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cereales, y ante la reacción del
Ayuntamiento de Barcelona de subir
el precio del pan, se produjo una
revuelta popular que se conoce como
los “disturbios del pan”. Vic, Mataró, Valls y otras poblaciones
vivieron incidentes similares por la carestía de alimentos.
Tanto el mundo rural como el urbano, cada vez más obrero que
menestral, cuestionaban el Antiguo Régimen, el sistema de
organización que pervivía desde la Edad Media y que se basaba en
una sociedad estamental, con minorías privilegiadas exentas de
pagar tributos y una gran mayoría descontenta.
La guerra contra la Convención (1793-1795) fue el primer gran
tropiezo que demostró la indigencia del Estado borbónico. El
fracaso del Ejército español dio lugar a la creación de una
asamblea de ciudades de Cataluña que movilizó hasta 15.000
hombres para plantar cara a los franceses que habían ocupado La
Seu d'Urgell, Puigcerdà y Figueres. La Capitanía General tuvo que
disolver la asamblea en el año 1795 por temor a que acabase
creando una estructura administrativa paralela a la de la
monarquía.

De guerra en guerra
Ni el crecimiento económico posterior a la guerra ni el esplendor
de la visita a Barcelona de la familia real en el año 1802 lograron
ocultar que el control colonial, que permitía el comercio y la
estructura económico-social que, a su vez, posibilitaba el control
del campesinado y el incipiente proletariado urbano, no daban
más de sí. Todas estas contradicciones estallaron con la Guerra
del Francés. Y es que sería demasiado fácil hablar del periodo
1808-1814 como el de una guerra de resistencia contra un ocupante
extranjero. 
La derrota de la monarquía borbónica dejó a España sin Gobierno
y, de hecho, sin Estado. La creación de una junta central, que
acabaría ubicada en Cádiz, fue básicamente un acto de voluntad,
pues sus posibilidades de administrar algo eran más voluntaristas
que reales. Por eso a menudo el protagonismo militar recaía en la
guerrilla en vez de en el Ejército regular.

11

Los tres estamentos del Antiguo

Régimen: clero, nobleza y

burguesía
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El castillo de San Fernando
El castillo de San Fernando, en Figueres, es una de las grandes obras de

ingeniería militar del siglo XVIII. Para construir sus murallas y su sistema

defensivo exterior se necesitaron cuatro mil obreros a lo largo de trece

años. La superficie total de la fortaleza es de

320.000 m2 y podía albergar hasta 230

cañones. Durante la Guerra del Francés las

tropas de Napoleón ocuparon esta fortaleza.

En su interior murió el general Álvarez de

Castro, tras ser capturado durante el sitio

de Girona de 1809. Ese hecho, enmarcado

en una leyenda, ha pasado a formar parte

de la memoria popular de la comarca.

Un sitio de cinco meses
En abril de 1811 la Junta General de

Cataluña consiguió recuperar el castillo

mediante una audaz maniobra que les

permitió controlarlo durante cinco meses,

con una pequeña guarnición de soldados.

Esto dio lugar al primer y único sitio formal que ha sufrido la fortaleza, que

finalmente fue recuperada por el Ejército francés.

En el siglo XX, durante los últimos momentos de la Guerra Civil en

Cataluña, el castillo de San Fernando fue la sede del Gobierno de la

República española. De hecho, el 1 de febrero de 1939 tuvo lugar en la

fortaleza la última reunión en territorio español de las Cortes republicanas.
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El detonante de la guerra: 
Napoleón pasa a la ofensiva

El rey Carlos IV había dejado el poder en
manos de su favorito, Manuel Godoy,
quien había llevado a cabo una política
reformista que le había acarreado la
oposición de los sectores más conservadores, que encontraron en
la figura de Fernando, príncipe de Asturias, su adalid. Por su parte,
Napoleón era consciente de la fragilidad política de una monarquía
en la que el rey era una figura débil, ligada a un ministro contra
el que conspiraba el futuro heredero. Tanto Godoy como Fernando
buscaban el apoyo del emperador francés en unas gestiones que
rayaban en el más absoluto servilismo. 
Ante esta situación, y con de la idea imperialista de unificar Europa
bajo su yugo, el 27 de octubre de 1807 Napoleón hizo firmar a
Godoy el Tratado de Fontainebleau, por el cual España permitiría
la entrada de las tropas francesas que se dirigían a someter a
Portugal, a cambio de una parte de los territorios conquistados.

Los aliados se convierten en enemigos
Sin embargo, con el pretexto de pasar hacia Portugal, en 1808 las
tropas de Napoleón iniciaron la invasión de España, ocupando las
principales plazas fuertes. En el plano político, las abdicaciones de
Bayona desembocaron en la entrega de la Corona española a José
Bonaparte, hermano de Napoleón. Cuando Godoy descubrió el plan
de Napoleón, ya era demasiado tarde.

La Guerra del Francés
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Napoleón sabía que Godoy

(en la imagen) tenía

muchos enemigos
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En Cataluña, las tropas dirigidas por el
general Duhesme (unos 15.000 hombres)
entraron en febrero por La Jonquera. En
su condición de aliados, fueron recibidos
en Barcelona, ciudad que acogió a los soldados franceses siguiendo
órdenes directas de la Corte (que indicaban explícitamente que
“debían ser recibidos y tratados mejor que los españoles”). Poco
podían sospechar las autoridades y los habitantes que los mandos
de Napoleón tenían intenciones secretas...

La ocupación de Barcelona
Así, el 29 de febrero de 1808, lunes de Carnaval, mientras la
población admiraba a las tropas francesas que pasaban revista en
el paseo de la Esplanada (situado entre la Ciudadela y las murallas
de Barcelona), los soldados se apoderaron de la fortaleza de la
Ciudadela. Una vez ocupada, el siguiente paso consistió en
controlar otros lugares estratégicos de la ciudad, como las
atarazanas, los polvorines, las baterías de la costa y, sobre todo,
el castillo de Montjuïc, que durante la guerra sirvió de prisión.
No tardaron en apoderarse también de la fortaleza de San
Fernando, en Figueres, ocupada el 2 de abril. Esta inmensa
fortificación, excelente ejemplar de la arquitectura militar del
siglo XVIII, poseía un gran valor añadido por su situación estratégica
próxima a la frontera.
La evidencia de la ocupación y la conciencia de la invasión
sembraron inquietud y rebeldía en la población catalana,
provocando revueltas durante el mes de mayo en todo el territorio
español. Fue el inicio de la guerra contra Napoleón, conocida como
Guerra del Francés en Cataluña y como Guerra de la Independencia
en España, un conflicto que no finalizaría hasta 1814, con el
regreso de Fernando VII al poder.
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Ocupación de Barcelona por

las tropas francesas en un

grabado de la época
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La Ciudadela de Barcelona
La fortaleza de la Ciudadela se construyó al finalizar la Guerra de Sucesión

con el objetivo de garantizar el control de Barcelona. Contaba con una

guarnición permanente que podía acceder rápidamente a la ciudad y con

una muralla interior hacia la zona urbana. Para su construcción fue preciso

derruir el barrio de la Ribera. Durante la Guerra del Francés, el Ejército

galo ocupó la Ciudadela sin necesidad de un solo disparo, y su control

garantizó el dominio de Barcelona durante toda la ocupación.

Desde la perspectiva de los barceloneses, la Ciudadela siempre se

identificó como lugar de represión. Por esa razón, su derribo se convirtió

en un objetivo prioritario de los gobiernos liberales de la ciudad. En 1794

los diputados del Ayuntamiento de Barcelona presentaron a Godoy el

primer proyecto de desmantelamiento de la Ciudadela. Durante el Trienio

Liberal, en el año 1821, se presentó una propuesta similar, y otra en 1840,

pero en todos los casos fueron rechazadas.

El derribo de las murallas
Tras la Revolución de septiembre de 1868, que expulsó a Isabel II, el nuevo

responsable del Gobierno español fue el general catalán Joan Prim.

Conocedor de los anhelos de los barceloneses, decretó la cesión de la

fortaleza a la ciudad, que inmediatamente ordenó su derribo. La

demolición se alargó hasta 1878, y se colocó una lápida en la que se podía

leer: “La tiranía de Felipe V, primer Borbón, levantó la Ciudadela. La

libertad, al arrojar de España

al último Borbón, la derriba.

La ley de 18 de diciembre de

1869 la cede, con todos sus

terrenos, a la ciudad de

Barcelona. El Ayuntamiento

toma posesión el 21 del mismo

mes. ¡Viva la soberanía

nacional!”. 

En el emplazamiento de la

odiada fortificación se

construyó un parque, el actual

parque de la Ciutadella,

donde años después se

celebraría la Exposición

Universal de 1888 y donde

actualmente se encuentra el

Parlamento de Cataluña, en el

edificio que fue el arsenal

borbónico. Desde la Ciudadela se impedían las revueltas
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El castillo de Montjuïc
El castillo de Montjuïc de Barcelona se encuentra

sobre el antiguo castillo del Puerto, que aparece

documentado en el año 1022. Su pérdida de valor

estratégico conllevó su derribo en el siglo XV. Sobre sus

restos, el Consejo de Ciento de la ciudad construyó la

conocida como torre del Farell. Esta atalaya tuvo un

importante papel durante la Guerra de los Segadores,

cuando el 26 de enero de 1641 las tropas castellanas

fueron derrotadas en la batalla de Montjuïc. En 1706

las tropas de Felipe V destruyeron la atalaya. 

En 1751 se reconstruyó la fortaleza siguiendo los

sistemas constructivos de Vauban, un especialista

francés en ingeniería militar. Se amplió la edificación,

se excavó el foso y se erigieron los baluartes que le

dieron la característica forma pentagonal de las

grandes fortalezas de la Edad Moderna. El 29 de

febrero de 1808 las tropas napoleónicas se apoderaron

del castillo sin ninguna resistencia, ya que la

guarnición que lo defendía recibió la orden de

evacuarlo ante el peligro de que los franceses entrasen

por la fuerza.

La represión del obrerismo
Posteriormente el castillo se usó como prisión. El

derribo de la Ciudadela reforzó su papel como

instrumento de control sobre la ciudad. De hecho, por

su ubicación era mucho más eficiente para el

bombardeo de Barcelona que la propia Ciudadela. A partir de los últimos años

del siglo XIX fue el destino de las víctimas tanto de la represión política y

social como de la lucha obrera. Ahí se encerraron y torturaron los obreros

involucrados en la oleada de violencia anarquista de la década de 1890. El

proceso de Montjuïc, como se conoce la serie de juicios a los anarquistas, es

un hecho desgraciadamente famoso por la dureza de las torturas que se

infligieron a los sospechosos.

En el castillo también encerraron a los detenidos durante la Semana Trágica

y se fusiló al pedagogo Ferrer i Guàrdia, cabeza de turco de la revuelta. En

1919 había más de 3.000 obreros encarcelados a causa del conflicto de la

Canadiense. En 1936 se llenó de prisioneros de derechas, y el 15 de octubre

de 1940 se fusiló a Lluís Companys, presidente de la Generalitat republicana.

A causa de todos estos acontecimientos, el castillo se convirtió en un símbolo

negativo en la conciencia colectiva de los barceloneses. En 1960 se cedió

finalmente a la ciudad.
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Museo Militar
El museo militar ha estado situado en el Castillo de Montjuïc desde  1963.

El Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Defensa han firmado un

acuerdo en el 2008, por el cual todas las colecciones  expuestas pasaran

al castillo de Sant Ferran, en Figueres. Entre estas colecciones existen

diversas armas empleadas durante el conflicto. La pinacoteca del museo

dispone de una colección de escenas de

la Guerra del Francés, pintadas por los

artístas catalanes Josep Cusachs y

Ramon Martí Alsina, y también por el

artísta francés Josep Bernat Flaugier,

coetáneo de los hechos y pintor de

moda entre los afrancesados catalanes.

Las armas
Las armas de los ejércitos de la época

napoleónica eran mortíferas en manos

de soldados bien entrenados. Las balas

disparadas por los cañones penetraban

a través de hasta veinte filas de

infantería, en tanto que los proyectiles de los mosquetones podían matar

a un caballo y atravesar hasta tres hombres, aunque no eran fáciles de

cargar ni de apuntar, y su alcance era

limitado. En las acciones cuerpo a cuerpo,

tanto las bayonetas de las tropas de

infantería, como los sables y las lanzas de la

caballería eran armas igualmente terribles.

Josep Bernat Flaugier 

pintó en 1809 El combate 

de Molins de Rei del 21 de

diciembre de aquel año
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La población se organiza
para hacer frente a la invasión

A causa de la situación de invasión y de
desastre, que culminó con el motín de
Aranjuez (en el que la población atacó el
palacio de Godoy), Carlos IV abdicó en favor
de su hijo Fernando VII. Napoleón se
presentó como mediador en la contienda entre los miembros de la
monarquía y los reunió en Bayona, donde obligó a Fernando a
devolver la corona a su padre, quien, a su vez, se la entregó a
Napoleón, que finalmente la traspasó a su hermano, José Bonaparte.

Los instrumentos de la resistencia
La ocupación de las tropas francesas, el vacío de poder provocado
por las abdicaciones de Bayona y la instauración de un rey intruso
provocaron revueltas por todo el territorio, así como la constitución
de juntas de gobierno y defensa. En Cataluña, con la capital
ocupada, se crearon las juntas de Lleida, Tortosa, Tarragona,
Igualada, Manresa, Girona y Vilafranca del Penedès. Poco después
se creó la Junta Superior de Gobierno del Principado de Cataluña,
cuya misión era dirigir la lucha contra el invasor.
A partir de ese momento, y ante el fracaso del Ejército regular, la
lucha contra los franceses estuvo protagonizada por las guerrillas,
reclutadas, formadas y dirigidas desde las juntas de defensa, 
con el objetivo de evitar el avance de las tropas enemigas

La Guerra del Francés
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Esta ilustración de la época

representa a Napoleón

repartiendo los reinos

europeos entre sus hermanos
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cortándoles las comunicaciones y el
abastecimiento. No obstante, cabe
destacar que, en algunos casos, la
formación de estas guerrillas de
somatenes o migueletes se llevó a
cabo con la reticencia de las autoridades locales, que temían que
la masa descontenta y armada pudiese actuar también contra las
clases privilegiadas. Por lo tanto, no es de extrañar que algunos
municipios no viesen con malos ojos la presencia de los franceses
como garantes del orden social.
Se puede afirmar que la Guerra del Francés fue, sin duda, una
contienda en la que la población civil, más o menos organizada,
tuvo un papel fundamental. Incluso los franceses crearon sus
propias fuerzas de guerrilla, los caragirats; las más conocidas
fueron la de Boquica y la de Joan Serra (véase la página 26). 

Los primeros alzamientos populares
El 28 de mayo se produce en Lleida el primer alzamiento popular
contra los ocupantes franceses, conocido como “insurrección del
Sacramento”. Se constituye la primera Junta de Defensa para el
enrolamiento de los voluntarios, se presta juramento para armarse
para la lucha contra el invasor y se reconoce a Fernando VII como
único rey de España.
Tan solo un día después, el 29 de mayo, al tener conocimiento de
que las tropas francesas debían pasar por Tortosa de camino hacia
Valencia, también allí se produjo una revuelta popular. Como
reacción, se creó la Junta de Salvación y Defensa, que enseguida
envió a un grupo de voluntarios a ocupar el castillo de San Felipe,
situado en el collado de Balaguer, cerca de Tortosa, para impedir
el paso de los soldados napoleónicos.
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Grabado a partir de un dibujo de

Salvador Mayol que representa el

alzamiento simultáneo en todo

el Estado contra el invasor, en 1808

Guia 02 Cast  5/12/08  12:39  Página 20



La Guerra del Francés

21

El castillo de Lleida
El castillo de la Suda, actualmente en ruinas, se encuentra junto a la Seu

Vella de Lleida. Los restos que se conservan son medievales y se alzan

sobre la conocida como Roca Sobirana. Se construyó sobre el antiguo

castillo sarraceno, del que se tiene constancia ya desde el año 882, y fue

el palacio real leridano de los condes de Barcelona. Fue escenario de

algunos hechos históricos remarcables. En el año 1150 se celebró ahí la

boda entre el conde Ramon Berenguer IV y Petronila, hija del rey Ramiro

de Aragón, una unión que selló el entroncamiento de la casa de Aragón con

la de Barcelona. 

De escenario real a ruina
En 1214, los nobles catalanes y aragoneses juraron lealtad al infante Jaime,

futuro rey Jaime I, en este castillo. La decadencia de la fortaleza empezó

en tiempos de Martín el Humano, en el siglo XV. Poco a poco se fue

degradando y abandonando, hasta convertirse en un almacén, luego en

prisión y finalmente en cuartel militar. Durante la Guerra del Francés

sirvió de polvorín y una explosión destruyó buena parte de sus

dependencias.
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El castillo de Tortosa
El castillo de la Suda, o de San Juan, es una impresionante fortaleza

construida en el siglo X por los musulmanes, durante el califato de Abd al-

Rahman III, sobre las antiguas estructuras romanas. Cuando Ramon

Berenguer IV reconquistó la ciudad, en el año 1147, el castillo pasó a ser

residencia de la familia Montcada y de los templarios en agradecimiento

a su ayuda durante la batalla. En el siglo XIII se convirtió en palacio real.

De hecho, fue la residencia favorita de Jaime I, donde el monarca realizó

los preparativos para la conquista de Valencia.

Una población rebelde
Durante la Guerra del Francés, Tortosa desempeñó un papel importante.

Desde el primer alzamiento, en mayo de 1808, hubo diversos motines

populares contra el invasor. La Junta de Defensa actuaba por el territorio

con sus tropas y enviaba a paisanos incluso a ayudar a los asediados de

Girona. Finalmente el Ejército francés decidió ocupar Tortosa, hecho que

tuvo lugar el 2 de enero de 1811. Aunque la ciudad capituló, los franceses

tomaron represalias contra la población y causaron grandes desperfectos

en las construcciones más importantes, como el castillo de la Suda. En la

actualidad, una parte del castillo se ha convertido en parador de turismo.
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Manresa se rebela:
la quema del papel sellado

En Manresa, el jueves 2 de junio de 1808,
día de mercado semanal, llegó el papel
oficial emitido por el Gobierno francés. Se
trataba del impuesto que debía aplicarse a
la población con el fin de financiar la campaña bélica y el propio
Gobierno. En respuesta a este agravio, los manresanos quemaron
el papel en medio de la plaza Mayor y esparcieron las cenizas a los
gritos de “¡viva la religión!”, “¡viva Fernando!” y “¡viva la patria!”.

Autoridades sobrepasadas
En aquella situación de alboroto, el gobernador militar de la plaza,
el teniente coronel Francesc Codony, proclamó un bando en el que
se ordenaba a la gente a regresar a sus casas y se emplazaba a
una futura movilización de voluntarios encuadrada por los gremios.
Sin embargo, en realidad, tanto Codony como el propio alcalde,
Joaquim de Torres, prefirieron mantenerse al lado de las
autoridades constituidas. Este posicionamiento provocó la

La Guerra del Francés
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Los manresanos

manifestaron su rechazo a

la autoridad francesa
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ejecución del militar durante un
motín popular, un mes después del
alzamiento, mientras que el alcalde
se vio obligado a huir para salvar la
vida. La quema del papel sellado fue la chispa que encendió la
resistencia: se creó la Junta Local de Manresa a la vez que se
empezó a armar a los vecinos y a crear mandos. El 3 de junio la
Junta activó las disposiciones relativas a la defensa y envió
emisarios a buscar armas de los tercios de Lleida a Cardona y
Santpedor.
En el vestíbulo de la alcaldía del ayuntamiento de Manresa se
puede contemplar la obra de F. Cuixart que se reproduce en esta
página, La quema del papel sellado (1895). Asimismo, en la galería
de manresanos ilustres de la casa consistorial se pueden
contemplar los retratos de algunos participantes en el episodio,
como Maurici Carrió y Ramon Montanyà.
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El cuadro que se expone en el

ayuntamiento de Manresa rememora

los hechos del 2 de junio
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Los migueletes
Los migueletes se reclutaban como voluntarios entre los hombres de 16 a

40 años, y se organizaban en tercios. Tenían su origen en la

autoorganización armada catalana del siglo XVII y en el somatén. Eran

tropas irregulares que solo resultaban verdaderamente útiles si luchaban

en su lugar de origen, gracias a su conocimiento del terreno, que les

permitía preparar emboscadas y huir con rapidez. Las representaciones

gráficas de que disponemos son la del payés con barretina, faja y arma de

fuego. Tras la caída de Tarragona y Montserrat, de los más de 20.000

voluntarios reclutados tan solo quedaron 585, que formaron un único

batallón, a las órdenes de Josep Manso, conocido como “Cazadores de

Cataluña”. 

Un mando guerrillero
Francesc Milans del Bosch i Arquer (Sant Vicenç de Montalt, 1767-1834) era

hijo de una familia acomodada de labradores. Hizo carrera militar y sirvió

durante la guerra contra la Convención (1793-1795). Ya comenzada la

Guerra del Francés, se puso al servicio de la Junta Superior, que le asignó

el grado de teniente coronel y el mando de 400 migueletes. Consciente

de la necesidad de ganarse la confianza de las tropas irregulares, cambió

su uniforme militar por el de miguelete: chaqueta roja, pantalón blanco,

alpargatas y un sombrero con una larga pluma. Asimismo, entendió

enseguida que no podía emplear las tácticas de guerra habituales, sino que

debía asumir las de la guerrilla: había que moverse siempre por terreno

conocido y no entrar nunca en combate si no se estaba en clara

superioridad. 

El resultado fue una fama de

invencible y la aparición de

numerosas leyendas sobre su figura.

Quizá la más conocida es la de la

encina de los franceses, según la cual

mandaba colgar a sus prisioneros

delante de su masía. Fue ascendido a

general y sus ideas liberales le

llevaron a protagonizar, en 1817, un

intento de revolución que le obligaría

a exiliarse. No regresó hasta la

década absolutista de Fernando VII,

y finalmente murió en la masía

familiar de Sant Vicenç en 1834.

Un grupo de migueletes carga

armas cerca de Manresa
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Catalanes luchando para los franceses
Los caragirats, también conocidos como brivalla, eran los guerrilleros al

servicio del Ejército napoleónico. Sus jefes solían ser antiguos migueletes

que habían cambiado de bando y se caracterizaron por su violencia contra

la población civil. Algunos de los líderes de las partidas de caragirats se

convertirían en leyendas, como Boquica, de Besalú, y Joan Serra “la Pera”,

de Valls.

Josep Pujol i Barraca “Boquica” nació en Besalú el 26 de septiembre de

1778. Primero trabajó como arriero, pero enseguida se convirtió en jefe

bandolero. Los franceses lo nombraron jefe de los “Cazadores Extranjeros

Migueletes de L'Empordà”, una tropa que actuaba como contraguerrilla

para los franceses. Entre otras acciones, saqueó Camprodon el 20 de

febrero de 1813. Murió ahorcado en Figueres en 1815 tras ser extraditado

por los franceses.

Una figura legendaria
La figura de Joan Serra “la Pera”, caragirat de Valls, ha entrado de lleno

en el mundo de la leyenda y las rondallas, hasta el punto de que casi no

se sabe nada de su biografía. Una historia le atribuye un origen bandolero

y su mote, adoptado en venganza contra un labrador que le había pillado

robando peras de niño. Pero en realidad era un soldado

realista que tuvo que cambiar de bando tras matar de

un tiro a su sargento. 

Una vez en el bando de los franceses, organizó una

cuadrilla que actuó con bastante crueldad en el

campo de Tarragona. Y aquí nace otra de las

leyendas sobre el personaje: a pesar de su

instinto homicida, dicen que después de

cada asesinato encendía un cirio a la Virgen

del Carmen.

Al finalizar la guerra no huyó porque se

enamoró de una joven de una masía, y

permaneció escondido en las montañas,

salteando en los caminos, hasta que fue

capturado en 1815. 

Por su historial, fue ahorcado y

descuartizado en Valls en diciembre de

aquel mismo año, en el cruce que forman

las calles de La Carnisseria, Els Jueus,

Sant Antoni y En Simó. Su figura ha

quedado inmortalizada tanto por la

canción El Bandoler, de Lluís Llach, como por uno

de los gigantes de Valls.
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El desarrollo inesperado
de la guerra

Aunque Napoleón pensase que invadir
España y Portugal no le representaría
muchos esfuerzos, la realidad fue que
el sistema de guerrillas consiguió desgastar al enemigo con
efectividad y convertir un supuesto “paseo” en una auténtica
operación militar de envergadura. Los franceses reconocerían las
dificultades de invadir el territorio catalán por primera vez en
junio de 1808, en las batallas de El Bruc, al ser derrotados por los
contingentes militares formados por soldados regulares del Ejército
español y los somatenes de Manresa, Igualada y los territorios
vecinos.

Un control limitado sobre el país
Como consecuencia de estas tácticas de la resistencia, el dominio
militar francés se limitó a los núcleos de población importantes y
las fortificaciones más estratégicas: Barcelona y Figueres (1808),
Girona (1809), Lleida (1810), Tortosa y Tarragona (1811). El
monasterio de Montserrat, refugio de la Junta, también fue
destruido. En cambio, las áreas rurales quedaron siempre bajo
control de las guerrillas, lo cual supuso un desgaste constante para
las tropas napoleónicas.
Al principio de la guerra, el 3 de junio de 1808, el general francés
Duhesme emitió una orden secreta desde su cuartel general en

La Guerra del Francés
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Lleida sitiada por los franceses en

1810, en un óleo de Jean Remond
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Barcelona que demuestra que los
franceses se las prometían muy felices.
La reproduce F. X. Cabanes en su libro
Historia de las operaciones del Exército
de Cataluña en la guerra de la Usurpación: “Los generales Chabran
y Schwartz saldrán mañana día 4 de junio mandando las dos
columnas móviles que se compondrán de los cuerpos indicados al
margen. El general de división Chabran [...] mandará la primera
columna fuerte de cuatro mil doscientos hombres de caballeria e
infanteria con su artilleria correspondiente. Con ella se dirigirá a
Tarragona, de cuya plaza se apoderará dexando en ella mil hombres
de guarnición. Incorporará a su división el Regimiento suizo de
Wimpffen para cuyo Coronel se le entregan las órdenes necesarias,
usando de amenazas y aun de la fuerza en caso de resistencia por
parte de este jefe o de sus oficiales. Continuará la marcha por
Tortosa hacia Valencia donde deberà llegar el 22. En Nules abrirá
el pliego que se le entrega, donde encontrará las instrucciones
relativas a las operaciones que debe combinar con el mariscal
Moncey, que se hallará en dicho dia en las inmediaciones de la
expresada ciudad con un cuerpo de diez mil hombres”.

Las órdenes para Schwartz
“El general Schwartz se dirigirà, por Molins de Rey y Martorell, a
Manresa con la segunda columna fuerte de tres mil ochocientos
hombres de todas las armas. En dicha ciudad impondrá a
continuación una contribución de setecientos cincuenta mil
francos, que se exigirá en el preciso término de cuarenta y ocho
horas y que servirá para los gastos de la división. Hará ademán de
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Escena de los combates que

tuvieron lugar cerca de Cervera

en un grabado de la época
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castigar a los motores de la sedición, pero les perdonará
pretextando la piedad del Emperador. En este tiempo se destruiràn
los molinos de pólvora que hay en dicha ciudad, y se enviará luego
a Barcelona la que haya, custodiada por un cuerpo de cién caballos
que se volverá a su división desde Esparraguera, donde será
relevado. Inmediatamente saldrá la división por Cervera hacia
algunas tentativas, aunque pasajeras. En caso de apoderarse de
esta plaza, dexará en su castillo una guarnición de quinientos
hombres, incorporará en su división los destacamientos suizos que
hay en ella y se le impondrá una contribución de seiscientos mil
francos. Sin pérdida de tiempo se dirigirá a Zaragoza. En Bujaraloz
abrirá el pliego que se le entrega, en el que encontrará el detalle
de las operaciones que debe combinar con el general Lefèbre, que
estará con su división el 19 a más tardar delante de Zaragoza...”

Un imprevisto considerable
Pero ni Chabran pudo ir a Valencia ni Schwartz a Zaragoza, ya que
la resistencia de El Bruc desbarató el plan por completo. El general
Chabran, al no poder convencer a los suizos de Tarragona y
conocedor del fracaso de Schwartz, emprendió el camino de
retirada hacia Barcelona, dejando un rastro de sangre y violencia
en L’Arboç y en otros pueblos de la ruta que se habían alzado con
el somatén.
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Los molinos de pólvora
El Museo de la Tècnica de Manresa explica el sistema de suministro de agua

a la ciudad en relación con su desarrollo agrícola e industrial. Una de las

formas de aprovechamiento hidráulico es la de los molinos de pólvora, una

particularidad del municipio. Fueron una de las cinco reales fábricas que

perduraron después del Decreto de Nueva Planta.

Su renombre se debía a la gran capacidad explosiva de la pólvora que

suministraban, conseguida con una mezcla de salitre, azufre y carbón.

Estos componentes llegaban fácilmente a

Manresa por su proximidad a las cuevas de

salitre de Collbató, las minas de sal de

Cardona, las de potasa de Súria, Sallent y

Balsareny, así como las de carbón de Fígols y

Saldes. Estos molinos explican la importancia

estratégica de Manresa en los diferentes

episodios bélicos

y, en particular,

en la Guerra del

Francés.

En las cuevas de salitre

de Collbató se escondía el

guerrillero Mansuet Baxó
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La batalla de El Bruc,
un hito de la resistencia

La batalla de El Bruc es el nombre con que
se conocen los dos enfrentamientos que
tuvieron lugar durante la guerra en este
lugar cercano a Montserrat. El Ejército
francés, formado por 3.800 hombres a las órdenes del general
Schwartz, salió del cuartel general de Barcelona con el objetivo de
llegar a Lleida y Zaragoza. Pero su intención era pasar primero por
Manresa, para castigar a la población por su insurrección y, de
paso, apoderarse de la pólvora que allí se almacenaba.

Plantar cara al invasor
El 5 de junio de 1808 había llovido mucho y la columna francesa
se detuvo en Martorell, lo cual dio tiempo a los pueblos del
corregimiento de Manresa para preparar la defensa de los
alrededores de El Bruc. El día 6, un heterogéneo ejército alertado
de las intenciones de los franceses se apostó en el collado de Can
Maçana para impedir el avance de aquel. Las fuerzas estaban
formadas por un regimiento de soldados suizos, a sueldo de la
Corona española, y soldados de origen valón escapados de la
guarnición de Barcelona. A estos efectivos se sumaron voluntarios
y somatenes catalanes de Manresa, Igualada, Sallent, Santpedor y
Moià, hasta un total de unos 2.000 hombres.

La Guerra del Francés
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El somatén en El Bruc, obra 

de Martí i Alsina que se

conserva en el MNAC
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Hacia las diez de la mañana, la
columna francesa pasó cerca de
Collbató y, poco después, por El
Bruc, donde abrió fuego y mató a
algunos vecinos. A continuación
se dirigió hacia el paso de Can
Maçana, y allí recibió el ataque
de los defensores. La batalla, en terreno escarpado, consistió en
una emboscada por sorpresa que forzó la retirada de los franceses
tras perder 400 hombres y dos cañones. Después aún les atacarían
diversas partidas guerrilleras, que los persiguieron hasta más allá
de Esparreguera. Fue la primera derrota en regla de una división
francesa de 3.800 hombres por parte de unos paisanos sin pericia
militar que luchaban “por su patria, por su religión y por su rey”.

La segunda batalla de El Bruc
El 14 de junio tuvo lugar el segundo enfrentamiento. En esta
ocasión, el Ejército francés dirigido por el general Chabran recibió
refuerzos y llegó a tener una dotación de 5.000 hombres, que se
dividieron en dos columnas: una siguió la carretera en dirección a
El Bruc, mientras la segunda intentaría pasar por Collbató. Los
resistentes estaban advertidos de que se podía producir un nuevo
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Francesc Cuixart pintó nueve escenas de la

guerra, copias de las pinturas murales de

1811 que se encontraban en la masía

Ferreres de Rellinars, que se pueden ver

en el Museo Comarcal de Manresa. En la

imagen, La primera batalla de El Bruc
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intento contra Can Maçana y Manresa, de modo que
también su ejército se reforzó con soldados

valones, suizos y extremeños, y con artillería,
además de los somatenes de Igualada y
Manresa. Los catalanes estaban dirigidos
por el coronel J. Baget, que se sumó con
dos compañías de tercios procedentes de
Cervera y también con voluntarios de la
ciudad de Lleida.
Tras un enfrentamiento con escaramuzas
en diversos puntos, el Ejército francés
volvió a retroceder, incendiando cuatro
casas de El Bruc en su retirada. Ya no

hubo ninguna otra tentativa de cruzar el paso de
Can Maçana. Cuando, en 1810, los franceses se
apoderaron de Manresa y de sus molinos de
pólvora, lo hicieron pasando por el Vallès.

La Guerra del Francés
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La leyenda del tamborilero
La batalla de El Bruc acabó con el mito de la imbatibilidad del Ejército de

Napoleón. El 26 de septiembre de 1808, el Diario de Manresa magnificó

la batalla hasta tal punto que, ya desde aquel momento, empezó a adquirir

carácter de leyenda. Se presentó a un

ejército popular, prácticamente

desarmado, que había sido capaz de

derrotar al todopoderoso Ejército

francés. La victoria fue atribuida a los

santos patrones de Manresa.

También se atribuyó la victoria a la

intervención del tamborilero de El Bruc,

un muchacho de Santpedor que habría

dirigido la batalla con un tambor, como

los que se utilizaban en las cofradías.

Cuenta la leyenda que el sonido del

tambor, amplificado por las paredes de

las montañas de Montserrat, provocó la

retirada de los franceses, que pensaron

que se enfrentaban a un gran ejército. Algunos autores han identificado

al tamborilero con un muchacho llamado Isidre Lluçà i Cànoves. 

El tamborilero de El Bruc tiene un monumento en El Bruc [foto de arriba]

y otro, menos conocido, en Santpedor [foto de abajo]. Se han celebrado

diversas conmemoraciones de la batalla, y actualmente se preparan

diferentes recorridos turísticos relacionados con la contienda.
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Girona, la ciudad heroica
que sufrió tres sitios
En junio de 1808 se creó en Girona una junta de defensa que
coordinó la revuelta contra los franceses. La guarnición de la
ciudad era de tan solo 300 hombres, por lo que se movilizaron
diversas compañías de migueletes y se incorporaron algunos
marineros de Sant Feliu de Guíxols como artilleros. El general
francés Duhesme, preocupado por el control de la ruta entre
Barcelona y Francia, decidió atacar la ciudad con un ejército
formado por 5.000 hombres.
El 20 de junio llegó a la ciudad y, después de intentar inútilmente
su rendición, lanzó diversos ataques que fueron repelidos. Como
no disponía de tropas suficientes para organizar un sitio, el Ejército
francés se retiró. Tras los primeros ataques, llegaron refuerzos a
Girona, básicamente voluntarios de Barcelona. Pero el 20 de julio
Duhesme se presentó con más fuerzas que en la ocasión anterior
y, esta vez, con una importante dotación de artillería. Este segundo
sitio se prolongaría los meses de julio y agosto. Las primeras

34
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acciones consistieron en el bombardeo
de la ciudad y sus fuertes, que
afectaron sobre todo a la población
civil y abrieron una brecha en el
castillo de Montjuïc. Desde Hostalric
llegó una columna de socorro formada por migueletes a las órdenes
de Milans del Bosch, voluntarios y algunos grupos de soldados
procedentes de Roses. 

Fracaso del segundo sitio
El 20 de agosto, de forma coordinada, la columna venida de
Hostalric y la propia guarnición de Girona salieron a atacar al
Ejército francés. Ante el ataque combinado, Duhesme tuvo que
retirarse. Después del segundo fracaso en Girona, la situación del
comandante napoleónico se complicó, pues se quedó bloqueado en
Barcelona.
Para socorrerlo se organizó una expedición militar dirigida por el
general Saint-Cyr, que entró en Cataluña a través de La Jonquera
y rompió el bloqueo de Barcelona, ordenando al general Verdier
que se dirigiese hacia Girona para derrotar a los resistentes.

La Guerra del Francés
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El sitio de Girona de 1809, un

cuadro de Ramon Martí i Alsina

que se conserva en el Museo de

Arte de la ciudad
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Mientras tanto, la defensa de la ciudad
se encargó al general Álvarez de Castro,
que unos meses atrás había entregado,
por orden de sus superiores, la fortaleza
de Montjuïc de Barcelona al Ejército francés. Quizá este hecho fue
el que motivó el durísimo bando que repartió entre los
gerundenses, donde amenazaba con la pena de muerte a toda
persona que hablase de rendición.

A la tercera va la vencida
Los primeros ataques franceses, durante el mes de julio, se
concentraron en el castillo de Montjuïc de Girona. Finalmente, el
10 de agosto lograron ocuparlo. En septiembre comenzó el ataque
contra la ciudad en sí, después de un intenso fuego de artillería.
La abertura de brechas en la muralla permitió el inicio del asalto,
que se resolvió con la lucha cuerpo a cuerpo. Pero el ataque fue
repelido. 
Ante la imposibilidad de tomar Girona por medio del asalto, los
franceses se concentraron en el sitio, el tercero consecutivo, y
Verdier fue sustituido por el general Augereau. En el mes de
diciembre, los bombardeos y la falta de alimentos provocaron la
irremediable rendición de la ciudad. El balance final del sitio es
impresionante: se calcula que sobre la ciudad, que quedó medio
destruida, cayeron cerca de 12.000 bombas y 7.000 granadas; de
la guarnición de 10.000 hombres solo quedaron 4.400, y de 8.000
habitantes no sobrevivieron más de la mitad. Tras la victoria,
Augereau inició un intento de acercamiento amistoso con la
población, promoviendo la cooficialidad del catalán.
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Los sitios de Girona se

convirtieron en símbolo de la

resistencia más heroica
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La Compañía de Santa Bárbara
El 5 de julio de 1809 se publicaba en la Gaseta de Girona el decreto de

constitución de la Compañía de Santa Bárbara, dispuesto por el gobernador

de Girona durante el sitio, el general Álvarez de Castro. La compañía

estaría formada por 200 mujeres, estructuradas en secciones bajo las

órdenes de una comandante, dos sargentos y dos escuadristas,

identificadas por una cinta roja atada al brazo izquierdo. En el MNAC se

conserva una pintura de Martí i Alsina que retrata a las mujeres en primera

línea de fuego.

Ayuda a los baluartes
Durante los sitios se encargaron de llevar agua, aguardiente, alimentos y

municiones a los hombres que combatían en los baluartes, así como de

transportar a los heridos al hospital de San Pedro, si eran tropa o civiles,

y al de la catedral, si eran oficiales. El propio general enemigo, Saint-Cyr,

escribió en su diario de operaciones sobre el conocido como “Día Grande

de Girona”: “[…] el más ligero soplo de aire hacía flotar y descubrir los

lazos que distinguían a las mujeres de Santa Bárbara, algunas de las cuales

se ganaron, en esta jornada, las recompensas y distinciones de los

valientes”.
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La Guerra del Francés en Girona
Son muchas las huellas que dejó la Guerra del Francés en la ciudad de Girona,

ya que su posición estratégica y su capacidad de resistencia la convirtieron en

uno de los escenarios principales y más emblemáticos.

Museo de Arte de Girona
Se ubica en el palacio episcopal [izquierda],

uno de los edificios más emblemáticos del

barrio antiguo. Cuenta con diversas obras

relacionadas con los sitios de Girona. Destacan

las pinturas de Ramon Martí i Alsina, máximo

representante del realismo francés en

Cataluña, que quiso recrear El sitio de Girona

de 1809, y las esculturas Girona 1809 y Contra

el invasor, del artista Miquel Blay.

Iglesia de Sant Feliu
Se encuentra en la plaza del mismo nombre.

En la iglesia de Sant Feliu podemos admirar dos

elementos escultóricos. El primero es el mausoleo del general Álvarez de

Castro, defensor de la ciudad, en la capilla de San Narciso. El sepulcro de

mármol, esculpido en 1880 por J. Suñol y J. Figueras, consta de una urna

sepulcral culminada por la figura alegórica de Girona. El segundo elemento es

el sepulcro de la Compañía de Santa Bárbara, obra de los hermanos Oslé que

data del año 1925.

El Ejército a los héroes
de 1808 y 1809
En la plaza de Calvet i Rubalcaba

encontramos una columna

conmemorativa, que se conoce

popularmente como el Lleó. Se

inauguró en el primer centenario

de los hechos, momento que

recoge la fotografía de la derecha,

que se conserva en el Archivo

Histórico de la ciudad.

Museo de Historia de la
Ciudad de Girona
El museo se encuentra en el

convento capuchino bombardeado

durante el sitio. Cuenta con una
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La Guerra del Francés

sala dedicada en exclusiva a la Guerra del Francés. Entre otros

objetos expuestos, encontramos armas, una cama de

campaña y banderas, así como indumentaria de las heroínas

de la Compañía de Santa Bárbara y de los soldados

defensores de Girona.

Torre de Suchet
En el parque del castillo de Montjuïc podemos visitar

esta torre, construida en el año 1812 por orden del

mariscal Suchet para sustituir a la que se vino

abajo en el año 1809, durante el sitio, al

incendiarse la pólvora que almacenaba.

El resto del castillo, una gran fortaleza

erigida a mediados del siglo XVII,

quedó destrozada en la misma

época. Quedan sus ruinas, en la

colina de Montjuïc.

Monumento a los defensores de

Girona, grupo escultórico de

Antoni Parera erigido en 1909

en la plaza de la Independència
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La batalla de Cardedeu
La ciudad de Barcelona, bajo el control de Duhesme, estaba
bloqueada por las tropas regulares del general Vives, de modo que
no era posible introducir vituallas en la capital. Napoleón decidió
enviar a Saint-Cyr para acabar con esa situación de bloqueo.
En su camino hacia Barcelona, Saint-Cyr sitió y dominó Roses. Al
aproximarse a Girona, decidió bordearla para evitar un nuevo
enfrentamiento con la ciudad. Pero esta táctica le llevó a quedarse
atascado, con las tropas y la artillería, en un terreno abrupto y
desconocido, entre los flancos enemigos de Girona y Barcelona.

Un enemigo demasiado superior
El general Vives, conocedor de la situación, envió una fuerza de
9.000 hombres a Cardedeu para bloquear el puerto de montaña por
donde debía pasar el enemigo. Los migueletes de Milans del Bosch,
situados en la Sierra de Marina, presionaban el flanco izquierdo del
general Saint-Cyr mientras otras unidades españolas le perseguian
por la retaguardia. Pero la magnitud del Ejército francés, con más
de 18.000 hombres, y la descoordinación de los resistentes
facilitaron la victoria enemiga, en una batalla desesperada y sin
estrategias que se libró el 16 de diciembre de 1808. Así, el camino
hacia Barcelona quedaba libre.
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La batalla de Cardedeu según un

grabado de Langlois en Voyage

Pittoresque et Militaire en Espagne
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Una maqueta de la derrota
El Museo Archivo Tomàs Balvey de Cardedeu, para celebrar la efeméride

del bicentenario de la Guerra del Francés, y en particular de esta batalla,

expone una maqueta que reproduce el hecho militar, construida a partir

de un exhaustivo trabajo de investigación documental y arqueológica

sobre el territorio. El elemento más

singular y destacado del museo es el

conjunto de la farmacia Balvey, que

data del siglo XVII, y que pasó a

manos del Ayuntamiento para

convertirse en museo, de acuerdo

con la última voluntad de su

propietario. La farmacia conserva,

además del mobiliario original de

1812, más de 200 botes de farmacia

de estilo imperio que aún contienen

los productos originales: raíces,

bálsamos y específicos. En el

exterior, un jardín botánico permite

conocer la vegetación mediterránea

y sus usos medicinales.
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Josep Manso, militar y

político, dirigió una

unidad de migueletes
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El sitio de Hostalric

Las dos rutas que comunicaban Barcelona
con Francia eran la de la costa, por el
Maresme, y la del interior, por Sant Celoni y
Hostalric. Ello dotaba a la fortaleza de
Hostalric de una importancia estratégica primordial que hizo que
los franceses intentasen ocuparla, sin éxito, en julio de 1808. Y es
que durante los dos primeros sitios de Girona, desde Hostalric se
obstaculizaban las comunicaciones entre Barcelona y Francia, y se
enviaban tropas y víveres para que la ciudad pudiese hacer frente
al asedio, aunque la mayoría de las veces no conseguían llegar a
su destino.

Objetivo prioritario para los franceses
Hasta 1810, después de la rendición de Girona, los franceses no se
plantearon en serio el sitio de la fortificación de Hostalric. El 11
de enero llegó una primera fuerza de 2.500 infantes y 200 caballos,
enseguida reforzada con 3.500 soldados más, con el general
Mazzuchelli al mando. Este bloqueó la fortaleza, que estaba bajo
las órdenes del comandante Julián Estrada. Pero los sitiadores
también tuvieron que hacer frente a las continuas acciones hostiles
de los somatenes de los pueblos vecinos, como Breda, Tordera y
Sant Celoni, entre otros.
La primera victoria francesa tuvo lugar el 21 de enero con la
ocupación de la torre de los Frailes. Pero el 20 de febrero diversas
partidas del Vallès lanzaron un ataque, en una operación diversiva
cuyo objetivo era romper el sitio para introducir víveres y refuerzos

La Guerra del Francés
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Un convoy francés es

atacado al pasar con sus

carros por Calella
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en la fortaleza. El resultado fue un feroz contraataque francés con
un bombardeo ininterrumpido durante los nueve días siguientes.
El 5 de marzo una columna de migueletes del Maresme logró
romper de nuevo el sitio, lo cual permitió que entrasen nuevos
refuerzos. Pero sería la última vez, pues los franceses fortificaron
sus posiciones y comenzaron un bombardeo sistemático para
derribar las murallas. La noche del 12 de mayo, con las murallas
reducidas y sin ninguna posibilidad de resistir con éxito, la
guarnición huyó en una salida desesperada.

Una ciudad destrozada 
A pesar de contar con la cobertura del somatén, los huidos toparon
en Sant Feliu de Buixalleu con una columna francesa que logró
capturar, entre otros, al comandante Estrada. La plaza fue
finalmente ocupada el 13 de mayo. A los franceses les costó cinco
meses tomarla, pero el coste para la ciudad fue elevadísimo:
durante todo el sitio se lanzaron unas 6.000 bombas y, como
consecuencia, de las 200 casas de la población solo quedaron
cuatro intactas.
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El castillo de Hostalric
Hostalric, en la comarca de la Selva, cuenta con un conjunto medieval

formado por un castillo y un recinto del siglo XII. El aspecto actual del

castillo corresponde a la reconstrucción del siglo XVIII. En la actualidad se

conservan 600 metros de muralla y diez torres. La de los Frailes, que era

la que controlaba la entrada a la población, fue bombardeada durante la

Guerra del Francés. En su interior acoge una pequeña exposición sobre esta

temática. La fortaleza forma parte de la Ruta de los Castillos, organizada

por la Oficina de Turismo de Hostalric.

Guia 08 Cast  5/12/08  12:57  Página 44



Cardona y la feroz
batalla de San Quintín

En octubre de 1810 el general francés
Macdonald, mariscal del Imperio, se propuso
la conquista de Cardona. En el castillo de la
población se habían refugiado las tropas del
marqués de Campo Verde, capitán general de Cataluña, replegadas
desde la Segarra a través de Sanaüja y del santuario del Miracle.
La división de Campo Verde no superaba los 3.000 infantes y 200
hombres a caballo, mientras que los franceses tenían 8.000
hombres a pie y unos 800 a caballo. El 19 de octubre Macdonald
saqueó Solsona y al día siguiente se encaminó hacia Cardona.

El control de la Cataluña central
Ganar la fortaleza representaba tomar las riendas de la salina de
Cardona y dominar las principales vías de comunicación del centro
de Cataluña. La estrategia de Macdonald consistía en enviar dos
columnas por rutas diferentes. La primera, con 3.000 hombres,
iría por el camino real desde Clariana para llamar la atención de
Campo Verde, mientras que la segunda, más numerosa, atacaría
por sorpresa desde el camino real de Cervera, a su paso por la
antigua capilla de San Quintín, pasando por los campos de Planès. 
Era el tercer domingo de octubre y Cardona celebraba con fervor
el traslado de sus santos patrones, Celdoni y Ermenter. Al avistar
la columna francesa que avanzaba por el camino de Clariana, las
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campanas llamaron a generala.
Campo Verde envió al grueso de
sus tropas a hacer frente a los
franceses y dejó en la retaguardia
a los paisanos de las guerrillas. Estos guerrilleros, junto con el
resto de las tropas, tuvieron que enfrentarse al grueso del Ejército
francés que atacaba por Planès y, tras una feroz lucha que duró
todo el día, lograron expulsarlos.

El favor de los santos patrones 
En el combate, los franceses perdieron 400 hombres y unos 80
caballos, mientras que las bajas de Campo Verde no superaron los
12 muertos y 40 heridos. La estrategia empleada por los
guerrilleros consistió en rodear a los franceses y prender fuego a
los bosques de Planès, hasta el Miracle, mientras las mujeres de
Cardona llevaban agua y aguardiente a sus combatientes. La
población atribuyó esta victoria de San Quintín a la intercesión de
los santos mártires, Celdoni y Ermenter, y todo ello convirtió la
defensa de Cardona en un hecho legendario.
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Durante todo el conflicto, el papel de los

guerrilleros fue decisivo y un quebradero

de cabeza para los invasores
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El castillo de Cardona
El castillo fue construido en el siglo VIII y fortificado hacia el año 880 por

el conde Wifredo el Velloso; su emplazamiento en la cima de una montaña

garantizaba el control de los valles del Cardener y, en particular, de la

antigua industria de la sal. El conjunto monumental se divide en dos

partes: la que acoge los pabellones señoriales, núcleo residencial de los

señores de Cardona entre los siglos XI y XV, y la que contiene la colegiata

de San Vicente, que formaba parte de una canónica agustiniana.

El castillo, excelente muestra de la evolución de las artes militares desde

la Edad Media hasta la Edad Contemporánea, se mantuvo inexpugnable

ante los diferentes asedios sufridos. El general Lacy, gobernador del castillo

durante la Guerra del Francés, terminó las obras del recinto defensivo

que aún quedaban pendientes desde la guerra contra la Convención (1793-

1795), como los semibaluartes de San Carlos y San Sebastián, la batería

de San Ambrosio, el polvorín de servicios de los baluartes de Santa María

y San Carlos y, en especial, la batería cubierta de la Casamata, según la

inscripción que puede leerse sobre el dintel de su portalada. 

La colegiata de San Vicente
La canónica de San Vicente, construida en el siglo XI, es un magnífico

ejemplo de arquitectura románica. Con tres naves y cripta, posee un atrio

que estaba decorado con pinturas murales del siglo XII (actualmente en

el Museo Nacional de Arte de Catalunya). También se conservan los restos

de un claustro gótico (siglos XIV

y XV) y un patio, a cuyo

alrededor se encontraban las

dependencias que configuraban

parte de la abadía canónica y

del palacio condal. Restauradas

hoy en día, forman parte del

parador de turismo.

Otros elementos destacables

del conjunto fortificado son la

torre de la Minyona (siglo XI) y

diversos recintos de murallas y

baluartes, principalmente

edificados por la Generalitat a

lo largo del siglo XVII. Por otro

lado, en la iglesia parroquial de

Sant Miquel de Cardona se

conservan las reliquias de los

santos patrones Celdoni y

Ermenter.

Guia 08 Cast  5/12/08  12:57  Página 47



Fernando VII, retratado por Goya.

Muchos añoraban la monarquía

absoluta porque la consideraban

garantía de estabilidad
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La Cataluña resistente:
motivos para luchar

Los “patriotas” tenían diversas razones
para combatir. Todavía perduraba la
lucha contra el Antiguo Régimen de
Carlos IV y su favorito Godoy, ya que
sus autoridades eran las que habían recibido a los franceses y
colaborado con ellos. Por lo tanto, la Iglesia bendecía una guerra
tanto contra el “despotismo godoyista” como contra el Napoleón
anticlerical. A su lado estaban también los damnificados por la
crisis económica provocada por la guerra que añoraban el viejo
absolutismo como “tiempos mejores” que había que recuperar, lo
cual explica la lealtad a Fernando VII.

Una minoría con mucho empuje
Había una minoría consciente e ilustrada que también luchaba para
expulsar a los franceses, pero que al mismo tiempo propugnaba la
construcción de un nuevo régimen político y social, basado en las
ideas del liberalismo introducidas a partir de la Ilustración y de la
Revolución francesa. En estos sectores hallamos las semillas de las
luchas políticas y militares que afectarían a Cataluña durante
buena parte del siglo XIX.
En cambio, el conjunto de la población demostró una mentalidad
poco politizada, influida por el clero y por el pensamiento
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tradicional y conservador. Mantenía una
postura resistente porque tenía que

hacer frente a un invasor, a una
guerra que iba en su contra, pero
en ningún caso buscaba el
conflicto. Por ello tomaba las
armas en cuanto se acercaban
los enemigos, pero las soltaba

con la misma inmediatez en
cuanto desaparecían.

Sálvese quien pueda
Esto explica uno de los fenómenos más

interesantes de la guerra: los franceses describieron a los catalanes
como unos resistentes feroces y muy agresivos, pero, al mismo
tiempo, todos los intentos por encuadrarlos en el Ejército regular
español fracasaron de forma estrepitosa. No existía ninguna
mentalidad de defensa de la “nación española”. Si acaso, luchaban
por el rey Fernando VII. Por encima de todo, lo que defendían era
la “tierra”, la suya, la más inmediata, en la que vivían y de la que
vivían.

La Junta Superior de Cataluña
Se creó el 18 de junio de 1808 en Lleida. A pesar de que, en la práctica,

su constitución suponía el fin del Estado borbónico del siglo XVIII, la

orientación de la Junta siempre fue de carácter conservador.

Coordinaba otras juntas de ámbito corregimental y local, y se

supeditó a la estatal. Dedicó sus esfuerzos a crear un ejército, a

organizar la captación de recursos y a emitir moneda desde la

casa de moneda de Reus hasta 1811. También promovió las

elecciones de diputados para Cádiz.

Conflictos con los militares
A causa de las incidencias militares, la Junta tuvo que

tener diversas sedes en sus cuatro años de existencia,

como Tarragona, Manresa, Lleida, Vilafranca, Martorell,

Tortosa o Poblet, entre otras. Sus constantes desacuerdos

con los mandos militares provocaron que, al

proclamarse la Constitución de Cádiz en el año 1812, el

entonces capitán general Luis de Lacy [en la imagen] la

disolviese y crease en Vic la Diputación de Cataluña, en

noviembre de 1812, presidida por él mismo. Fernando VII la

disolvería en 1814.
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El saqueo de Montserrat
por parte de los franceses

Desde el inicio de la guerra, el
monasterio de Montserrat tuvo un
papel muy activo. Al principio acogió
a los somatenes, les proporcionaba víveres y los dirigía a las juntas
locales de Manresa o Igualada. También se creó un hospital para los
heridos de guerra y llegó al extremo de entregar su tesoro a la
Junta Superior (incluido el sitial de plata de la Virgen), a iniciativa
del abad Domènec Filgueira, hasta el punto de arruinar al
monasterio. No es de extrañar que, con esta actividad, el
monasterio recibiese una primera inspección de los franceses el 12
de enero de 1809. Pero la columna de 800 franceses que debía
realizar el registro lo encontró abandonado, pues los monjes se
habían escondido en las ermitas vecinas. Aquella inspección no
causó ningún estrago.

La profanación de un símbolo
Los verdaderos problemas empezaron en mayo de 1810, cuando
la Junta Superior decidió convertir el monasterio en plaza de armas
y cuartel, y fortificarlo, pese a las voces contrarias de muchos de
los mandos catalanes. Las obras de fortificación fueron débiles y
torpes, pero sirvieron para llamar la atención del Ejército francés.
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El monasterio se implicó plenamente

en la resistencia desde el principio
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El 25 de julio el monasterio fue ocupado en tan solo tres horas por
las tropas del mariscal Suchet. Esta vez sí que se saqueó a
conciencia todo el edificio y también los alrededores. El saqueo
duró dos meses y medio, e incluso se profanaron las tumbas.
Finalmente, la noche del 10 de octubre se prendió fuego al
monasterio.

La Virgen, a salvo
El 31 de julio de 1812, en vistas de que los restos del monasterio
volvían a ser un nido de resistencia, los napoleónicos decidieron
regresar, volaron con pólvora las paredes que quedaban en pie y
quemaron todas las ermitas y capillas de la montaña. A pesar de
estos ataques, la imagen de “La Moreneta” se salvó, escondida en
la ermita de Sant Dimes. La destrucción durante la Guerra del
Francés, unida al proceso de desamortización de Mendizábal de
1835, supuso el abandono total del monasterio. En el año 1844 se
volvió a abrir, aunque en condiciones muy precarias.
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Montserrat hoy
Hoy en día Montserrat es un lugar muy especial, situado en pleno centro

de Cataluña. Por un lado, es una montaña de características singulares,

declarada Parque Natural, paraíso de excursionistas y escaladores. Por

otro lado, cuenta con el monasterio benedictino, que pronto celebrará

su milenario: Oliba, abad de Ripoll y obispo de Vic, lo fundó hacia el año

1024. Al mismo tiempo, es un lugar de peregrinación y santuario

internacional, famoso y visitado desde la Edad Media. La imagen románica

de la Virgen que allí se venera sigue siendo un polo de atracción de

peregrinos de todo el mundo.
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La derrota de Tarragona,
capital del Principado

Tarragona se convirtió, a partir de 1810, en
la capital del Principado. El resto de
Cataluña estaba bajo ocupación francesa,
de modo que todo el aparato del Gobierno
catalán se instaló en la ciudad. Con esta nueva situación, el puerto
resultó muy favorecido, pues aumentó el tráfico de mercancías y
se instalaron muchos comerciantes de fuera. En el puerto también
estaba la Marina inglesa, aliada contra los franceses, que
proporcionaba tropas y armas al Ejército resistente.

Un último gran escollo
Cuando ya habían caído todas las demás ciudades, al Ejército
francés solo le faltaba conquistar Tarragona, que se convirtió en
su principal objetivo militar. Así, a partir del 3 de mayo de 1811
un nutrido número de tropas se presentó delante de la ciudad para
conquistarla. La resistencia que opusieron los tarraconenses obligó
a los franceses a organizar un sitio, que finalizó con el asalto
lanzado en la madrugada del 28 de junio. 
La ciudad sufrió las brutales represalias de los vencedores, que
atacaron con crueldad a la población, quemaron los cadáveres
insepultos y derribaron los edificios ruinosos. Entre el 28 de junio
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La ciudad era la única

capital no ocupada, y

tampoco se quiso rendir
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de 1811 y el 19 de agosto de 1813, la
Administración francesa controló la
ciudad. El día de San Magín de 1813
finalizó la ocupación de Tarragona.
Aquel mismo día, al abandonar la ciudad, los franceses se
aseguraron de dejarla en ruinas e inhabilitada para la defensa:
volaron todas las fortificaciones exteriores, el molino del puerto,
los castillos del Rey y del Patriarca, y el convento de Sant
Domènec. La ciudad quedó totalmente arrasada y la población
tuvo que marcharse.

El asalto final a la ciudad

culminó con éxito la madrugada

del 28 de junio de 1811

Recuerdos de la guerra
En la Rambla Nova se alza el monumento a los héroes de 1811,

popularmente conocido como Els Despullats (“los desnudos”). Esta

obra del escultor Julio Antonio se instaló en el año 1931 en homenaje

a los defensores de Tarragona durante el sitio de la ciudad. Los

dibujos y las esculturas preparatorias del monumento pueden

verse en el Museo de Arte Moderno de Tarragona.

Sobrevivir a la destrucción
En la Rambla Vella se alza la torre del Pretorio. La antigua

torre romana se convirtió en el palacio de los reyes de

la Corona catalano-aragonesa en el siglo XII y,

posteriormente, en prisión y cuartel militar. El edificio

conserva huellas de su pasado medieval, aunque sufrió

una destrucción parcial en 1813, siguiendo la orden

del mariscal Suchet de volar los principales edificios

de la ciudad.
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La sierra de Busa,
bastión de la resistencia
Este espacio natural del Prepirineo se encuentra en el término de
Navès, en la comarca del Solsonès. Tras la pérdida de Tarragona y
de Montserrat, fue el lugar elegido por el capitán general de
Cataluña, Luis de Lacy, para crear un centro de reclutamiento e
instrucción, dentro de sus planes de continuar la lucha y recuperar
Cataluña. De ahí salió el regimiento de infantería ligera conocido
como “Tiradores de Busa”. 
La sierra forma una altiplanicie cortada por todo su perímetro por
altos riscales, con lo que resultaba un lugar aislado e inexpugnable.
Además, se fortificaron los puntos más débiles, como los puertos
de la Guàrdia y de la Creu (donde aún quedan algunos vestigios),
y se construyeron un millar de casetas para alojar a los soldados
resistentes en la retaguardia, que llegaron a ser 8.000. Busa fue,
después de Cádiz, el primer lugar de España donde se proclamó la
Constitución de 1812.

La prisión de los franceses
El Capolatell, un paraje de la sierra separado del riscal por una
profunda brecha, se usó para confinar a los soldados franceses
capturados, motivo por el que también se conoce como la “prisión
de Busa”. Está aislado por paredes verticales y su único acceso era
una estrecha pasarela de madera (hoy de hierro). Según la
tradición, los presos allí confinados se lanzaban al vacío
desesperados gritando: “Mourir à Busa et resurgir à Paris”.

La Guerra del Francés
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Sallent y la Constitución de Cádiz
La situación de ocupación que vivieron la mayoría de las grandes ciudades

catalanas durante la guerra dio un protagonismo hasta entonces

desconocido a las ciudades del interior, como Manresa o Sallent. También

contribuyó a ello el nomadismo de la Junta Superior, que se movió por

zonas del país relativamente retiradas de los grandes núcleos habitados y

de las regiones más accesibles. 

Esto explica que, tras salir de Vic a principios de 1812, se trasladase a

Berga, y de allí a Sallent el 28 de mayo, donde permaneció hasta el 14 de

septiembre de 1812. Se instaló en la Casa Gran de Sallent, y sus oficiales

y juntas, en otras casas de la población, o incluso en localidades vecinas

como Santpedor.

Acto solemne y juramento colectivo
Sallent fue uno de los primeros municipios que hizo jurar la Constitución

de Cádiz a la población. Se organizó un acto solemne el 29 de agosto en

la actual plaza de la Pau, con un retrato de Fernando VII, tapado,

presidiendo la ceremonia. El secretario municipal procedió a la lectura

de la Constitución y, al acabar, se descubrió el retrato del rey y se disparó

una salva de honor. Sonaron las campanas de las iglesias y una orquesta

acompañó la alegría expresada en los gritos de “¡viva el rey Fernando VII!”

y “¡viva la Constitución!”.

La fiesta se alargó durante la noche. El retrato del rey, iluminado por

hachas, presidió los bailes populares celebrados en la plaza. Pero el acto

más importante tuvo lugar el día siguiente, cuando el pueblo acudió a la

iglesia de Santa María, con la Junta Suprema, las autoridades locales y

las del Principado, y tras una misa solemne se juró colectivamente la

nueva Constitución.
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La conspiración de
la Ascensión en Barcelona

Barcelona estuvo ocupada por los
franceses durante toda la guerra, lo
cual provocó que se viviese una
situación de conflicto dentro y fuera de la ciudad. Sus habitantes
tenían las fuerzas enemigas en casa, además de un bloqueo casi
constante por parte de los mismos compatriotas rebeldes que
intentaban mermar las fuerzas del invasor. Barcelona se dividía
entre los que optaban por colaborar con el nuevo régimen, los que
se resignaban a las circunstancias de la ocupación y los que
organizaron la resistencia dentro de la ciudad.

Un alzamiento frustrado
Ya en el mes de agosto de 1808 se celebraron las primeras
reuniones clandestinas para llevar a cabo acciones contra el
Ejército napoleónico. La conspiración más importante fue la que
pretendía alzar en armas durante la vigilia de la Ascensión, entre
el 11 y el 12 de mayo de 1809, para derrocar al Gobierno francés
de la ciudad.
El plan, de gran envergadura, consistía en un ataque conjunto,
tanto desde dentro como desde fuera de Barcelona. Debían
participar los somatenes y migueletes por tierra con el apoyo de
tropas españolas, la flota inglesa desde el mar y los patriotas
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resistentes en el interior de la ciudad.
En la conspiración intervinieron todas
las clases sociales, desde los
convalecientes del Hospital General de
la Santa Creu hasta calafates y marineros, artesanos y aprendices,
funcionarios y sargentos; todos ellos esperaban la señal de las
campanas de la catedral, que debían tocar a somatén, para
ejecutar las órdenes de los cabecillas.
Los preparativos fueron minuciosos, pero el complot fue
descubierto, y ocho de los rebeldes fueron ejecutados el 3 de
junio. Josep Coroleu i Inglada, en su obra Memòries d’un menestral
a Barcelona, explica cómo los rebeldes vieron frustrado su plan: “A
las doce de la noche acabábamos de rezar el rosario. Mi madre y
mi mujer temblaban asustadas. Mi padre y yo habíamos agarrado
el fusil con la mano convulsa de emoción, escuchando sin respirar...
Tocaron las doce, y las doce y cuarto, y después y media... y nada.
Reinaba un silencio sepulcral, tan solo interrumpido de vez en
cuando por el paso de las patrullas francesas. A la una de la
madrugada ya no me pude contener. Salí al terrado, miré a todos
los lados y no vi nada digno de llamar la atención. Al final mi padre
me dijo que el plan se había frustrado y que, de momento, había
que esconder las armas...”. 

Monumento a los mártires
En la plaza Garriga i Bachs, en la calle del Bisbe de Barcelona,
junto al claustro de la catedral, se encuentra el complejo
monumental formado por la plaza y el conjunto escultórico
dedicado a los barceloneses que murieron por participar en la
conspiración. El conjunto lo componen una escultura en bronce
de Josep Llimona, un relieve con ángeles de piedra de Vicenç
Navarro y plafones cerámicos que ilustran los hechos.
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Este grabado de Bonaventura

Planella ilustra la ejecución de los

líderes de la conspiración, en 1809
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Diputados catalanes en Cádiz
Los catalanes que participaron en las Cortes de Cádiz eran, en general,

defensores de ideas conservadoras o directamente reaccionarias. No

obstante, con la excepción del moderado Antoni de Capmany, ninguno de

ellos tuvo influencia real en las Cortes, entre otras razones, por su escaso

conocimiento de la Administración española y su poca aptitud lingüística

en castellano. Los más destacados fueron Felip Aner d’Esteve, Jaume

Creus, Ramon Llàtzer de Dou, Joan de Balle, Ramon Utgés y Francesc

Papiol. El más conocido, aparte de Capmany, fue Llàtzer de Dou,

catedrático de Derecho Civil en Cervera, universidad de la que llegaría a

ser canciller.

Ramon Llàtzer de Dou i de Bassols (1742-1832) fue jurista, político y

economista. Fue también canónigo de Barcelona, y uno de los máximos

eruditos en derecho de la Cataluña de su tiempo, relacionado con toda la

intelectualidad del país. Su carrera universitaria culminó cuando fue

elegido canciller de la Universidad de Cervera en 1805, cargo que mantuvo

hasta su muerte. Su indiscutible prestigio hizo que fuese uno de los

elegidos como diputado en las Cortes de Cádiz y su primer presidente

durante un mes.

“La peligrosa novedad de discurrir”
En las Cortes, pese a ser decisivo para evitar la abolición del derecho

privado catalán, mantuvo posiciones reaccionarias en temas como la

libertad de prensa y se manifestó contrario a la disolución de la Inquisición.

Una vez superada la Guerra del Francés, se adaptó sin problemas al

régimen absolutista de Fernando VII. En 1823, el claustro por él presidido

declaró: “lejos de nosotros la peligrosa novedad de discurrir”. Y él mismo

tildó a los “cartesios y neutones” (refiriéndose a Descartes y Newton) de

“falaz filosofía”. Llàtzer de Dou

cuenta con un retrato en la galería de

los catalanes ilustres del palacio de

la condesa de Palamós, sede de la

Academia de Buenas Letras de

Barcelona. Cuando murió, la

Universidad de Cervera ya había

entrado en una decadencia

irrevocable. Su biblioteca solo

constaba de 5.000 volúmenes y no

quedaban más que un centenar de

estudiantes; era una institución

agónica que

desaparecería

poco después.

El político Ramon Llàtzer

de Dou i de Bassols
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La Cataluña francesa

El 26 de enero de 1812 Cataluña
fue anexionada al imperio
francés y se organizó
administrativamente en cuatro
departamentos, según el
modelo galo: el del Ter (con capital en Girona), el del Segre (con
capital en Puigcerdà), el de Montserrat (con capital en Barcelona)
y el de las Boques de l’Ebre (con capital en Lleida). El Val d'Aran,
por su parte, ya se había incorporado al departamento francés del
Alto Garona en 1808. Asimismo, se había planteado la anexión de
una porción importante de la Franja de Aragón y de Andorra. 

Las dificultades de Napoleón
A partir de entonces, en el territorio catalán ya no se librarían
más batallas de gran envergadura, puesto que todas las grandes
ciudades estaban bajo dominio francés. En cambio, en el campo,
las guerrillas de los somatenes seguirían protagonizando revueltas.
Sin embargo, las derrotas del Ejército francés en el oeste de la
Península Ibérica a mediados de 1812, por la ofensiva dirigida por
el general inglés Wellington, aliado de España, y la campaña de
Rusia de principios de 1813 llevaron a Napoleón a firmar el Tratado
de Valençay, por el cual reconocía a Fernando VII como rey de
España, a la vez que retiraba sus tropas del territorio español.
Pero Cataluña era territorio francés y, si bien esta situación de
debilidad de Francia favoreció la progresiva recuperación de
posiciones por parte de los contingentes catalanes de la
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Napoleón en la batalla de Moscú. Las
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reconocer a Fernando VII como rey de

España, pero Cataluña era territorio francés
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resistencia, el territorio permanecía bajo dominio del invasor. Aún
tendría que pasar más de un año para que Cataluña quedase
totalmente liberada de los franceses. Después del conjunto de
derrotas de Napoleón, este abdicó el 6 de abril de 1814,
permitiendo el regreso de Luis XVIII al trono de la Corona francesa.
Poco después el mariscal francés Suchet y el general británico
Wellington firmaron un armisticio que permitió la retirada
definitiva de las tropas de Barcelona el 28 de mayo, y también del
resto de las poblaciones, como Tortosa, Hostalric o Figueres.
Entre 1809 y 1811 el Gobierno francés de Cataluña intentó
“catalanizarse”, declarando la cooficialidad del catalán y llevando
a cabo acciones para atraer a la población. De esta manera, usaron
la lengua catalana y fueron comprensivos con los rasgos culturales
locales. Pero aquellos intentos no lograron convencer a la
población, que difícilmente podía confiar en las políticas de
seducción de los mismos que saqueaban el país.

El papel de los afrancesados
Uno de los problemas para consolidar la Administración ocupante
fue la falta de afrancesados, esto es, personas que simpatizasen
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Un afrancesado de todo corazón
Tomàs Puig nació en Figueres en 1771, en el seno de una familia de

terratenientes de L'Empordà. Estudió Derecho en Cervera y Huesca.

Durante 1804 y 1805 viajó por Francia, Inglaterra y los Países Bajos. Este

largo viaje, aunado a sus lecturas ilustradas y revolucionarias, le

convencieron del atraso que representaba la monarquía absoluta española.

Su situación acomodada hace pensar que su adhesión a la causa

napoleónica fue sincera, ya que desde el punto de vista material no ganaba

nada. Al contrario, pues en junio de 1808 fue encarcelado en Girona por

afrancesado.

Mejor franceses que españoles
En diciembre de 1808 fue nombrado alcalde mayor de Figueres, corregidor

de Girona y, finalmente, presidente de la Corte de Apelación. Fue el

organizador de la Administración francesa en el norte de Cataluña y

creador de las primeras partidas de caragirats. Sus ideas son una

combinación de muchos elementos. Un claro sentimiento anticastellano

le llevaba a defender la incorporación de Cataluña al Imperio napoleónico

con una personalidad política propia, aunque no le importaba sacrificar los

intereses económicos del país con tal fin.

Firme defensor de la lengua catalana –llegó a plantear la traducción al

catalán del Código Napoleónico–, se le ha considerado el inspirador de la

política catalanizadora del mariscal Augereau, conocida como “ensayo

catalanista”. No obstante, algunas de esas ideas irían variando a lo largo

de la ocupación francesa, tal vez en función de sus ambiciones personales.

Se exilió después de la guerra, regresó en 1816 y recuperó sus bienes,

pero se mantuvo apartado de toda

actividad pública hasta su muerte, en

el año 1835.

Lectura de Voltaire en el salón de

Madame Geoffrin, en Francia
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con Napoleón y su hermano
José y que estuviesen
dispuestas a trabajar en la
Administración del nuevo
régimen. Los afrancesados se
podían dividir en tres grupos.
El primero estaba formado
por una pequeña minoría de
catalanes con convicciones
de carácter ilustrado y
liberal, que veían en la
ocupación francesa la única vía para
llevar a cabo las reformas que debían
derrocar al Antiguo Régimen. Había,
también, un segundo grupo más
numeroso de colaboradores pasivos:
aquellos funcionarios estatales y militares que aceptaron la nueva
situación impuesta por el dominio napoleónico como forma de
supervivencia personal y familiar. El tercer grupo era el de todos
aquellos individuos sin escrúpulos morales que trabajaban para el
ocupante por interés propio o ambición personal. Entre estos
afrancesados de conveniencia había muchos industriales, así como
personas de ideología conservadora que aceptaban el orden
existente, fuese cual fuese.
Sin embargo, el hecho de que los afrancesados simpatizasen con
las ideas de la revolución no significaba que se identificasen con
la invasión y la guerra en las que se vieron inmersos, como el resto
de la población. De todos modos, al retirarse las tropas
napoleónicas se les consideró colaboracionistas, y la mayoría tuvo
que huir del país.

Los catalanes vistos por los franceses
Es evidente que los ocupantes franceses no podían tener una buena
opinión general de los catalanes. Diferenciaban claramente
Cataluña del resto de la monarquía borbónica, no solo por
cuestiones idiomáticas, sino también de carácter. Los retratos del
país realizados por los oficiales franceses distinguían una serie de
características de los catalanes: la belicosidad, el sentido de la
justicia, la ignorancia, el amor por el dinero y el trabajo, así como
un agudo sentimiento de identidad propia. Estas son algunas de
las opiniones literales recogidas en el libro Els catalans i el domini
napoleònic. Catalunya vista pels oficials de l’exèrcit de Napoleó,
de Ramisa i Verdaguer (Barcelona, 1995):
“Por todas partes se encuentra al catalán de un carácter feroz y
fanático en exceso. Tal es este pueblo en el fondo, y el modo en
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“Ni es caballo ni pollino en el que

va montado, que es un pepino”.

José Bonaparte fue caricaturizado

por su supuesta afición a la bebida
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que se da a conocer en esta circunstancia, demostrando que nunca
se puede contar con su sumisión, hace ver que solo se le puede
contener con la fuerza.” 
“El catalán es poco instruido, pero tiene un sentido recto; habla
poco, pero escucha y reflexiona. [...] El catalán aprecia y siente
la justicia, e incluso no teme la severidad mientras también sea
justa.”
“El carácter catalán general que se da a los catalanes, de cualquier
clase social de que se hable, es el amor por el dinero, al que se
subordina todo sentimiento, toda pasión.”
“¿Serán españoles? A muchos les molestaría. ¿Serán franceses?
Habría muchos descontentos. ¿Serán los catalanes independientes
de todas las demás potencias continentales? Esta situación
halagaría su vanidad, pero los más prevenidos y los más tozudos
sienten que son demasiado débiles para formar solos un Estado
soberano. [...] Dejad a los catalanes un fantasma de
independencia, la provincia quedará pronto pacificada.”

La prensa napoleónica en catalán
Los intentos de catalanización tuvieron su reflejo en la prensa,
con la publicación de periódicos en catalán. En Girona apareció,
el 24 de junio de 1810, La Gaseta del Corregiment de Girona,
primer periódico escrito íntegramente en catalán de Girona. En
1812 lo sustituiría la Gazette de Gironne, en castellano y francés.
En Barcelona, el Diari de Barcelona (nacido en 1792) se transformó
en 1810 en el Diari del Govern de Barcelona i de Catalunya, que
se publicó durante diez meses en catalán y francés, para luego
pasar a publicarse en castellano y francés.
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La moneda napoleónica
La casa de moneda de Barcelona emitió moneda propia desde la Alta Edad

Media hasta 1718, cuando Felipe V obligó a acuñar la misma moneda que

en Segovia, Zaragoza y Valencia. Dos años después se

cerró y no se volvería a poner en marcha hasta

1808, cuando el Gobierno francés establecido

en la ciudad ordenó acuñar moneda en

nombre de Napoleón. En este periodo de

emisión, de 1808 a 1814, la moneda

presentó su valor por primera vez en

pesetas y cuartos. Se pueden contemplar

algunos ejemplares en el gabinete de

numismática del Museo Nacional de Arte de

Catalunya.
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Los nuevos ricos
y los ricos de abolengo

Dos personajes de la época son el
ejemplo de los nuevos ricos y los ricos
de abolengo, dos mundos que
convivieron en este tránsito del siglo XVIII al XIX: Erasme de
Gònima, que representa a la nueva burguesía que hizo fortuna con
la producción manufacturera, y Rafael d’Amat i de Cortada, quinto
barón de Maldà, modelo de la vieja aristocracia, conservadora y
aferrada a los privilegios de toda la vida, que en ese momento se
encontraban en peligro.

Uno hace dinero, otro vive de rentas
Gracias al éxito de su industria de indianas, De Gònima protagonizó
un ascenso económico fulgurante que le permitió adquirir un título
nobiliario. Instaló la primera manufactura en el Raval, hasta
entonces zona agrícola extramuros, y construyó su vivienda al lado
(en la calle del Carme, n.º 106). Los artistas de moda del momento
decoraron sus ricos interiores; destaca la pintura del techo del
gran salón, obra de Flaugier, que todavía se conserva.
En cambio, el barón de Maldà, que pertenecía a la pequeña nobleza
catalana, vivía de las rentas procedentes de la baronía y del castillo
que la familia tenía en Maldà, en la comarca de Urgell. En la ciudad
de Barcelona también se conserva su residencia (en la calle del
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El Teatro de la Santa Creu, según

un grabado de Francesc Parcerisa
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Pi, n.º 5), otra excelente muestra de
la arquitectura civil de la época. Este
barón es autor de un conocido
dietario, el Calaix de sastre, que
escribió como divertimento y que
solo daba a conocer en las tertulias literarias que frecuentaba.
Este pequeño fragmento refleja los cambios sociales de la época:
“Así va el mundo, unos suben y otros bajan. [...] La mayoría de los
nobles no pueden hacer lo mismo que don Erasme: vestidos, mesas
bien servidas, delicadas viandas, refrescos, músicas y adornos en
su casa”. 

Una vida regalada
Las familias acomodadas, ya fuesen de la nobleza o de la burguesía,
organizaban reuniones, tertulias y fiestas en sus casas, con el fin
de reforzar sus vínculos y de consolidar su posición social. También
empezaban a apuntarse a la moda de salir a divertirse a los cafés,
establecimientos de influencia francesa surgidos en el siglo XVIII en
los que, además de café, se servía limonada, horchata, pastas y
dulces. A principios del siglo XIX ya había trece cafés en la Rambla
de Barcelona.
Otro modo de divertirse de las clases acomodadas era la ópera.
Barcelona tuvo el primer teatro de ópera del país, y el único
durante mucho tiempo: el Teatro de la Santa Creu, hoy conocido
como Teatro Principal, que destinaba los ingresos obtenidos a
sostener el Hospital de la Santa Creu. Asimismo, la asistencia a
los bailes organizados por la Casa de la Caridad era otra manera
de sufragar las obras de beneficencia.
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Del palacio de Maldà queda su

fachada, tan austera que su rico

interior –con suntuosas salas y

jardines– pasaba inadvertido
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Un menú muy refinado
Mientras los nobles, de gustos más conservadores, preferían la comida

tradicional, los nuevos ricos hacían gala de su éxito y modernidad

adoptando la gastronomía francesa. Muestra de ello es el menú del

banquete que el 2 de mayo de 1813, en plena guerra, ofrece don Erasme

de Gònima con motivo de la boda de su nieto.

3 soupes au pain

3 soupes aux macaronis

4 bouillis et poules

Hors-d’oeuvre

3 plats de croquettes

3 plats de filets de poisson

2 aspics

2 plats de friture de cervelles

3 plats de pieds de cochon

3 plats de côtelettes de veau

3 plats de petits pâtés

5 plats de côtelettes d’agneau

2 poitrines d’agneau panées

6 plats d’anchois

1 tête de veau

Entrées

2 grenades de filets de volaille

3 vol-au-vent

3 plats de filets de sole

2 filets de cochon piqués

3 plats de perdreau

3 plats de fricandeau

2 plats de filets de lapin farcis

2 popetons de filet de poisson

2 canards aux truffes

2 plats de canetons

2 plats de poitrine de veau

1 entrée de poulardes

2 musettes d’agneau

2 plats de poulets

2 plats de pigeons

Pièces froides

1 heure de cochon doré

1 rôti de poulardes

1 derrière d’agneau

1 rôti de perdreau

Entremets

2 plats de gâteau de Savoie

2 plats de nougats

3 tourtes à la confiture

2 croquantes

2 plats de blanc-manger

3 crèmes

3 plats de petits pots

3 plats de gelée d’oranges

3 plats de caisse d’amandes

3 plats de gâteau à la Madeleine

3 plats de petits pois

3 plats d’artichaut

3 plats de fèves

3 plats d’épinards
6 plats d’asperges
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Las consecuencias
de la guerra en Cataluña

La guerra dejó un país arrasado:
muerte, destrucción, represalias,
miseria, hambre y epidemias, pago
de impuestos y contribuciones de guerra, desmantelamiento de
fábricas y abandono de los campos. El país quedó sumido en una
profunda crisis demográfica y económica. La agricultura había
quedado devastada y las fábricas, cerradas. Tanto el campo como
la ciudad veían marcharse a los jóvenes, que iban a engrosar las
filas de los somatenes. El clima tenso por los continuos alborotos
populares, los abusos, la violencia y el terror impuestos por las
tropas francesas eran las constantes que cada día hundían más a
los territorios sometidos.

Los excesos del invasor
En las memorias de Antoni Bellsolell, hacendado de Arenys de
Munt, aparece una buena descripción de los costes que tenía para
la gente el paso de los soldados napoleónicos por su región: “Lo die
5 d’octubre 1812, vingueren a esta vila las tropas franceses y
estigueren onse dies allotjats per las casas. Entre esta vila y Arenys
de Vall serien més de dos mil; totas las casas éran plens d’ells y
animals, no y agué cap casa vacant. A casa vingué lo general en
quefe anomenat el duque de Macen, junt ab ell un comandant, un
oficial, dos acistens de graduació y vuyt de servey. Tota la casa
fou per ells menos los tres quartos de la torra y lo quarto de baix
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Los muertos que causó el conflicto

provocaron una crisis demográfica
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més prop a la cuyna que nos servia de menjador. Vint y dos animals
continuos, estos consumiren 60 quintars de palla, tota de casa.
[...] Tota la plana major menjaba a casa ab lo general, éran vint-
y-dos a lo menos y vegadas més los dos menjars que feyan cada die.
La molèstia que causàvan ab robas, utencilis y gasto d’oli és
inpondarable. Las tropas dexaren cap fasol, ni cols, ni raÿms per
las viñas que no foren vermades”.

Un pueblo castigado
Durante la ocupación francesa fueron muchos los pueblos de
Cataluña que vivieron episodios dramáticos que marcaron a sus
habitantes por generaciones. Uno de esos casos es el de L’Espluga
de Francolí, en la Conca de Barberà. La presencia de fuerzas
francesas en Montblanc y el hecho de ser una de las rutas que
conducían a Lleida supuso el paso frecuente de tropas y que el
pueblo fuese víctima de las represalias enemigas.
Esto ocurrió el 6 de marzo de 1809, cuando cuatro vecinos fueron
asesinados a sangre fría y sin que conste ningún tipo de
provocación: “mataren a Joseph Gelambí, Sabater y Mosso dels
Regidors, lo qual se estava en lo cantó de la casa de la vídua Carlins
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Cuartel por fuerza
Esta masía, situada en la población de Franciac (Selva), fue propiedad de

la familia Thió. Durante los sitios de Girona de 1808 y 1809, fue ocupada

por los franceses, que la convirtieron en el cuartel de las fuerzas que

debían invadir la ciudad. El coronel se aposentó en la casa solariega y la

división de tropa instaló su campamento en la finca. La masía se encuentra

junto a la carretera N–II, a unos 200 metros del Hostal de la Tiona, parada

de los viajeros en el camino real que iba de Barcelona a París.
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en la Plassa Major mirant los francesos
com passaven”. El 8 de marzo, como
sabían que los franceses tenían que
volver a pasar, abandonaron el pueblo: “tots nos escamparem per
les muntanyes, masos i viles no invadides de aquells”. Pero la
jornada más dramática sería la del 17 de marzo de 1809, cuando
600 franceses, después de haber sido atacados por los somatenes
cerca de Vimbodí, al llegar a L’Espluga, y al recibir disparos
también desde el pueblo, mataron a 17 vecinos, algunos
combatientes, pero otros no: “mataren en sa casa a Agustí Oliva
de edat de setanta anys poch més o menos”. No serían las únicas
víctimas de la guerra en la población, que quedó tan marcada que
Josep Serra, rector del pueblo, llegó a escribir: “Totes les referides
desgracies vàrem presenciar los que vivim en aquest desgraciat
segle, desgràcia que la posteritat llegirà amb horror i admiració,
de lo que doy fe jo”.

De nuevo sin franceses
Desde el punto de vista político, la retirada de las tropas
napoleónicas en junio de 1814 y el retorno de Fernando VII como
monarca absoluto supusieron la derogación de la Constitución que
se había aprobado en las Cortes de Cádiz en 1812. De esta manera,
se anulaban los principios liberales por los que se establecía que
la soberanía nacional estaba por encima del rey, y que proclamaban
la igualdad civil y la libertad personal. Se volvía, pues, a un
absolutismo tradicionalista, que trajo consigo la represión de los
afrancesados y los liberales.
Pero la semilla de la revolución liberal ya había germinado y, en los
años siguientes, los sectores más progresistas se enfrentarían al
régimen absolutista para conseguir el derrocamiento definitivo del
Antiguo Régimen.
A partir de 1833, con la muerte de Fernando VII y la regencia de
María Cristina, y hasta la Revolución de septiembre de 1868, tuvo
lugar el inestable proceso de asentamiento del Estado liberal
español.
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L’Espluga de Francolí padeció una

dura represión napoleónica
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La pervivencia de la guerra
en el imaginario popular
Aparte de la huella material que ha quedado impresa en el
territorio catalán, como hemos podido ir descubriendo a lo largo
de nuestro recorrido por la geografía donde se desarrolló la Guerra
del Francés, aún hoy perdura en el imaginario popular y festivo
catalán una serie de recuerdos de lo que significó el conflicto para
la población.
Antes de detallar algunas de las fiestas populares y tradiciones
catalanas que son testimonio de aquel pasado, cabe señalar que
la guerra implicó cambios en el papel de los elementos festivos,
ya que, si hasta entonces intervenían básicamente en las
celebraciones religiosas e institucionales, como el Corpus, a partir
de entonces se intensificaría su participación en celebraciones
cívicas de carácter laico, en muchos casos con intención de
ridiculizar al invasor.

Los gigantes se burlan de los vencidos
Son un ejemplo los gigantes de Reus, que protagonizaron varios
pasacalles de signos muy contrarios: si el 4 de julio de 1811 se les
obligó a participar en la celebración de la ocupación francesa de
la ciudad de Tarragona, el 20 de noviembre de 1813 desfilaban para
celebrar las derrotas del Ejército
francés y, meses más tarde, en abril
de 1814, formaban parte del séquito
festivo en honor a Fernando VII, en
su visita a la ciudad.
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Los trabucaires son un recuerdo del

pueblo alzado en armas que se ha

convertido en un elemento típico del

paisaje festivo en todo el país
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También se burlaban de la derrota del
Ejército napoleónico algunos de los
versos del baile de diablos de El Vendrell
que se han podido recoger a partir de testimonios orales. La misma
intención de mofa llevó a la población de L'Arboç a dedicar un
gigante a Chabran, el general francés que dirigió las tropas que
asaltaron con gran crueldad la población. Este y su pareja, Llúcia,
estrenados en el año 1827, están catalogados como piezas
patrimoniales y se conservan en el ayuntamiento de L'Arboç.
Asimismo se conservan unos versos satíricos en referencia al mismo
personaje: “Tots els de la França entera / ja senteran en els
catalans / perque s´han cagat les calces / perque en son uns sis
cortans. / Visca la Diablessa / i les banyes del Chabran”. En 1984
los antiguos gigantes fueron sustituidos por una réplica exacta,
pero de menor peso, que es la que ahora actúa dentro y fuera de
la población. Solo se utilizan los originales en ocasiones muy
especiales, como la Fiesta Mayor o la celebración de aniversarios
de otros gigantes centenarios.
Otro elemento característico de las fiestas catalanas son los
trabucaires. Estos personajes aluden a los combatientes irregulares
que, armados con trabucos (armas de fuego de cañón corto y
ancho, con boca acampanada), participaron en diversas guerras,
entre ellas la que aquí nos ocupa. La cuadrilla de trabucaires más
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El gigante Chabran de L'Arboç se

mofa de un general francés
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antigua es la de Solsona, que actúa en la Fiesta Mayor con una
exhibición conocida como “circunvalación de las murallas” que
tiene lugar a primera hora de la mañana. También lanza las
tronadas para recibir a las autoridades y cuando acompaña a la
imagen de la Virgen en su recorrido hasta la plaza. 

Fiesta Mayor de Solsona
La Fiesta Mayor de Solsona tiene su origen en el año 1653, cuando
se proclamó patrona de Solsona a la Virgen María del Claustro, en
reconocimiento por su intercesión ante las rogativas de los
solsonenses para que mejorase la terrible situación provocada por
la Guerra de los Segadores, las malas cosechas y la epidemia de
peste. La imagen de la Virgen del Claustro es una escultura de
piedra del siglo XII, que se encuentra en el interior de la catedral,
en la capilla del claustro. Cabe mencionar que las tropas francesas
del general Macdonald destruyeron la catedral en el año 1810.
La fiesta empieza el 7 de septiembre y termina el día 9. Los actos
que se desarrollan proceden, intactos, del año 1675. Luz, música,
magia y bailes visten la fiesta protagonizada por uno de los
conjuntos de imaginería más antiguos y bien conservados de
Cataluña: los gigantes y los enanos, el dragón, el toro, la mula, el
águila, los caballitos y los osos. Todos los conjuntos se acompañan
con el flautín, la cobla y, en los pasacalles, la banda de música.
Repiques de campanas, tronadas, fuegos artificiales, pasacalles,
baile de bastones, los cantos a la patrona
de la ciudad, comitivas consistoriales, el
oficio solemne en la catedral, los bailes y
danzas de gigantes y enanos y de todos los
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de toda Cataluña
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elementos festivos, la solemne
procesión y los actos de homenaje a
la Virgen del Claustro, con el
besamanos a la santa, así como la
circunvalación de las murallas de los trabucaires despertando a
todos los habitantes de la ciudad hacen de la Fiesta Mayor de
Solsona una de las más ricas y emblemáticas de toda Cataluña.

Fiesta del ‘Timbaler’
El municipio de El Bruc organiza cada año la Festa del Timbaler
(“fiesta del tamborilero”), que se celebra el fin de semana más
próximo al 6 de junio. La fiesta se celebra desde 1908, año en que
se conmemoró el primer centenario de la victoria sobre las tropas
francesas por parte de un contingente de resistentes muy inferior
en número. Su objetivo es dar a conocer la historia y la leyenda del
tamborilero de El Bruc, con una programación compuesta por
actividades para los diferentes públicos, locales y foráneos.
En primer lugar se representa una recreación histórica, con una
escenificación de las batallas que tuvieron lugar en este pueblo al
pie de Montserrat en 1808, incluidos algunos momentos
relacionados con la leyenda del tamborilero. 
Asimismo, se celebra un encuentro de cuadrillas de tambores y
una feria que rememora un mercado de 1808, con la presencia de
artesanos y demostraciones de los diversos oficios de aquella época
(ceramista, cestero, herrero, cañista, etc.). El almuerzo y la
comida de somatén también están abiertos a todas las personas
que deseen participar.
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En el municipio de El Bruc se

rememora la gran victoria de la

resistencia con la Festa del Timbaler
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Barcelona
• Castillo de Montjuïc
• Plaza Garriga i Bachs
• Museo Nacional de Arte de Cataluña
• Museo de Historia de Cataluña
• Palacio de Maldà y Ca l’Erasme
• Teatro Principal 

Hostalric
• Castillo de Hostalric

Cardedeu
• Museo Archivo Tomàs Balvey

Bruc
• Monumento al tamborilero del Bruc
• Fiesta del Timbaler del Bruc 

Santpedor
• Monumento al tamborilero del Bruc

Montserrat
• Abadía de Montserrat

Manresa
• Museo de la Técnica de Manresa
• Museo Comarcal de Manresa
• Ayuntamiento de Manresa

Collbató
• Cuevas de salitre 

Cervera
• Universidad de Cervera

Girona
• Iglesia de Sant Feliu
• Museo de Arte de Girona
• Museo de Historia de Girona
• Parque del castillo de Montjuïc
• Plaza de la Independència
• Plaza de Calvet i Rubalcaba

Figueres
• Castillo de San Fernando

Roses
• Castillo de la Trinidad

Tarragona
• Monumento “Els Despullats”
• Castillos del Rey y del Patriarca

Tortosa
• Castillo de la Suda

L’Arboç
• Ayuntamiento de L'Arboç

Lleida
• Castillo de la Suda

Solsona
• Fiesta Mayor de Solsona

Navès
• Sierra de Busa

Cardona
• Castillo y colegiata de San Vicente
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Centro de Información
Turística de Cataluña
Passeig de Gràcia, 107 
(Palau Robert)
Tel.: 932 388 091
www.gencat.cat/probert 

Oficina de Turismo
de la Generalitat en Tarragona
Fortuny, 4
Tel.: 977 233 415
www.catalunyaturisme.com 

Oficina de Turismo
de la Generalitat en Lleida
Pl. Berenguer IV, s/n
Tel.: 973 248 840
www.catalunyaturisme.com 

Oficina de Turismo de la Generalitat
en el aeropuerto de Girona
Vilovi d’Onyar
Tel.: 972 186 708
www.catalunyaturisme.com

Oficina de Turismo de Barcelona
Pl. Catalunya, 17 soterrani
Tel.: 807 117 222

Oficina de Turismo de Tarragona
Major, 39
Tel.: 977 250 795
www.tarragonaturisme.cat

Oficina de Turismo de Hostalric
Ravalet s/n
Tel.: 902 196 446

Ayuntamiento de Cardedeu
Pl. St. Joan, 1
Tel.: 938 444 004

Ayuntamiento del Bruc. Comissión
de la Fiesta del Timbaler del Bruc
Bruc del Mig, 55
Tel.: 937 710 006

Oficina Comarcal
de Turismo de la Segarra
Major, 115 (Cervera)
Tel.: 973 531 303
www.lasegarra.org

Oficina de Turismo de Montserrat
Pl. de la Creu, s/n. Montserrat
Tel.: 938 777 777
www.montserratvisita.com

Oficina Municipal
de Información de Manresa
Via de Sant Ignasi, 40
Tel.: 938 784 090
www.ajmanresa.org

Oficina de Turismo
del Consell Comarcal de L’Anoia
Plaça Sant Miquel, 5 (Igualada) 
Tel.: 938 051 585
www.anoiaenviu.cat 

Oficina de Turismo de Collbató
Pl. de l’Era, s/n
Tel.: 937779076
www.collbato.cat

Oficina de Turismo de Girona
Rambla de la Llibertat, 1
Tel.: 972 226 575
www.ajuntament.gi/turisme

Oficina de Turismo de Figueres
Pl. del Sol s/n
Tel.: 972 503 155
www.figueresciutat.com

Ayuntamiento de Santpedor
Pl. Gran, 1
Tel.: 938 272 828

Oficina de Turismo de Roses
Av. de Rhode, 77-79
Tel.: 902 103 636
www.roses.cat

Oficina Municipal
de Turismo de Tortosa
Pl. Carrilet, 1
Tel.: 977 449 648
www.turismetortosa.com

Oficina de Turismo del Solsonès
Ctra. Bassella, 1 (Solsona)
Tel.: 973 482 310
www.elsolsonesinvita.com

Ayuntamiento de Navès
Ctra. Solsona-Berga, s/n
Tel.: 973 482 553

Ayuntamiento de L’Arboç
Major, 26
Tel.: 977 670 083

Oficina de Turismo de Lleida
Major, 31 bis
Tel.: 902 250 050
www.turismedelleida.com

Oficina de Turismo de Cardona
Avinguda del Rastrillo, s/n
Tel.: 938 692 798
www.cardona.cat
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