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Supervivlentes

en Í863 de íà Guerra de la Independència

en Gerona.
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Fatograíid iluminada
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Recuerdos de los Sitios de Gerona en el
Museo Argueológico Provincial
por M. OUVA PRAT

sadü siglo, la entidad qLie procuro proporcionarse
los objetos. Otros proceden de fondos legados
por el Estado y Diputación, al par que unos últiiuos pertenecen a los depósitos de recuperación
del Servicio de Defensa del Patrimonio Aiiístico
Nacional y unas pocas adquisiciones recientes.
En los moincntos actnales, buena parte de la
colección y entre ello los objetos mas representativos se liallan exliibidos en la Exposición ConmeiTiorativa del CL aniversario de Los Sitios. Al
dar una somera referència sobre la colección empezaremos por citar aquellos recuerdos que se
refieren mas personalmente al invicto general defensor de Gerona, don Mariaiio Alvarez de Castro. Entre ellos esta el sepulcro en forma de urna
cineraria a la manera neoclasica, de madera policromada imitando jaspe y con sendos escudes
pintados, que hoy ostenta función de cenotafio

El Museo Provincial gerundense ha idü atesorando a lo largo del rebasado siglü de existència
con que cuenta tan genuina instítución, una sèrie
de testimonios, de recuei·dns de iicjuellos aeiagíïs
días que vïvió nuesti-a ciudad en 1808 y 1609,
cuj'as gestas, como es sa]:>ido, conmovíeron al
mundo y Ic han valido a nuestra queridii Gerona
el honrosa sobrenombre de Inmortal.
De muy diversa índole y procedència son los
fondos que se refieren a los Sitios de Gerona, y
entre aquellos objetos los hay mas o menos elncuentes para l'ecordar aspectes de unos avatares
de tan honda significación històrica y Immana
para nuestj'a cíudad.
La colección se ha fonnado al través de los
lustros de vida del Museo por diversos íngresos,
legados, adquisiciones y depósitos. Algunas veces fué la Comisión de Mnnumcntos, en el pa6?

cuando en su dia hizo de caju mortiioiia piovisioiial p^ira coiitener los restos del general basta
Sil trasiadci a Gei'ona.

del mismo legado dos espuelas francesas también
de liierio.
El annamento es abundante y se refïere príncipalmente a muy di\·"ersos tipos de fusiles de
distinta procedència y fabricación, entre los que
fiierou utilizados por los defensores de Gerona
que ante la apurada situación tu\'ieron que aprovecharlü todo. También los hay i^ertenecicentes
al ejército atacante, así como son numerosas las
bayonetas y los sables, cucliillos y dagas, algujios recientemente adquiridos habieudo sido hallados en Montfuich. Una espada procedente del
desaparecido baluarte o luneta de Bournonvílle.
Hachas de gastadores y otras herramientas de
ti·abajo, como picos usados en las obras de fortíficación y atriucheramiento de la Gerona siti:ida, que pertenecieron a don José Muxach, contratista de obras, jefe de los trabajos de fortificacion durante el asedio,

Una corona de laurel de metal repujado y
cinta colgando de ella, í'ormó parte del cortejo
fúnebre y finalmente una vitrina cjecntada en
1909, cuando el centeiiario, contiene dos esptïdiiies. dos bastoiies de mando con empunadura de
plata y un eniblema consistente en nna flor de
ropa rosada.
Testigos fehacientes de la campana sou dos
tambores completos, uno francès y èl otro espaííol, éste úitiiTio, peiforado por una bala, perteneció al fumoso mozalbete el iamhorí de la Torro; Gironella que perdió su vida sobre las murallas y del cnal nos liablan algunos autores. Una
cama de campaüa, perteneció, según x^^^i'^ee a
Ah'ai'ez de Castro y esta en bastante mal estado,
mientras que otra plegable, de tela recia, va coutenida en una maleta de madera forrada de piel
y permitía su fàcil ti'ansporte sobre la espalda
de una caballería. Perteneció, según se Iia dicho,
a uu general fi-ancés y fué liallada abandonada
.eji San Daniel después del sitio-

Finalmente una trompeta del Ejército espaiïol
y otra de tamano grande bien documentada,
puesto que perteneció a un corneta de caballería
alemau, muerto cu el pueblo de Tayalà por los
somateues en 1813, durante'Ia ocnpación de Gerona por las tropas francesas. Fué regalada por

Asimismo proceden de los restes de la acam-

Sepuícro en íornie de urna cínerarfa, en maíera policromada que conluvo los resíos de fíivàrez de Casiro

pada de una pai'te del ejército francès sitiador en
San Daniel en 1809, cinco bellisimos estribos de
hierro forjado con motivos decoiativos, que fiieron regalo de tlon José Ametller. Forman parte

el insigne compositor y muíicólogo Juan Carreras y Dagas, gerundense del qne ha poco se lia
ocnpado esta misma revista.
De indudable interès histórico y \'alor docu68

mental .son las dus banderas con su asta que han
qnedado en Gerona, La del I Tercio de Niígueletes, totalmente negra con la cifra en blanco y
,1a del Escuadrón de San Narciso de la Cnizada

Modeslo Urge/Í ínglada.

to del siglo pasado. Otros gnibados, reproducciones de pinturas alusivas id tenia de los Sitios
de Gerona y una pequeíïa colección de reproducciones de làminas representando a los genera-

-Las muraJJas de Gero/ia».

Gerundense. Ademas de un asta suelta perteneciente a una bandera francesa, que fué arrancada
al enemigo por don José Ramon de Camps, capitan de uno de los tercios en el sitio de Gerona
de 1809.
-. •
•:
• •

les franceses que tomaron parte en la contienda,
También los defensores de Gerona y las heroínas
de Santa Bàrbara aparecen en colecoiones iconogràfic as,
En cuanto a cartografia existen interesantes
pianos, figurando el atribuído a Guillermo MinaÜ,
brigadier comandante de Ingenieros de la plaza.
Otro de la plaza de Gerona en la x^rimera mitad
del siglo XIX, aeuarela firmada por Salvador Masvernat, y por ultimo el debido a Esteban Muxach, fechado en 1S76, maestro de obras e ingeniero de caminos vecinales.

De la indumentària personal liay que citar en
primer lugar los sombreros, dos napoleóuicos de
tipo cliisieo y uno perteneciente al Ejércíto espanol, de forma troncocónica, de color negro con
borla roja. Del legado que le liizo al Museo el
que fué conser\'ador del inismo, don José Pascual
y Prats, hay que mencionar varías charreteras
entre las qne destacan por su buen estado dos
pares de ellas, uno en metal, el siguiente de ropa.

Los impresos, meuos abundantes, se concretan,
a escepción de algunos documentos de època
posterior como papeles conmemorativos de píos
sufragios ofrecidos a los difuntos de la guerra de
1S0S-1S09. Los impresos de diplomas acreditativos de la concesión de la Cruz de los Sitios a
dona Antònia Bivern y Suner, las armas de cuya
familia estan representadas en una aeuarela de
la època, y el que se refiere por el mismo asunto
a don José Muxach, jefe encargado de los trabajos de fortificación de Gerona.

En la sección iconogràfica, numerosos son los
grabados relacionados con la Plaza de Gerona,
aunque buena parte de ellos pertenezcan a épocas anteriores a la Guerra de la Independència.
Uno bellísimo de Gerona en el siglo xvu. Pertenecen al xvm una vista meridional de la eiudad
y otro apaisado, donación que fué hecha por don
Jaime Mas Ministral; y por ultimo el conocido
grabado al acero que representa la llegada de
Fernando Vil a Gen)na después del exilio, descendiendo el monarca bajo palio por las escalinatas de la Catedral, pertenece va al primer cuar-

Entre los objetos di\'ersos figuran algunos molinos aceiteros, de piedra, compuestos por la meta y la muela, que sabemos se usaron cuando
69

GeroiiLt siifrió el históríco sítio, así coiiio otròs
molínns de clincolatt' tambititi la]>r;tdüs en una
piedru cuiA'ada, montadns s<ibre soportes de hierro y muelas cüíndricas de los inismos con sus
agtirres terininales. Ptquenos recuerdos íntimos,
persnnales, trasunto de los aciagos días que vivió Gertjna, de los que celel^ramos liogaíío el CL
aniversario.
Prot/ectos de momnnentos.

'
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; En obras de escultura y pintura elaboradas en
època pusterior a los Sítios, però liaciendo especial ret'ereiicia a ellos, posee el Museo una buena
colección, siendo a la vez las obras artísticas que
alcanzaii ma>·or re'ieve e interès. Destaquemos
en primerísimo lugar la esplèndida obra del oiotense Miguel Blay y Fàbregas (Olot, 1866-Madrid, 1936) que lleva por titulo Contra el invasor,
obra ejecutada en París cuando estalia peiisionutln por la Diputación Proviucial de Geronu, en
1S91, y regalada a la Corporacíón eomo ofrenda
de gratitud por la beca concedida. En efecto,
M. Blay había coiiseguido por concurso una beca
jpara el _extranjero. En 188S se trasladó a París
estudiando en la Acadèmia Julien, alternando con
la de Bella.s Artés y en el taller del escultor Henri

Chapu. En 1891 pas'ó a residir una temporada en
Roma, volviendo luego a Olot dnnde había ejercido sus piinieras ai-mas. Mas tarde, de nue\^o
se establece en París has ta 1906, que pasa a
fijar su residència en Madrid, siendo inmediatamente elegido Académico de Bellas Artés de San
Fernando. Por alia el 1925, fué director de la
Escuela Espaiïola de Roma. Con su obra definitiva ILls printers freds —el boceto de la cual estil
en el Museo de Gerona— obtu\"o medalla de oro
en la Exposición Internacional de Bellas Artés de
Madrid en 1S92, premio que le íué ratificado eii
otros certàmenes.
Miguel Blay constituye uno de los valores escultórieos catalanes mas puros de las postrimel'ías del siglo xrx y del Modernismo. Escultor de
gran i>erfección y realisme influenciado i^or la
plàstica moderna de la època, consiguió que su
obra fuera maravillosameiite rCíilizable en marmol. SLIS desnudos son insuperables. Trabajó especialmente con destino a los salones y museos,
sin dejar de producir abundantísima obra de tipo
monumental y conmemorativo destinada al aire
libre. Tal es el estudio en yeso de un monumento
que debía haber sido realizado para Gerona:
Contra el invasor, escultura de tamafio original
magnífica, dotada de ujia fuerza evocadora y de
una expresíón realista perfecta, concebida cuando la primera estancia del artista olotense en
París, la que figura reproducida en las primertis
pàginas de esta Revista.
Fruto de sus aíïos primeros de Roma es otro
proyeeto de monumento conmemorativo, también regalado a la Diputación por el autor, que
ostenta la leyenda: Girona 1SÜ9, fechado en la
Ciudad Eterna en ISQo. Se trata de un proyeeto
de monumento a los màrtires de la Independència, en los Sitios de Gerona, en el que aparece
una heroinu de Santa Bàrbara, recogiendo a un
combatiente herido, ya e.xhausto. El Museo posee de dicha obra dos bocetas en barro, con alguna ligera variante y el estudio a mayor tiimaüo
ejecutado en yeso. Obra asimismo maravillosa
que constituye un anticipo hacia los gustos del
Modernismo, tendència que Uiego fué genuina
en la època central del ai'te practicado por el
autor.
Todavía otro proyeeto conmemorativo de la
Guerra de la Independència en Gerona es olira
de Blay. Realizado en yeso representa a un àguila con las alas extendidas, sus garras fijas fuertemente sobre el suelo firme, aterrada yioT el peso
de un bastión de muralla destruïda que le viene
fínónimo. fielralo al óleo de Dona fiamona Nouviles de Pafiés, coniandanle de fa 4.° Escuadra de la Companía de Santa Bàrbara.

eiicima. Dt'stvas de Uts almenas, sobre un angulo
el escudo maltrecho por las bombardas, asoma
el laurel de la paz. Esta l'echada la obra en Roma
en 1S93.
Por ultimo un pequeíío boceto en barro, obra
del escultor gerundense Juan Figueras titiilado
Les l·lewinea. se refiere a un grupo conmemorativo de los Sitios, en el que sobre un montón de
cadaveres dos mujeres enliiestas claman venganza al cielo.
Esta también en el Museo el boceto para el
proyecto de mausoleo a Alvarez de Castro, destinado a la capilla de San Narciso de la ex colegiata de San Fé!ix_, obra de varios autores^ siendo el basamento o zócalo proyecto de Sureda
Deulovol; la urna de Suíiol y la estàtua del escultor gei-undense Juan Figueras.
Piniuras.
Quedan las pinturas, asimismo conmemorativas de los lieclKJS históricos y los retratos. Entre
las primeras cabé hacer mención destacada del
boceto del gran maestro de la pintura catalana
ocliocentista Ramoii Martí y Alsina (Barcelona,
1826-1S94), tilulado Los defensores de Gerona,
pintura al úleo sobre lienzo de 0"57 m. de altura
por 0,83 de ancho. La obra definitiva akanzó
enormes proporciones y fue compucsta en Barcelona para la cual preciso akjuilar un local ex
profeso durante aiïos, siendo éste el Casino de
Sans. Para la composición de este cuadro que
el autor iba ejecutando a inten'alos de tiempo
mLis o meuos dilatado, adquirió b'ajes y enseres
apropiados para sus modelos. Pertenece la obra
a la segunda època del autor, la que va de 1870
a 18S0, tiempo en que cultivo el genero costumbrista, las composiciones alegóricas, los temas de
Historia y l^^s marinas. Es el período de los mas
resonantes éxitos de Martí y Alsina cosechados
tanto en Espana como fuera de ella.

Joaquín PJenelIa CanxeUo. Retrato al ó/eo de una
supuesfà heroïna de Santa Sdrharti.

tre pati'ieio gerundense, financiero y político, don
Fernando Puig y Gibert dono a la Diputación de
Gerona —al igual que el monuniento dedicadd
a los Héroes de la Independència, en la plaza
del mismo nombre— y la Corporación lo coíocó
en el Salón de Sesiones.
Una muy buena obra de Modesto Urgell e In-^
glada (Barcelona, 1839-1919) figura también entre
los numerosof: cuadros al óleo del autor en las
colecciones del Museo Provincial. Urgell, pintor,
dibujante y comediógral'o, residió y trabajó en
Gerona y los alrededores de nuestra ciudad le
prestaron incontables temas pictóricos para sus
composiciones romanticas y a la vez realistas propias del autor, como fruto de su amistad y relación con Courbet, el creador de la tendència, a
quien conoció cnando su estancia en París.
El lienzo de Urgell sobre el tema de Las muraHas de Gerona, de 0,67 por 1,17, viene a ser uuà
alegoría al final de la guerra. En la obra se plasma tnda la característica plàstica del artista en
sus temas preferidos, aparte los cementerios d^
oscura_s tapias. los eielos grises, nebulosos, luces
morteeiuas, elocuentes crepúscuios con ambientes
brumosos, de melancolía y tristeza. En el cuadro
vemos las murallas en primer termino, ima visión

Martí y Alsina tuvo una especial predilección
por los asuntos de la Guerra de la Indepeiidencia y por los temas referentes a los Sitios de Gerona, episodíos todavía muy vivos por lo recientes en aquellos tiempos. De una època anterior al boceto citado es la obra que lleva por titulo La contpafi'w de Santa Bàrbara, cuadro también de genero històrica con el que concurrió a
la Exposición General de Bellas Artés celebrada
en Barcelona en 1851. Pertenece esta obra a la
primera època, la de mayor sinceridad y de mas
destacada honradex artística, fruto de su x^íileta
naturalista y objetiva. Otra obra remarcable suya,
la de Las Heroinas de Gerona^ lienzo que el ilus71

de Geiona tènue y gris, muy genaíiui al fondo,
destLïcando lus transpLirencias de las masas de la
catedral con su torre y la de San FéÜx. Delante
el iíguila francesa huye y al pie de los inuros, al
cobijo de las \'erdinegras piedras, brota con exuberància el laurel de la i)az.
Por ultimo esta la rex^resentación de Jaime
Pons Martí (Barcelona, 1885-Gerona, 1931), excelente dibujante y pintor, discípulo que fué de
su tío matcrno Ramon Martí y Alsina. Pons Martí
cultivo el paisaje, la mai-ina, la figura y el retrato.
Gomo dibujante fué algo extraordinario y en
cuanto a la pintura al óleo destaca de entre su
producción el Interior del cafè d'en Vila, de Gerona, obra de 1877 rnay evocadora, con gran
sabor de època, propiedad de la Diputaciün.
Pons Martí nos ha legado entre oh-os asuntos
de Gerona algunos que constituyen un documento vivo por lo que reflejan temas de arquitectura, muchos de ellos desaparecidos. En relación con el objeto de este articulo, figuran dos
obras suyas que representan visiones del interior y exterior del Baluarte de Santa Clara, actualmente derribado, cuadros no ha mucho regalades al Museo, junto con otros del mismo autor,
por dona Victoria Gafas Estrada y dpiía Teresa
Puig Suris.
De autor anónimo son varios de los retratos.
Gomo mejor de ellos mencionaremos el de ,dofÍa

Ramona Nouvilas de Pagès, comandante de la
4.'' Escuadra de la Compaüía de Santa Bàrbara
en el sitio de Gerona durante la GueiTa de la
Independència, cuadro que ingresó en 1952 como
legado testamentario de la seííora doíïa María
del Olvido de Pagès, viuda de Azemar, de Figueras, nieta patei'na de la testadora.
Luego signen los retratos de dofia María Angeles Bivern y Suííer, otra de las cuatro comandantes de la Compaííía de Santa Bàrbara. El de
su senora niadre, doüa Margarita Suner, heroína
del sitio de Gerona' los retratos al óleo de los
dos espOvSos de la primera, don Juan Boada y don
Salvador Planajuana.
Otros retratos ya de època posterior pertenecen a la família Pastors y uno, supuesto de una
heroína anònima de los Sitios, obra firmada de
Joaquín Planella Conxello {Barcelona, 1779-1875),
fechado en 18.58, obra de uno de los pintores de
la dilatada dinastia de su nombre, profesor que
fué de la Escuela de Nobles Artés de Barcelona,
sobresaliendo en íioreros y retratos.
Para acabar con los retratos citemos la fotografia iluminada que posee el Museo, regalada
por don Manuel Almeda, presidente que fué de
la Comisión de Monumentos, que se refiere a los
supervivientes en 1863 de la Guerra de la Independència en Gerona.
,

