Lamarque, dirigiéndose ti Vich, en el SuntiKirío üc ta Saliiti aostiene un encueiilro con los espaitoles, en Sy Ojtilio de IS13.
Grabado de Langlois. Archivo doctor Dunéa.

jrXvSpecto5 cle la g u e r r a cie 1808 - 181J'

en Olot
Por J. M." DE

SOlA-l·ÀORAÍBS

La historia de la participacióii oíotense en la guerra de la Independència, està por escribir. Exislen interesantcs referencias impresos y oaliosos fondos- docuntentales. púhlicos y privados. Fera carecemos de un
es-tudio nionogrdfico sobre tema tan apasionante.
Las líneas que signen no son mas que simples apuntes que, rozando
apenas la narración de tipo es^pecijicamente militar, tienden a poner de
relieoe las notas mas destacabíes de la contienda en el ambito local, con
la intendón —quizà no conseguida— de ofrecer el "climaxs de aquellos
aíios dentro de esta restringida Àrea geogràfica.
La tràgica mueife del alcalde mayor
Como secuela de una anacrònica división administrativa de origen medieval, Olot seguia, al
comenzar el siglo xix, dependiendo del partido de Camprodon. El alcalde mayor lo era, pues, de
Camprodon, y la entonces villa de Olot tenia sii baile real propio, en un grado jerarquico inferior.
Ello no obstante, quien a la sazón ocupaba el cargo de alcalde mayor, don Ramon de Lomafía y de Baquer. había obtenido especial permiso de Carlos IV para residir en Olot, con la sola
obligación de desplazarse un dia por semana a la villa montaííesa para el despaclio ordinaiio, no sin
disgusto de los camprodoneses que inútiJmente acudieron al Consejo de Castilla, por considerar
vulnerados sus privilegios, e incluso las leyes generales del reino '.
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E n cambiu, esta circunstancia bieii(|iii.stó a Rumón de Lumaíïa con los olotenses, por mas
q u e dcbido a otras razones mantuvo una aguda liianlfz dc.^ rflacioncs con e] baile l'ea], Antònia
Diitrem -.
Los acontecimicntos de ISOS \ínieron a romper la sitnación. A scmejanza de lo qiic ocurriera en otras poblaciones catalanas y con idcntica rcacción —pongamos cumo ejemplo lo .snccdido
e n Figueras pocos días antes •'— aquí dcbió ser t l 6 d e junio tiiie se niandaron Hjar en la Plaza
Mayor {cntonc-es Plaza Real) unas proclamas d a n d o a conocer al ilaniante gran d u q u e de Berg, Joaipn'n Mtirat. conio regentc de Espaiïa''. Tal m e d i d a exaspero al pueblo —ya en efer\'"escencia en
todo el país—, e] cual, destrozando la orden y sustituyéndt)la con cl liViva Fernando VII, en letras
de oro y en campo de luton, liizo responsable al alcalde de esta llamémosla provocación y, tacliíindole de at'raneesudo, trocó en odio la simpatúi con q u e le acogíera dos ano.s untes, sin quL
supicra jamàs perdnnarle semcjante imprudència. El cpisodio scnala el comienzo dt^ una sucesión
de disturbiüs locales q u e culminarún en la tràgica muerte de la primera antoridad ei\"il. En el archivo del municipio existe un documento interesantísimo intitulado: uRelacion verídica de los principales sucesos acaecidos al Alcalde mayor Dn. Ramon de Lomanya en los principios de la revolución ij de las disposicioues
que tonuiron el Aí-'intaniiento
y Junta en ellos» •', cuyo escrito trae
pormenorizados los íncidentes, coincidiendo sustanciiilmente su descripción, con la q u e d e los mismos nos da, en extracto, Paluzíe ^ y los historiadores (pie le signen.
Por demas extensa resultaria la transcripción completa d e aquel mannserito. Sintetizaremos
su contenido. Però previamente, a fuer d e impaiciales, haremos notar que, tratandose d e la versión d e los heciíos según apreciación de una d e las partes interesadas {el Ayuntamiento y la Junta
gubernativa) v no habiendo tenido ocasión de conocer la referència q u e d e los mismos diera la
ot]-a p a r t e (lü,s familiares de la víctima, o \·íctimas) en la causa q u e se siguió mas tarde, no p o d e mos responder de su absoluta fidelidad, a n n q n e el escrito parece ciertamente eeuanime y otrece
p r u e b a testit'ieal y docnnientiil.
R e a n u d a n d o , pues, la interrumpida relación tie hechos. aiíudirenios q u e «enseguida
una
porcion de gente del haxo pueblo asi de la Villa como fora^-tera de que abundaba aquel dia por
ser festico, se dirigiu a la casa del dicho Alcalde y haciendose entregar las llaves de la carcel sacaron de ella a un reo que creyia oprimia por capricho. Pasó en esto aquella gornada (sic) sin otro
suceso que la general algaza-ra de Viva el Rey, pidiendo armas para oponerse al erienugo».
Sorprende constatar q u e al siguiente dia aún Lomaiia presidiera la reunión convocada por
el Ayuntamiento —con asistencia de «barristas» " y snjetos d e relieve de la \illa— pai-a la formación de las primeras compaüías de migueletes y nombramiento de la Junta de defensa local. Es
m a s ; «Continuà dicho Alcalde en acistir a las sesiones de dicho Aiuntannenio
y Junta como a
presidente de ella, però por pocos días, pues derrainaiidose
enseguida
las uoces de que era Godoista, traydor al Rey, addicta al Govierno intruso, y que qucria entregar la Villa^ al enemigo, comenzó a ser injuriado de palabras y tubo cine ahstenerse
de salir al Publico y numtenerse
encerrado en su casa».
Inseguro y a en el propio domicilio, pasó a habitar, con sii coita família {mujer y suegra),
en el edificio llamado Hospicio, d o n d e había el cuartel de los mígneletes; però así y todo no p u d o
evítarsc (|ue una noche fuera sacado violentamente del inmueblc, con aviesa intención, por unos
desconocidos c^ue lograron burlar la g u a r d i à y forzar p u e r t a s ; consiguiéndose, finalmente, con harto
trabajo su conducción a la carcel, para mayoi- proteeción de su persona. Tampoco cesaron, emperò, los disturbíos, ni fueron bastantes los esfnerzos ([ue Ayuntamiento y Junta pusieran p a r a acallarlos. Propalóse la espècie d e q u e h a b í a n Uegado contrabandístas gabaehos para llevarse el alcalde a Francia. E x a c e r b a d e s los animós con motivo de un luctuoso suceso q u e costo la \i(la a
uno de los re\'oltosos y, casualmente, a ob"o paisano, «(/« no se supo que mas hacerse que el medio
de una Procesión del Clero y Religiosos que con un Christo grande cantando las letanias fueron a
la carcel donde un Religioso liizo una fervorosa exhoiiación
para conoencer
a los
Alborotadosn.
Ante la ineficàcia d e todos los medios de disuasión puestos en juego y tras largas negociaciones
con la junta d e Vich, se convino en el traslado del detenido a aquella ciudad, con las convenientes
precauciones. Escoltado por una compaííía de cien migueletes, a sueldo del propio alcalde, salió
éste sin contratiempo d e Olot; però a la media hora, a la altura del Boratosca, alcanzóle u n a gran
multitud q u e venia en su persecución, y a x>fdradas fneron asesínados el alcalde Lomana, el a]gua66

cil Galceran y el \crtclero Brunells, que le acümiíanaban ^ El hecho ocuirió en e! mes de |iilio''.
Tan deplorable acción tuvo sus consecuencias, porque llc\ado afins mas tardc cl asmitíi a lu.s tribunales, acarrcú seriós disgustos, que uo tu\ieruii su í'ina! liasta 181S, mediaute transacción aprohada por R. O. '".
En el ai·chÍ\o d- protocülos heniíjs liallado el te.stamento do Lomaiïa, otorgado pnco autes
de su miiei-[e. Es del 20 de junio de a(iuel ano ISOS: «l'o Dii. Ramon de Lonuina, 1/ de Bac/uér,
Alcalde por Su Ma;j,d. {(/tic Dios giiarde) de hi Villa de Cantjjwdoti, y su Fartido, doiiiiciliado eii
la preseiite Villa de Olot, natural de la de Tarre-^a, Ohis-pado de Solsona, liijo le-MUnio... elc.

4 í/p ortiihrp (te 1813, rombrito i-n San Prirtil. l'iitn' las trü/iiis ili·l i/i-Dcrri/ Vilhiiiül 1/ Iri.s del s/i-ni'rnl Pi'lit,
Ni-giin L'iiiuloin. Archino dort'ir Dmif-s.

Elixo la sepultura para mi euerpo en el parage, e Yglesia dondc nu Muger D" Maria Antònia de
Loinaíia [de Fuentes] destinasen. Firman como testigos: el de.sgraciado <tjaijntc Brunells Muzo Veredero de una de las Esquadras de Valls, y Marsal Valls Alguadl, los dos de esta Villa» ".
La Junta Superior del Prineipado uombró. e] inismo aüo oclio, alcalde mavor a don l^omingo de Dalmases y C;unps, regidor perpetuo de la ciudad de Cer\'era, e! cual pernianeeio en
Camprodon dmante toda la contienda, trasiadando igualmente su i-esidencia a Olot, con real permiso, al terminar aíiuclla. en niarzo de 1S14 '".
fípoffación

olofense a la guerra

En tanto se desarrollaban a retaguardia las relatadas oeurrencias, fuerzas locales de migueletes se butían ya en distintos frcutes.
A base de nnos 500 h(í?nbres que se alistaron en los pi'imeros moiiicntos '', formarnuse cin00 compafíías, y una sexta con los \oluntarios de Camprodon. Por la superioridad iué designudtt
l^rimer comandante doii Ventura de Descatllar. A peticiún del coronel Clarós, dos do las refcridas
compaiïías, las capitaneadas poi- \ ives y por José Fillol, acudieron al bloqueo del castillo de Figueras en el mes de jnlio. iiartieipando en la sonada acción de Pla del Cotó ''.
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En septiembre una niieva estiucturacióii del ejércitü, acordada x^or la Junta Superior, dispuso la formación de tercios corregimentales, seíïalandose a Olot el cupó de 320 hombres que debían pasar a \^icli (a cuyo corregimiento pertenecía) a disposición de aquella Junta. La providencia causo malestar entre los voluntarios olotinos, y después de varios debatés se acordo que las
companías de Olot, juntt) con la de Camprodon, integrasen el tercio o." del corregimiento '"'.
Mas adelante se crearon dos cuerpos de cazadores, a las ordenes del doctor \'entós y del
notario Morales, respectivamente; parte d'A ultimo hallóse luego en la reconquista del castillo de
Figueras. Organizaronse, asimismo, doce companías Uamadas de barrios, que se pusieron bajo el
mando de Tomàs Fillol, cuyo comandante cayó herido al tomar parte, con sus hombres, en el
primer sitio de Gerona ^"· También merece consignarse la x^íii'tieipación de algunas de estàs fuerzas, mandadas por Pla Closells, en el logrado le\^antamiento del segundo sitio.
Durante el tercer bloqueo de la capital, se formaron aquí dos divisiones de reserN'a {ll.*"^ y
12/ del corregimiento de Vich), con un total de un millai" de individuos — sicndo sus jcfcs cl nombrado Pla Closells y Miguel Mas de Xexàs—cuyas dí\'isiones tuvieron x^or principal misión hostilizar al enemigo ^sor los alrededores de la comaarca y aún en un extenso radio, x^restando seüalados
servicios al gran guerrillero bafiolense Dr. Rovira ''.
Coetaneamente, y en los intentos x^or le\"antar el cerco de la inmortal ciudad, se distinguió
con sus migueletes el olotense Dr. Casabuna y FontancUa'\ Y xïuestos a citar nombres de patriotas naturales, o simplemente vecinos, de esta x^oblacion que destacaron en los frentes de combaté,
no x^odemos omitir los de Francisco Bassols y de Buenaventura de Vallgornera, bien que este úftimo, x^or ser militar x^rofesional, no deba x^roxíiamente cncuadrarse entre los que aliora vcnimos
refiriéndonos '^.
En el reverso y para baldón, està un vecino de Olot, natural de Besalú, trístemente famoso
por sus fechorías : el traidor José Pujol (a) Boquica, del que iio x^iecisa decir mas-".
Bajo otro asx^ecto, Olot por su situación fué punto de concentración de tropas regulares para
ulteriores oxiJeraciones. Así, por ejemx^lo, en abril de 1809 llego un fuerte contingente al mando del
coronel Porta; luego del mariscal García Conde, y mas tarde de Joaquín Blake, quien tuvo aquí su
cuartel general. Parte de estàs trox^as acudieron en auxilio de Gerona cuando el ultimo asedio "'.
Hemos aludido reiteradamente a los sitios de Gerona. Como certeramente hace notar un historiador --, la guerra, por lo que concierne a las comarcas gerundense, x^uede dividirse en dos etapas: la de los sitios y la de la dominación napoleònica de la capital. Hasta la caída de Gerona, no
contaba el mando francès con fuerzas sobrantes x^ara emx^render ox^eraciones de envergadura, ni
X^ara conquistar ninguna de las otras poblaciones de imiíortancia. La observación resulta apHcable
a nuestro caso. El 10 de dicienibre de 1809 firma la heroica guarnicióu de la ciudad su capitulación.
El 25 del mismo mes fué ocuxíado Olot x^or las tropas del general Sohuam -''.
La x)rimera etapa de la iucha, considerada desde nuestro àngulo local, había estado marcada
XDor el signo de colaboración en la defensa general del país. En cuanto a la segunda etax^a, concretada a Olot, se svib-dividirà en dos x^eríodos: el x^iimero — caracterizado ])0i· una sèrie numerosa
de invasiones breves:—llega hasta abril de 1812; fecha que abre el úUimo — y posiblemente mas
doloroso — período, el de la ocupación definiva -*'.
En el lax^so de tiemx^o de 1810 a 1812, aparte la variabilidad de la situación derivada de la
naturaleza misma de la Iucha; de las continuas entradas y salidas del enemigo (después de Sohuam,
el comandante Duveaux, luego rex^etidamente el general Clement, y finahnente Decaen) con su secuela de imx^uestos y saqueos; sin olvidar el desgraciado paso por esta población del traidor Pujol con
su parrots; y x^or contra, la doble reconcjuista de la plaza x^or el barón de Eroles en 1810 y 1811;
las continuas estancias de trox^as de línea (Regimientos de Alcantara, de Granada, Ligero catalàn,
Suizo de Zey, Caballería Húsares de S. Narciso) y de cuerx^os de \-oluntarios (de Valencià, de Gerona 0 companía de Llorà, Cazadores del Ampurdàn, Tercio de migueletes de Figueras, Batallen
de Almogàvares, Cuerx^o de Expatriados, etc.) con sus comx^licados x^roblemas de avituallamiento;
y aún evocando algunos afortunades hechos de annas habidos en los alrededores, como las acciones de CastellfuUit, Pla de Poligé y Las Funosas, de 1810 y 1811 respectivamente, y la participación que fuerzas salidas de Olot tuvieron en la ya aludida reconquista del castillo de Figueras en
abril de este ultimo ano; sobre todas y cada una de cuyas ocurrencias se ballaran mas amplias
noticias en abundante bibliografia al respecto ~^; dejando, pues, de lado esta faceta de tipo estricta68
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mente militar, quisiéramos tocar ligeramente un tema mas delicado — y menos conocido \}OY lo
que se contrae a Olot — de índole político militar: la moral del elemento castrense y del paisanaje; la relación de los cuerpos armados con las autoridades locales,
La prolongación de la guerra, con sus penalidades y el agravante de un predominio francès
en auge, creo cierlo estado de desaliento. Por otra parte, los desagradables roces que en Cataluna
mantuvo el marqués de Campoverde con la Junta Superior, al extremo de nombrar una nueva junta,
y de su manifiesta animadversión hacia los cuerpos guerrilleros, hostilidad singularizada en las personas de Milans y de Clarós, tan populares, fueron aquí circunstancias coadyuvantes al desconcierto. Y unamos a ello el liecho de que bastantes individuos de las clases altas, por motivo diverso
— unos por sentirse realmeute mas o menos nafrancesados», y otros porque creyeran de buena fe
en la inutilidad de la resistència — influyeron también en que el tono general del entusiasmo sufriera baja ^*.
Un personaje aparece en la escena política de Olot por este tiempo, del cual volveremos a
ocuparnos m:is adelante; Ale|andro de Soler y de Sayol, capitan de infanteria retirado y secretario
del Santo Oficio de Barcelona. ÉI era natural de la condal ciudad, però de ascendència olotina.
Aquí tenia gran parte de su patrimonio -". Huído de Barcelona cuando la ocupación napoleònica y
fracasado en su intento de levantai- por su cuenta un regimiento de voluntarios -^ después de permanecer algunos meses en Vich, se vinc a Olot a principios de 1809 -'\ El marqués de Campoverde
le nombra en 20 de abril de 1811 Comandante de armas de Olot, y en 19 de mayo siguiente presidente de la Junta militar de la parte alta de Gerona y del corregimiento de Figueras^". Kn sus
cargos destaca Soler — paradógicamente — por su odio a las unidades de voluntarios, a las que
califica de la manera mas dura, elevando en este sentido repetides informes al nombrado marqués
de Campoverde y a su sucesor en el mando del ejército de Cataluüa, general Lacy. En uno de sus
escritos trata a tales fuerzas de «heces del Exercito, geiite insubordinada», citando el caso de que
en ocasión de haber mandado S. E. algunos oficiales profesionales a dichos cuerpos, se burlaron
de eUos y les apedrearon públicamente. Se ofrece a acabar con los abusos si le ponen 60 walones
0 suízos a su disposición. En un aProyecto remitido a S. E. el General en Gefe en Julio de 1811»,
subtitulado «Proyectos pam la Salvacion de la Pravindan, propone nada menos que la supresión
de los somatenes aque tanto han cooperado a extenuar la Provincià sin la menor utilidadn ^'. Ante
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juicios tan faltos de ponderación, solo cabé decir que, sin pietender negar la existència de aetos de
indisciplina, que los hubo; de abusos, si se quiere, inhercntes a toda guerra; desorbitar los hechos
y sacar tan radicales conclusiones, resulta evidente injustícia.
Motivos de queja de otra índole — de falta de cooperación — tuvo también Soler contra el
Ayuntamíento. A la vez, los jefes guerrilleros aíreaban sus pequeíías diferencias entre ellos; y, lo
que parece mas grave, se laiizaban abieiias acusaciones contra el vecindario con motivo de favorecer, por encubrimíento, las deserciones. Correspondència oficial, que tenemos a la vista, refleja
esta situacíón local, algo turbia, en la segunda mitad de! ano 1811, y que no hacemos mas que
apuntar''-.
Sin embargo, y a pesar de todo lo expuesto, el espíritu de resistència se mantenia latente. Y
para coiToborarlo, véase lo que sigue.
£/ juramento

c/e fidelidaé

ai

fiancés

Efemèrides dolorosa en los anales de Olot es la del 9 de abril de 1812. La entrada del general Clement — al mando de 5.000 infantes, 300 caballos y unas piezas de artilleria, contra una fuerza inferior en la mitad, scfíala la ocupaeión definitiva de la víUa por durante 23 meses, hasta la
terminación de la guerra.
A tenor de una reciente divísión administrativa implantada iior los invasores, Olot pasara a
formar parte del departamento o prefectura del Ter, con capitalidad en Gerona.
El grueso del ejército francès, con el general Decaen, lia salido de Olot, dejando una guamición en la plaza. Las fuerzas de Milans y de Rovira siguen apostadas en los alredcdores (Ridaura,
Vallfogona, Ratet, Santa Pau, Mieras) y no dejan de liostilizar al enemigo. Los aguerridos voluntàries, en un intento por rescatar la villa, logran cercar la guamicíón en el fuerte de Montsacopa,
però tienen que retroceder ante la \uelta del ejército de Decaen. Llega luego el general Lamarque, comandante de la alta Catalufia, recibe al cura domero y al ecónomo a latígazos, y la tropa
se entrega a todos los excesos •'•'.
Del 30 de mayo es el bando (impreso a doble columna, en francès y catalan) de cuyo texto
entresacamos los siguientes parrafos;
líNof!, Carlos Decaen, Compte del Imperi, Gran Oficial de la Legió de honor, Comandant en
cap del Exercit de Cataluíia, y Gohernador de esta Provincià. = Vist lo Repoii del Comandant del
Fort de Sant Franccsch de Olot, del qual resulta que hebentse presentat en las cercanias de esta
Vila, los dias 26, 27, 2S y 29 las quadrilliis de Fàbregas y de Simonct, molts de sos habitants se han
apressurat ab lo mes viu desitg à rebrerlos, y donarlos socorros de tota espècie: que en los mateixos
dias, diferents habitants de la dita Vila, organisats en companias ditas de uFreferencia» y de uReserva» se son units a las referidas quadrillas, y han fet foch contra los Francesos que se habiaii
destacat del Fort per expulsarlas de la Vila, ahont habian entrat.
Considerant que la coducta dels habitants de Olot, durant los dias 26, 27, 2S y 29, es una nova
prova de sa obstinació à someterse al Govern establert en Cataluna en virtut de Decrets de
S. M El Emperador Napoleon, etc, etc.
Habein decretat y manam lo següent: o
"Tots los habitants de Olot, desde la. edat de 16 ans, quedan obligants d prestar jurament de
fidelitat al Govern establert en Cataluna per los decrets de S. M. El Emperador Napoleon: prometem no pendre januii las armas, ni ajudar directa ni indirectament las quadrillas organisadas per
las Juntas insurreccionals; las quals fins lo dia de vuy, ha)i portat la desolació d nostre pais aixis
per sos actes tiranichs per mantenirnos en la desobediència envers el govern francès, com per
obligarnos d passar baix sas banderas, y d sununistrarlas Jiomcs, diners y viures per alimentar una
guerra que no pot ocasionar sinó la ruina total de nostre pais.
Tota persona que refusard prestar est jurament, serd exportat d França: tots aquells
lo violaran sufrirdn la pena de forca,n

que

Tan dra.sticas medidas, a las que seguían en sus artículos 7 y <S las no menos duras relativas
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a entrega de uinias y conininación severísima a los
indivicliios alistLidüs eu ios cuerpos de voluntarios
^£ '^ Àl· ' / y/y .
y
Xi-^Tò. que abandonaseii los mismos, se completayj^ff^C? ^^lfié£P: 4 A ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^Ó-^ \
i)an con las del articulo 9." de! tenor siguiente;
uTota ]}en-ona de c/iKilsevol qualitat que puga
ser, au-sciila de la üila de Olot, que no hi tornarà
dintre lo terme de 15 dia.s, o que )w justificarà ab
provas aiitenticas, que seran diri<^idas al Comisari
general de policia de Girona, que Jiabita en una
Comuna somesa ú la autoritat francesa; serà considerada com emigrada, y lo sequestro serà posat
sobre sos bens mobles é inmobles» " .
El general Lamarque quedaba encargado de la
ejecución de estàs disposiciones. Però lo extraordinario del caso es que el comandante de la plaza,
\/tÀ^t^í3^^^íÚt^^^^^/7^é^^^yf^
barón Petit, ti-ansciirrido el termino de 8 días, e
^
/
\/ K/
/
j /
ínterpretando de nna manera harto caprichosa el
^m€t43U •P^^O'X^ÍLJÍI^
e^»í^ íX^
articulo 8." del citado decreto — articulo que se
w
é
/
refiere exckisivainente a los individuos integrantes
-•
'
'
j ^ unidades de voluntarios — publica un bando
que resulta por tal arbitraríedad todavía mas draconiano: «Í/ÍÍC iots los subjectes Individuos de dita
Vila y terme que no luin entrat per tot lo dia i>uyt
del
present (juny) conforme lo previngut en dit Ar'Í/2^^
ticle 8, quedan proscrits desde avuy dia- nou, ij confiscats tots sos bens y a qualsevol paii ahont se
detindran seran tractats a mort; però tots los que
íian entrat fins lo dia de vuy seran respectats tan las
personas com las proprietats, y gosaran de tota la
'S^Z4JA^
protecció concedida a tot uasall fidel y subtnis y se
tindrà un verdader olvit de fot lo passat» •'".
Facilmente se alcauza (|ue el temor pudiera ser
causa de muchas claudicaciones. Sin embargo, el
jinamento de fidelidad — que era común a todas las
poblaciones en las que los napoleónicos se considcraban consolídados — tué muy discutido^'^ y, al
parecer, encontró lesistencia, a juzgar por lo que
signe.
Un nuevo decreto del antedicho Decaen, de 5 de
Fcicsiïnil del escrita confidencial
pasado a las fnerzd.t
junio,
nombraba comisario de policia de la demtire.ipaàoins en 8 de marzQ de 1814. comtinicnndo
lospreparatiuos de creación de la tiilla por los franceses.
cación de Olot a D. Ramon Folchs «Dr. en Dret de
la Universitat de Huescan '''. Pues bien; transcurridos ya cinco meses {8 noviembre), dirigia Folchs
esta comunicación a los míembros de la junta local (tiprovisoire»): nPasaràn tambien Vms. orden d
todos los Barristas para que inmediatamente me presenten un Estado de toda la gente que en sus
harrios hayan prestado el juramento de Fidelidad à S. M. El Emperador, individuando tambien
aquelJos que por su negligència ò mala voluntad no lo hayan excutadon •"*.
Entretanto, en la cima del Montsacopa, que protege la villa por el norte •.— y cuya ermita de
San Francisco, en 1811, liabía servido circunstancialmente, por corto tiempo, de refugio a los franciscanes recoletos expatriados de Figueras — se procedió a obras de reparación y robustecimiento
del fuerte, con la consiguiente aportaeión pecuniària del municipio. Como dato curíoso: dirigia los
trabajos de ingeniería Monsieur Langlois, el autor del Voyage pittoresque et militaire en Espagne,
de cuyos conocidos grabados varios corresponden a acciones habidas por las cercanías de Olot^'.
Mas o menos estabilizada la situación, se organizó administrativamente la «comunan en enero de 1913, recayendo la designación de maire en D. Alejandro de Soler y de Sayol, que ya cono71

cemos. Soler había prestado el juramento de fidelidad. Se justificarà mas tarde alegíuido haberle
sido denegiido auxilio económico tanto por parte del general Lacy {como militar) cuanto por el tribunal de la Inquisición (del que fué secretario). Viudo y con hijos, acababa justamente de contraer
segundas nupcias '". Ocupo el cargo hasta el final de la guerra. (jPara qué citar los nombres de
todos los componentes del Consejo Municipal que erigiera el ocupante enemigo? Baste decïr que
— algunas de ellas segurumente no de buen grado — estaban en el consistorio las personas mas representativas de la población, salvo honrosas excepciones " . Actuaba de secretario un vecíno francès de nacimiento y x^rocurador de profesión, Juan Trillas '-. Los nombramientos venían de Gerona, comunicados por el prefecte del departamento Chr. de Roujoux ' \ previo informe de la policia
local. Por cierto, (pie era bien reciente el relevo de Folchs como comisario de policia de la demarcación de Olot, substituído por Mr. Frigola".
Procedente del lado no ocupado por el enemigo, se recibió en la mairie, a primeres de abril,
un oficio del nuevo capitàn general de Catalnna, Francisco de Copons, fechado en su cuartel general de Vich, exigiendo a la población, en termines violentes, el i^ago de 20,000 duros, en el
plazo de tres días, como contribución de guerraa, amenazando, caso de ineumxslimiento, con un
riguroso bloquco y anadiendo que «ütiondo mis tropas lleguen à entrar en el Fuehlo, siifrira el castigo de estar veinte y cuatro horas, a disci-eción en él (la tropa), reservandose los casttgoí,- que deban executarse contra las Justicias, etc.13. Soler runió en su casa a domero y ecónomo, segundos
balles, juez de paz y otros particulares para acordar la contestación a Copons, que fué negativa,
manifestando la imposibilidad de cumplimentar lo exigido, principalmente por hallarse dominada
e iuvadida la villa. Ademas, domero y ecónomo se dirigieron al obispo de Violi, pidiendo protección •*^.
.
. .
Por su parte, el comandante francès de la plaza. Picó, como represàlia a tdas odiosos disposicions prcscritas per lo Seíior General Copons», extiemó a su vez la incomunicación de la villa. El
reverendo Dr. Salgas acnde, a través de Solà, a la Junta Superior del Prineipado, remítiéndole, por
confidente, copia del bando del comandante francès y exponiéndole la angustiosa situación, por
niDmentos agravada, en que se encuentra la villa'"'.
Pocü tiempo después Copons intenta la liberación de Olot, mandando al efecto refuerzos al
coronel Rovira — fortificado por los alrededores — consistentes en la brigada De Créeft. Fracasó
el intento, como había fracasado en octubre anterior el del barón de Eroles ''. Por las cercanías seguían libràndose encarnizados combatés (Santuario de La Salud de S. Feliu de Pallarols, El Malloll,
San Privat) •'^
Però la guerra, tanto en Espana como en el resto de Europa, tomaba un sesgo desfavorable
para Napoleón y eran contades ya sus días en el poder. Del 2 de marzo del 14 es el oficio del
barón Aubrée al maire Mr. Soler pidiéndole prepare alojamiento para el mariscal Souchet, duque
de la Albufera •*'•'. No sabemos si el mariscal llego a venir. Lo cierto es que el dia 8 lograba pasarse
aviso confidencial a la otra zona, en breve escrito que tenemos a la vista, eoncebido en estos términos; ((Amigo Ignacio: Ha llegada el feliz momento en que puedo decirte que bamos à quedar libres: son las tres de la tarde, y alas dos ha llegada una divistón de unos 1500 Francés (sie) con el
Gl. Mescot (?), y ya se ve que todas las disposiciones son para marxar luego, como que ya estan
demolienilo el fuerte. La promptitud, no me pernúto deleitarme. Te estimaré lo comuniques a los
Siiiperiores de paHe de los C. R.» ^'\ Efectivamente, el 9, consumada la voladura del fuerte Montsacopa y no sin antes incendiar alguna casa, abandonaba Olot la guarnición francesa que, como las
de otras plazas, era enviada a Francia, requerida urgentemente por Bonaparte, Así terminaban los
23 meses exactes de dominación napoleònica, que costaron a la villa cerca de medio millón de
pesetas en exacciones''' y cuya guarnición, la mas numerosa desde Bellegarde a Gerona''-, dejó ingrata memòria.
Inmediatamente, el mismo dia 9, hacía su entrada en Olot la división de Llauder y el 10 el
batallón de Palma ^^. A las cuatro de la evaeuación enemiga, Llauder disponía fuese detenido el
maire Alejandro de Soler y de Sayol, que tardo muchos meses en obtener la libertad ^*. Y para-que
no faltase la nota del màs vivo contraste, pronto darían comienzo las actuaciones judiciales — en
las que justamente estan'au encartados quienes ejercían autoridad en el ya lejano 1808 — por
causa de aquellas desdichadas muertes del alcalde mayor, Ramon de Lomana, y de sus acompafi antes.
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A N G U L O DE LA CIUDAD, selección de la obra
periodística de Mossèn Carlos de Bolós
Acaba d e salir de las pvensas u n libro cieii por
cien gerundense. Su autor, Gerión, el inolvidable Mossèn Carlos de Bolós; su titulo
Angulo
de la Ciudad.
Bajo este titulo durante màs de quince anos
apareció diariamente en el diai'io local Los Sitios, u n pequeiïo articulo, verdadera pincelada
de color, q u e iba pintando la vida y el quehacer
diario de la ciudad d e Gerona. E n el libro q u e
acaba de aparecer se h a n seleccionado los cuatro
mil y pico de àngulos de la ciudad, escogiéndose
de entre este número abrumador unos doscientos. Cuidadosimente escogidos entre los mas r e presentatives del conjunto, agrupados e n nueve
capitulos atendiendo a sus materias, vienen a
üfrecernos una cuidada representación de la obra
gigantesca del Dr. Bolós, obra dedicada toda ella
a la ciudad de Gerona y a sus comarcas, en la
que se manifiestan las costumbres, la vida, los
oficiós, la Arqueologia... de la ciudad.
El pasado dia 7 de dieiembre, mientras se e n cendían en b'-ilcones y ventanas gerundenses las
'•lluminàries de la Puríssima", costumbre que
tantas veces había glosado Gerión, salio de la

Aípectos
(Vicnede

la púijiiui

imprenía la singular publicación. P o r la noche,
en la Sala de Pergaminos de la Biblioteca P ú b l i ca, fué presentada la obra al publico gerundense en un solemne acto presidido por las primeras
Autoridades ,;rovinciales y locales.
Tomaron p a r t e en el acto don José M.* Ginés,
quien justifico la edición de la obra, y explico
como se habia Uegado a su realizarión. A continuación don Narciso Aragó y don Fulgencio M i nano glosaron las diversas partes del libro, ilustrando sus amenas disertaciones el rapsoda José
M." Capella, con la lectura de àngulos escogidos
entre los màs escogidos.
Cerró el simpàtico acto el seííor Alcalde d e
Gerona, don Pedró Ordis, quien expresó el i n terès que tuvo él personalmente y la Corporación que preside en que se realizara esta publicación, la que el Ayuntamiento no habia dudado
en patrocinar.
Una vez m à s Gerona, presidida por su A y u n tamiento y autoridades h a querido demostrar el
reconocimiento hacia la figura del Dr. Bolós, q u e
por tantos conceptos se hizo acreedor al titulo
oficial q u e oslentaba d e Cronista d e la Ciudad.

c i e l a guerra de 1808 « 181^ en Oiot

(inli-rior)

(37) A.H.M., sec. Guerras, leg. núni. 7. — El Coinisariu 01. de PoÜcía de los Departaineiitos del Ter y del
Seí>re era Fournier; el Prefecte del Ter, Clir. de Roujoiir; el Sub-prefecto do la dcmarcación de Vicli, Fernando
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los Ris. Ejércitos. A. p., libro 9 desposorios, fol. 158.
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se hal·la una rclación de los misnios, que suman 2ü; entre ellos figuran tambiéii Paluzie, abuelo deí historiador local,
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municipalidad, s. XIX".
(43) A.H.M., mismo reg., núms. 1644-44. 1644-45, if>44-47i 1644-49- En el propio leg. correspondència dirigida al "maire".
(44) A.H.M., sec. Guerras, leg. núm. 7. — Abuiulante currespondencia de Frigola, toda en francès, en registro I-VIII.
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referència a la anterior.
(47)

PLA CARGOL: pàgs. 296x289; PALUZÍE: pàg. 110; BorARULt,: pàg. 448; BL.\NCH : pàg. 3.2Ó.
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(49) A.H.M.. reg. I-VIII, núm. 1644-73.
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(51) Exactaraente 471.205 ptas. 23 díneros, cantïdad respetable en aquella feclia. A.H.M., reg. I-VIIl, número 1644-93.
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RODEJA GALTER: ob. cit., pàgs. i37-!38.
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(54) A.H.M., reg. I-VIU, uúms. 1644-89 y 1644-90. — Soler atribuïa a resentimiento del Dr. Rovira su
detcncíóu, por los informes que anos afràs diera en contra suya.
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