Toma del Castillo de Son Fernando por los pBtriotas espanolei- - f.rchivo
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En un armarío de mi biblioteca, jinito a un montóu de viejos libros procedentes de la casa de
mi abuela paterna dona Ana Gay y Eeya, habla unas carpetas olvidadas que contenían varios legajos
manuscritos polvorientos y maltrecl·ios, seguramente depositados alli desde largos aüos a los cpie nadic
había prestado atención.
Uno de elles, quizas el que el polvo había demostrado mayor preferència para depositarse, contenia una colección de oficiós y partes de guerra de los grandes guerrilleros que tanto se distinguieron en las tierras de la província de Gerona y màs alià de ella; Clarós, Gay, Mn Rovira, etc.
Eran escritos por aquellos caballeros que con tanto celo y tan gran patriotisme se levantaron un
dia, hace dento cíncuenta afíos, para luchar contra el enemigo invasor, que en iSoS, atropellando los
màs elementales derechos de ciudadanía, pretendíó hacerse dueno de unas tierras y haciendas que jamàs pudo lograr a pesar de su traición inicial. Duenos por engano, del Castillo de San Fernando de
Figueras, v de muchas otras fortalezas de nuestro terrítorio. fué preciso el levantamiento de unos hombres ejemplares, tal vez forjados por la fuerza de la tramontana. que bajo un sentido puro del honor y
amparados en las tradíciones de los grandes luchadores de la Edad Media, con sus nombres de Almo41

gàvares, Migueletes, e t c , jamàs doblaroa su írente para someíerse a los franceses, T r a s estos valietites, sigLiió utia gran inasa de voluntarios que en realiclad fueron los qne sostuvieroa el gran peso d e
la guerra, quebrantando con una resistència constante el poder de un enemigo orgauizado.
Coustitiúdos en grupoa y mandados por el mas valiente, se lanzaban a la lucha con escasos m e dios, toniaban las armas y los caballos al enemigo y eu seguida con ellos se lanzaban al ataque del que
procuraban sacar el mayor provecho. SÍeui[)re firnaes y resueltos no les importaba huir cuando el caso
lo requeria para reunirse otra vez eu lugares convenidos continuando aquellas luchas Ilenas de sorpresas y de valor.
A n t e la reacciun salvaje de los franceses los guerrilleres, que al principio eran pocos, aumentaron
çonsiderableniente, llegando a tener una importància capital en el desarrollo de los aconteciuijentos.
I
Antiguamente se decía que al nacer un espanol, nacia un guerrillero, y asi efectivauiente todos
los invasores de nuestra historia en todas
las épocas sintierou los efectos de estàs
fuerzas que actuaban por sorpresa y en
]jeque[ïos grupüs. contra fenícies, romanos, cartagineses, àrabes y franceses.
Los que se distingnieron en el j^nipurdan durante la Guerra de la Independència fueron; D . Juan Clarós, D. Narciso
Gay, jefe de los Almogavares. el Dr. doii
Francisco Rovira, Jefe de los E x p a t r i a do5: D. Esteban Llovera, D, José Bosch,
de Pont de Molins, etc. Algunos de su:i
escrites llenos de entusiasmo y exaltado
patriotismn son el oljjeto de este articulo.
Lüs AlmogíU'ares querian ser la continuación de aquellas fuerzas tan famosas
en las gnerras contra los turcos mandados por líoger de Flor. Los Migueletes
querian recordar a su primitivo jefe Miqnelot de Prat que Inchó con César B e r gia a principios del siglo x v i . Estàs t r o pas no querian ni daban cuartel y solo
tenian por lema la lucha feroz y despiadada. P a r a contrarrestar el enorme inílnjo que ejercían sobre los habitautes de las
comarcas, el niando francès creo unos
grufïos que llaniaron "Vecínos H o n r a d o s " y "Visitadores de Pueljlos". E r a n
imos cuantos que, i)asados a la causa francesa, se eucargaljan de tranamitirles noticias, de custodiar la entrada de sus conJuan Clarós, destacado patriola que acaudilló a los guerrilieros
voyes, y prestaries toda clase de servicios,
del Alto Ampurdàn
y el pueblo les llamalia Els Caragirats. De
^
estos formó parte el gran traidor y bandolero José Puyol (a) Boqnica.
Contra estos manejos de traidores y bandoleros que también surgieron en abundància, la J u n t a
del Prtncipado confecciono un plan de cainpaíïa fil Qi-ie se refieren algunos de los siguieutes Oficiós:
Con el plan de campana aprobado por la S u p e n o r J u n t a de este Priíicipado.
"Informarà
V. del ofrccimicnto por mi hecho en defensa de nuestra actua! y justa guerra. Con
conociuiiento del Gra!, en Jefe inc he situado en este piinto para la reunión y su organL·ación y en el
cntrefauto haccr todos !os esfucrzos posihles para contener las opresiones y contencr a! enemigo y asi
bien el reposo y tranquilidad de los pueblos. No diido que V. S. por su parte lue faeilitarà !os auxilios
posihles y que estén a su nmno para de este nwdo poder yo desempeüar el cncargo a satisfacción y utilidad de la pàtria". Gay (es la firma).
Dios... IS de Fchrero de 1810
Al mar"-eu: "Sin que dcje de facilUar todo aiíxiUo cual sea a mi mando para las operacioncs
que es a mi autoridad. F. D. También tengo a mi eargo la persecueión de
maíhcchorcs".
Otro decía:
42

"Ei encniigo que por la manana del 14 ha ocupada csia Vil·la se ha retirada sin haher lograda
la dispersión de uiis Almogàvares, motivo co>i sit venida d entusiasmo y esplritu de los defensores de
la Pàtria pues duraníe los cinco dí-as de ocupación y en su retirada han pcrdido mny cerca de 200 homhres dcjando ann-as, municioncs y oíros dcspojos'\
Otro del jefe de los Almogàvares, Gay, cuenta con feclia 31 de mayo de iSio, que "una guerrilla
ée su gentc batió en las alturas de San Aniol un.a partida de bandolcros cainpucsta- por jnàs de cnarenta hombres de los que mataran a uno, cogieron prisioneros a tres apodcrúndose de las ciiatro ca^
rahinas y dispersaudo a los dernàs que abandonaran sus ar]nas y huxcron eu dirección a La Escala
^mparados por la entrada de la noche y la jrondosidad del bosque".
Otro del siete de jiinio dice que '^sesenta de los mismos Almogàvares dispersaran y persiguieron el anterior dia cuatro cerca de Llerona a inús de doscicntos franceses que con la sorpresa aba^dotiaron sus artnas v niuniciones".

El historico Pont del Molí, en la Garrotxa, centro de Importanles
operaciones de somatenes y miSiieletes [Falo D. José M,' Bohi^as)

Oíro dice que "han alacado a los p-anceses deiifro de la l'illa- de Olot, dispersdndoles precipito-éanicnte, dice que los persiguieron hasta cl Llierca, causdndolcs uiàs de trescicnta^s bajas apodcràndose
de muchos jusilcs y municioncs sicndo las bajas propias de nn soldada y dos paisanos mucrtos y tres
Iicridos".
La lucha, el entusiasmo y el patriotisme de las tropas voluntariai y defensoras de su pàtria va
poniéndose de manifiesto a través de interesantes oficiós haciéndoiios vivír aquelles días va lejanos
tanto en las escabrosidades de nitestro Pirineo como en los llanos del Ampurdàn, en el Gironès y en
la Garrotxa.
Así otro de fecha i de julto de iSio dice que "con docc caballos. doscicntos Almogàvares y
otros doscicntos al mando del Domero de Llard atacaran y batieran a mas de ochocientos enemigos parapeiados dentro del fnerte de San A'/arfirian de Ba.nolas que jucron bafidos a la bayoneta, dejando
mas de treseienlos jusilcs, cajas de guerra y la- satisjacción de no habcr pcrdido mas que dos infantes
y dos caballos de aquella caballería qne ellos llamaban "de papicr",
Otro del 13 de julio de iSio. ]Darticipa el haber dado muerte al capitàn de bandoleros, que fué
durante bastante tiempo el terror de la montana, que amparado por los avalares de la guerra traïciónando a unos y a otros siempre buscaba su provecbo con robos saqueos y asesinatos. Era conocido
por cl Herrero y su partida dice que constaba de mas de cuarenta hombres.
Al dar cuenta de su ejecución dice Gay:
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"He rcsiiciío poncr en lo alio de un píüo en d piichlo una inscnf'ción que dec'ia: ''Estàs son las
ropas del àesnatunúL·ado, Herrero, que ha sido untcrto por hs Almoyúvurcs en las inuicdiaciones de
Tortellà".
. •
Olro del 24 de juÜo da ciient;i de liaber eiitrado en La Jniiquera de donde ha debido retirarse
"pot- hiibcrsc prescntado unas iropas proccdcnics de Perpinàn y estando c.vpuesios a ser copados, despnòs de saquear hi casa del couiandinüc, mucrto a aíe/unos de SH guardià y llcvado prisioneros, dies
eaballos, y nmniciones .•>iu desgracia al• . • • - .
(jtina por su parte."
D. Karciso Gay soÜcita del General
Campoverde autnentar el cuerpo de los
Alniogavares, como consecuencia de
unos runiores de una posible disokición y de íu agregación a otro cuerpo
de ejército. "Sou hicn lioiorias^ dice,
las màs e^idcittes pruebas que hau dado de la exactitud con que cmnplen los
dcberes de su Jnstituto y de los escarviieiilos que ha Uez'ado el eneuiigo e^i
cuaiitas veces ha niedido su orgullosa
y jantàstico valor eon cl Cuerpo de Alvwgavares por lo cital tiene el honor
de dirigirse a V. E. para soHcitar cl
attmento del Cuerpo de Almogavares
en cl Corregimiento de Figueras, hasia el número de 2.^00 homhrcs, cuya
juersa dcbcrà obrar en el camino real
y Frontera de Francia y sennrà de
vangiiardia a eualqitier otra juerza- que
en lo succsivo se destlne al Aínpurdún,
con el jin de guardar las puertas de la
Província qne lo es del Rcyno entero
y en su aínparo se jonnaran cuerpos
patrióticos que ser%-Íràn de ayuda al
Ejército. Se joruiardn dichas jueraas
de genle que ahora- no es inútil y iavorece no poca al enemiga, llama- a la deserción de nuestros quintos v engrosan
el número de " pcrrots" que roban y
ascsinan dcscaradameníe al país y a
Las íraSQsidades de Sant Aniol de Asuges a que se refiere esle articulo
los viajeros. Esla misnia jueyaa mnna! relatar las actividades de los suerrilleios. - FOID BoJirsas
tendra el entusiasmo de los pucblos y
jorniaran cuerpos pairióticos para sostencr la Reltgión, y no au.riHaràn a las iropas del Corso que seran perseguidas de continuo en íodas
paries, cuyos convoycs seran destrosados".
Con fecha de 26 de enero de i S i i . D, Narciso Gay puso el sigiiiente oficio al General Campoverde "Keuiito la siguicnlc confidència que acabo de recibir de denlro de Figueras:
Me ha dit lo jorricr que la guerra de Rusia es certa y que tols los alenians (sic) v nna partida
de Artilleria han de marchar à França y que dama ja surten los de Gerona. si se verijic·a com ho crech^
es regular que quedarà poca guarnisiò en lo Castell. (Figueras) Vila v Empordà y seria ocasió de provar de pondre tot lo bèstia que queda per aqui que val tn-ols mils. Jo ja fas totes les diligències y V.
esfaiga à pun per si es cas que jo ja az-isai-è. Tanibc seria ocasió de tornar à mans lo de! Castell y si
vol tractar dimecres me travarà a Cistella que no puc anar nies amunt."
Vistos los acontecimientos que luego sncedipron, la informacicn era cierta però las tropas
francesas no empezaron su repatriación en gran escala hasta el mes de agosto de 1813. A pesar de
que la guerra de Rusia producía a Napoleón grandes preocupaciones.
El dia 10 de abril de i S i r se produjo la gloriosa sorpresa a las tropas francesas del Castillo- de
San Fernando apoderandose los guerrilleros de Mosén Rovira de la fortaleza que, una vez tomada,
quedaron en el Castillo escasas fuerzas y los guerrilleros volvíeron a la montana. El empeno de los
franceses en recuperar el Castillo da lugar a nuevas acciones de guerra a las que se refieren algunos
oficiós c o m o los s i g u i e n t e s .

Con;ifiúa e/i/o pég/na 48
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EL general López Tienda G o bernador Militar de la Província
de G e r o n a , presidiu los actos de
la jura de la bandera de los n u e vos soldades. Con tan solemne
acto sn el campamento de S a n
Clemente Sasebas se vivíeion h o ras densas de emoción patriòtics.
La comarca ampurdanesa desperto al clamor de cornetas y
tambores y el dia estuvo impre^nado de los colores oro y sanére
de la bandera pàtria.
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El 6 de mayo de r S i i , hacia casi un mes que los gloriosos guerrilleros de ]\Toséii Rovira se
ihabían apoderado por gloriosa sorpresa del CaítíUo de SEUI b'eniando de Figueras y estos giicrrilleros
'volvian a andar por la montana en comi>ate cotistaute contra los franceses, HI Castillo de Figueras era
íiiuevamente sitiado por los franceses que trataban de recuperarlo. Mosén Rovira escribía un curioso
oficio diciendo "qife el cnemigo no ha hccJio més que desj^cdir las ijucrrillas coma de cosíiiinbrc. A las
7 de la mariana he salido del Padró de Sagaró COUIÍHO de '! ortclla. dkc, que por cl cauiino se íc rcunieron mai de sesenta honihres dispersos de varios ciicrpos. A sis Uegudii a Torfelló. dicc que ha -mandodo dar dosch'utos polos o fres hdroncs que e! genera! Iwbia dejado presos cu la carccl cou el citcrpo del delito cu z'isía de que los dispersos reuuidos en cste pucblo se hau luarchado haeia Oioí. Que
por la uoche remltirà el paríe de la acdóu auWrior y ias uotu-ías que hoya adquirida de dos espias respecto al Caiupo Encmigo y si seria fàcil en/rar uu eom-oy de lo que jucsc iiuís preciso al Castillo de
Sau Fernando, que parece seria fàcil sorprcudieudo
-a tres ceuliuclas y que los efcctos los Uevasen o
cnestas deu o mas hoinbrcs. (Tortellà, 6 de mayo i 8 i i ) .
Fecbado en tres de mayo de i S i i . informa Mosén Rovira "que con quinicntos hombrcs que !e
ha confiada el General ha salido al aiuancccr de la Capilla de Sau Scbasliàn de Terradas. Al poco roto las gucrrillas que mmidaba cl tcuïente D. Bernardo Riera han topado con las cnemigas que i-enían
por el "Comiral" de Terradas y Las Escaulas, que han sido dispcrsodas y pcrscgiiidas hasla Llers y alturas del Roure, en donde fueron sostenid-us por una gran guàrdia enemiga de veinticinco cobaUos cinciicnta perros y cincuenfa "Botejours"
cuyos punfos ha reforzado el encmigo con tropas de los campamcntos. Me ho atacado, dice, con la luitad de sus fneraas y lucgo ha afacado de nuevo con el resto y
por no teuer caballeria me ha obligada a rctirarme con alguna prcàpítcición o las alfuras de
Terradas,
de donde no ha podido desalojanue por lo fuertc resistència que ha encontrado.
"A las once de la- manono llegaran de San Lorenzo de la Muga las coiupanías de Fàbregas,
que han adelanfado has/a Llers y cuando se ha rctirado nuesfro ejéreito y el cnemigo perseguia a los
dispersos por lo parfe de Cisfello. me he dirigido allí par-a haccrlc una diversión. cou lo cual he salvado muchas zndas de nuestras calumnas del centro que habían sido balidos en las alfui-as de Azihonct
y habiendo cargado de nisevo sobre nosoiros fueraas de refresco, nos ha perseguido hast-i Terradas
en donde le henios ofrecido la misma resistència que por la nmnana y cuando se ha retirada se le ha
perseguido dejaudo un muerto, moehilas, y cuatro fusiles. Me ha parecido prudente rctirarme esla noche en San Lorenso en donde espero
ordenes."
U n a sèrie de acciones y ataques, salidas y retírada.s niotivaron un buen número de actos heroicos que culmina en la del 14 y 15 de tnayo, que por no baber paja en el Castillo, el Barón de T a larn al frente de doscientos soldados de caballería atravesó las lineas francesas sin tener ninguna baja
y el dia 24 los sítiados hicieron otra salida en la que lograrou quemar el campamento francès.
Esta salídaj que fué considerada de una gran heroicidad dado el estado de agotamiento e n ' q u e
se encontraban estàs fuerzas. dió lugar a la creación de una condecoración con la leyenda bordada que
decía: " V A L O R Y D I S T I N C I O N . Figueras, 24 de mayo de i S i i " , con dos palmas y dos canones bordados en oro que le sirven de elementos decorativos.
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