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El Govern olvida que Tarragona fue capital del Principat en 1810

Creciente malestar por la decisión de Barcelona de no incluir a la ciudad en los actos conmemorativos de la

sangrienta ocupación de Catalunya por el ejército de Napoleón

por carles gosálbez | carlesg@diaridetarragona.com

La información publicada ayer por el Diari , referida a la ausencia de Tarragona en los actos de conmemoración de

la dramática Guerra del Francés convocados por la Generalitat, ha suscitado la reacción de diversos sectores

políticos y ciudadanos, que han expresado su sorpresa por el olvido del Govern de la operación militar más brutal

llevada a término en Catalunya por el ejército de Napoleón.

La teniente de alcalde de Patrimoni, Rosa Rossell, manifestó que «nos extraña que no hayamos sido invitados por la

Generalitat para formar parte de la Comissió de la Guerra del Francès: nos hemos enterado por el Diari ».

Rossell informó que la comisión impulsada por la Generalitat y de la que forman parte la Diputació de Girona y los

ayuntamientos de Barcelona, Girona y El Bruc, sólo recordará lo sucedido en el conflicto bélico hasta el año 1809,

«la época en que hubo el sitio de Girona», cuando la guerra finalizó en 1814. En 1811 Tarragona fue arrasada y

aniquilada por Napoleón.

La teniente de alcalde indicó que el sitio de Girona «fue en 1809. En Tarragona los problemas empezaron ese año».

Programa propio

La edil anunció que «el Ayuntamiento ha iniciado la confección de una coordinadora de la que formarán parte

diversas entidades -ya se ha contactado con la URV y la Fundació Guillem Oliver- para organizar los actos que

durante un año haremos con relación a la Guerra del Francés y el sitio de Tarragona». Exposiciones, conciertos y

conferencias son propuestas sobre las que se trabajará para explicar a la población qué implicó el asedio militar de la

ciudad.

La responsable del área de Patrimoni comentó que «es una lástima que, como siempre, no se tenga una visión global

de toda la guerra y de los distintos asedios, como los de Lleida, Tortosa, Tarragona y de otros lugares: tenemos la

impresión que la comisión ha sido creada sólo para la zona norte de Catalunya».

'Es sangrante'

El concejal de CiU Albert Vallvé afirmó que «es especialmente sangrante» que la comisión «se refiera sólo al inicio

de la guerra y no a su totalidad, y omita que Tarragona resistió mucho más que cualquier otro lugar de España».

Los efectos del acoso francés se vieron agravados «cuando los tarraconenses fueron abandonados por manos

militares e, incluso, por el arzobispo, que huyeron, y quedaron en la ciudad milicias nacionales y la población civil:

muchas mujeres defendieron la ciudad del asedio y posterior saqueo».

El edil nacionalista afirmó que «si esta situación procede del Departament de Cultura, quiere decir que de cultura

tienen poca y que aún permanece algo que pensábamos era del pasado, como es que la Catalunya del sur no existe

para los del norte».

'Fue el último baluarte'

El presidente de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense, Rafael Gabriel, manifestó que en 1810 Tarragona fue

la capital del Principat y miles catalanes se refugiaron en la ciudad. «El asedio fue salvaje y debe reconocerse el



papel que jugó Tarragona, la ciudad catalana que sufrió más destrucción». «Es una gran injusticia» no formar parte

de la comisión, dijo Gabriel
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