Proyecto:

Operació Cabrinetty

Origen del proyecto
En la primavera de 2010 diferentes entidades y asociaciones de la villa de Puigcerdà se
unieron para proponer al Ayuntamiento que con la remodelación de la plaza Cabrinetty,
prevista para septiembre de este año, se recuperase también la estatua dedicada al
brigadier liberal José Cabrinetty que presidió la plaza entre 1880 y 1936.
Josep Cabrinetty y Cladera (1822‐1873), oficial isabelino, liberó la villa de Puigcerdá asediada
por las tropas carlistas del general Savalls los días 10 y 11 de abril de 1873 durante la Tercera
Guerra Carlista. Gracias a su intervención, Puigcerdá se libró de la destrucción y del saqueo
que seguro hubiera sufrido en manos de los carlistas en el caso de que estos hubieran
tomado la plaza resistente. Se trata del hecho histórico más relevante de la historia
moderna de Puigcerdá. Pocos meses después de su intervención Cabrinetty moría en una
escaramuza en el municipio de Alpens (Osona). En 1880, en homenaje y agradecimiento a
su figura, la villa de Puigcerdá dedicó una estatua de mármol a José Cabrinetty que fue
colocada en el centro de la plaza Mayor. Ya entonces fue pagada con las aportaciones de
los vecinos y amigos de la villa. La estatua presidió la plaza hasta que, en 1936, los
anarquistas la destruyeron.

Recuperar la estatua por suscripción popular

La recuperación de este elemento del patrimonio es una iniciativa popular surgida de
aquellas personas y entidades sensibles con la historia del municipio. Numerosas entidades
de todos los ámbitos se han adherido a la propuesta y conjuntamente han organizado un
sistema para recoger las aportaciones de los vecinos en una cuenta bancaria y sufragar la
nueva estatua. Para promover la recogida de dinero y dar a conocer el proyecto, sobre todo
en la temporada de verano cuando Puigcerdà multiplica sus habitantes, la plataforma ha
impulsado diferentes actividades. La Biblioteca Comtat de Cerdanya y el Arxiu Comarcal de
la Cerdanya hemos creído indispensable adherirnos a la iniciativa, no sólo de una manera
formal o económica sino esencialmente cualitativa. Así, hemos imaginado y elaborado la
Operación Cabrinetty.
Los objetivos de la Operación Cabrinetty
Nuestra aportación a la campaña popular es, como decimos, cualitativa. El objetivo de
nuestra propuesta responde, por un lado la necesidad de contextualizar y recordar quién
era y qué hizo para Puigcerdà Josep Cabrinetty que justifique ahora, 150 años más tarde, su
recuerdo en forma de estatua. Por otra parte, colaborar con la difusión y el éxito de la
iniciativa recaudatoria, creando de alguna manera un marco de referencia e incluso un
espacio de discusión y participación. Con estos objetivos y sin ningún tipo de presupuesto
para dedicarle, hemos decidido aprovechar las enormes posibilidades que ofrece la
herramienta del blog y crear un dossier virtual de materiales bibliográficos y archivísticos en
torno a la figura de José Cabrinetty y sobre todo de la temática del carlismo en Catalunya y
la Cerdanya.
Más allá de todo lo expuesto hasta aquí, pensamos también que iniciativas como éstas
aportan valor añadido a nuestros centros, nos vinculan socialmente a la población,
demostramos la utilidad y presencia de la Biblioteca y del Archivo en una de las múltiples
facetas de nuestro trabajo como es la difusión de nuestros fondos. En definitiva, nos
implicamos en la vida del municipio tal y como nos corresponde como instituciones
indiscutiblemente vinculadas a la cultura.
2. Contenidos del Bloc
El tipo y la cantidad de información de que disponíamos nos hizo plantear y, en cierta
forma, condicionar la organización del bloc, de tal manera que la consulta fuera fácil y clara
y que el usuario pudiera navegar sin problemas sabiendo siempre donde se encuentra. La
información está clasificada en siete categorías, que pueden ser ampliadas cuando se
considere necesario, así cada vez que redactábamos un artículo lo indexábamos con la
materia correspondiente a su contenido para facilitar su después la investigación.
Las categorías son:
Actualidad
Toda la información que tiene que ver con la iniciativa de construcción de la estatua
(artículos de prensa, carteles, presentaciones, ...)
Bibliografías
Listado de los libros disponibles en el Archivo y la Biblioteca sobre carlismo y guerras
carlistas en Cataluña y la Cerdanya, al lado de cada cita se indica donde se encuentra el
documento. Los libros no se encuentran en texto completo, sólo encontraremos la cita,
pero son consultables "in situ".

Contexto histórico
Este apartado pretende contextualizar, desde un punto de vista histórico, social y político el
carlismo, la relación de Puigcerdà y la Cerdanya con las guerras carlistas y la figura de
Cabrinetty. Nos hemos basado, y casi siempre transcribiendo, obras de referencia generales
y locales. El usuario puede ampliar sus conocimientos a partir de estas fuentes que se
encuentran citadas al principio de cada artículo. Esta sección puede ser muy útil a todos
aquellos que quieran una introducción al tema, especialmente los estudiantes.
Documentación gráfica
En esta categoría encontramos digitalizadas las postales provenientes de la Colección de
postales del Archivo donde aparece la estatua de Cabrinetty, y, por ilustrado la contienda y
la época, una colección de grabados que hace referencia al mismo sitio de Puigcerdà. La
prensa internacional se hizo gran eco del asedio y de la guerra carlista en Cataluña en
general, para ilustrar sus artículos sobre el tema encargaba dibujos y grabados a los
corresponsales gráficos. Vemos claramente como algunos grabados se toman del original y
otros son imaginados a través, seguramente, de una narración detallada del escenario y de
los hechos.
Todo el material gráfico está referenciado con el título, número y fecha de la publicación.
Una parte del material ha sido cedido por colaboradores de Puigcerdà y el resto se ha
obtenido del vaciado de hemerotecas digitales.
Documentación textual
Corresponde a las actas del Plenos Municipales del Ayuntamiento de Puigcerdà en las
fechas del asedio. Hemos seleccionado aquellas actas que hacen referencia a los hechos
para mostrar una fuente primaria. Se han digitalizado actas de 1873 (momento del asedio) y

del 1880 (cuando se erigió la estatua). Cada una de ellas está colgada en formato PDF y se
pueden descargar. Todas las actas han extractado para que, con un vistazo se pueda
conocer su contenido.
Libros
Los hechos vividos en Puigcerdà generaron todo reacciones de simpatía, e inspiraron varias
novelas y obras de teatro que tenían como tema central la valentía y la heroicidad de los
lugareños frente a los ataques carlistas. Estos ejemplares, que forman parte de la biblioteca
de reserva del Archivo, se han digitalizado, han colgado en el blog en formato PDF y se
pueden descargar en su totalidad. Se trata de un material de gran interés publicado pocos
años después del ataque carlista.
Esta categoría incluye también la digitalización del Libro de Honor de Puigcerdà, editado
con motivo del final de las guerras carlistas para guardar la memoria de los hechos
acaecidos durante los asedios que vivió la villa.
Prensa de la época
El asedio de 1873 fue seguido con un gran interés por la prensa nacional y extranjera.
Dentro de esta categoría aparecen los artículos que hacen referencia. Basándonos en las
hemerotecas digitales hemos vaciado los principales diarios del momento para extraer los
artículos principales. Este material, que hasta ese momento se encontraba disperso, nos
ofrece el punto de vista contemporáneo de los hechos. Aparece el título del artículo y el
título, número y fecha de la publicación.
Esta categoría incluye también los artículos de las publicaciones locales que hacen
referencia, sobre todo, a la inauguración de la estatua.
3. CONCLUSIONES
"Operación Cabrinetty" ha surgido de una circunstancia muy concreta, la recuperación en
forma de estatua de una parte de la memoria histórica de la villa de Puigcerdà, que ha
servido a dos instituciones locales para establecer un vínculo de colaboración que ha
permitido difundir unos materiales y una información que se encontraba dispersa y que, en
muchos casos, era inaccesible por el ciudadano.
El Archivo ejerce una vocación más conservadora y dispone de unos fondos más ricos, la
Biblioteca tiene un fuerte espíritu de divulgación general y una mayor experiencia en los
servicios virtuales, la combinación de estas dos realidades ha favorecido la difusión de unos
materiales una información que difícilmente se habría podido dar a conocer a tanto público
con un coste tan bajo.
Las posibilidades que nos ofrecen hoy las tecnologías de la información nos han permitido
hacer accesibles de forma ágil, flexible y clara unos materiales que ya existían en formato
papel o digital pero que no habían sido aún reunidos ni adaptados para el uso general. Esto
nos hace pensar que cualquier temática, sea o no local, es susceptible de ser trabajada de la
misma manera con el objetivo de facilitar la difusión y el uso de unos fondos que, a pesar de
ser de gran interés, queda, demasiado menudo, relegado al estudio de especialistas y fuera
del alcance del público general.
Por otro lado no hay que olvidar que el formato bloc permite el acceso de manera natural a
las generaciones más jóvenes, acostumbradas a un entorno digital ya una manera de
entender el mundo cada vez más virtual. Creemos que puede ser una experiencia didáctica
muy enriquecedora en cuanto al estudio de la historia local tanto de alumnos de ESO y
Bachillerato como del público general interesado en la materia. La mezcla de soportes y de

formatos facilita la consulta y evita la monotonía en un público que ya es mucho más
"audiovisual" que "textual".
Para terminar hay que decir que esta experiencia nos abre un campo casi infinito de
posibilidades en el tratamiento y difusión de temáticas locales a la vez que permite la
interacción con los propios usuarios y también con todas aquellas entidades e instituciones
que quieran participar en este tipo de proyectos.
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