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Excmo. Sr. Presidente, ilustrísimos miembros de la Academia, 
dignísimas autoridades, señoras y señores:

Tengo el honor de subir a esta tribuna para ofrecer a la Real 
Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis este cuadro que he 
realizado cumpliendo así la honrosa propuesta de la Academia que me 
designó para pintar el retrato de Don Blas Fournás de La Brosse y 
Gailhac-Lagardie, noble y militar francés que tras huir del Terror y 
luchar contra la Revolución recaló en España y al final de su azarosa 
vida fue el XV Presidente de esta Real Corporación (años 1843-1845).

Acepte la Academia este cuadro  como lo que es: como una 
humilde contribución que realiza  uno de sus miembros para que así, 
poco a poco, se vaya completando esta Galería de presidentes de la 
misma. 

No me corresponde a mí el intentar hacer aquí una biografía ni 
siquiera una semblanza de este conspicuo personaje. En cambio sí que 
daré una breve explicación de cómo pinté este cuadro, el porqué elegí 
este tipo de retrato, el porqué de la postura que adopta Fournás en 
el centro del  cuadro y el porqué de los elementos, condecoraciones y 
demás objetos que figuran en este cuadro.

La primera duda que me surgió fue la de qué tipo de retrato 
debía de hacer. Sólo tenía una vieja litografía con el busto de Fournás.  
Con ese simple dato podía hacer de todo, desde  un retrato con una 
figura sencilla e hierática que no significase nada, hasta una figura de 
tipo épico o heroico con una composición más o menos barroca.

Pero mi intención era la de pintar un cuadro que fuera más que 
una simple figura vestida de época y con un rótulo con el nombre del 
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retratado. Yo quería pintar un retrato que resumiese de algún modo el 
carácter y la biografía del personaje.

Entonces me vino a la memoria que en la época en que vivía 
Fournás ya retirado de la vida militar, estaba en el apogeo de su 
fama Vicente López, pintor de cámara el cual, aparte de retratar a 
Fernando VII, había retratado a casi todas las personalidades de la 
época, desde Narváez, a generales y  a toda la familia real. En sus 
cuadros  los personajes suelen aparecer como en un escenario que, con 
su composición, creaba  una especie de  ambiente que en cierto modo  
daba vida al retratado.

Me pareció que este era el tipo de cuadro más adecuado 
para la representación pictórica de Don Blas Fournás. Así que de la 
mano de Vicente López, me aventuré a hacer  los primeros bocetos y 
rápidamente me decidí por la solución que están Vds. contemplando.

Es decir, un retrato en donde la figura del personaje estuviese 
dentro de un cierto “escenario”  que sirviese para centrarle en la época 
y que describiese en lo posible el carácter del mismo.

Me valí para ello, como decía, de una antigua litografía en la 
que aparecía un busto de D. Blas Fournás sonriente, vestido de militar 
y sobre cuyo uniforme se adivinaban una serie de condecoraciones que 
al estar dibujadas de forma esquemática no era posible identificar.

De esta litografía, la cara y la expresión sonriente del personaje 
me sirvieron para realizar lo que es el retrato en sí. Simplemente copié 
la cara y la sonrisa.

Parte del “escenario” que citaba antes debía de ser, sin duda, 
la vestimenta del personaje. El uniforme con que aparece en el cuadro 
es el de teniente general del ejército español, grado que alcanzó.  
He pintado a Don Blas Fournás ataviado con este uniforme con 
entorchados, charreteras, fajín rojo del generalato y sable pues es el 
que tenía derecho a vestir, aunque estuviese ya retirado, cuando fue 
nombrado Presidente de esta Real Academia de Nobles y Bellas Artes 
de San Luis.

He supuesto que vistiendo de uniforme militar de gala 
aparecería Fournás con su doble condición de militar y de civil. Lo 
he querido pintar como cuando estaba ya retirado, presumiendo de 
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uniforme y medallas, pero con un libro en la mano en vez de un bastón 
de mando como dando a entender que ya se dedicaba a otra cosa. 
un libro al que no he querido darle un título. Puede ser un tratado 
de numismática o de cualquier otra disciplina. En este  libro quiero 
representar la dedicación de Fournás por temas culturales y literarios.

Las condecoraciones no estaban perfectamente claras en la citada 
litografía, pero de la hoja de servicios de de este singular personaje pude 
fácilmente averiguar que durante su vida militar al servicio de los reyes 
de Francia y de España, Fournás obtuvo numerosas condecoraciones.

Por tanto en este retrato le hago lucir las siguientes:

La Gran Cruz de la Real y Distinguida orden de Carlos III, 
orden que se otorgaba a los personajes de probada lealtad al rey  y 
que además de demostrar  su nobleza de sangre, debían manifestar su 
devoción por la entonces teoría de la Inmaculada Concepción de la 
Virgen (cuya imagen figura en el centro de la condecoración). De esta 
orden de Carlos III es esta banda azul y blanca que cruza el pecho de 
Don Blas y que es el elemento plástico fundamental (como veremos 
después) para la composición estética del cuadro.

He pintado también la Gran Cruz de la orden de San 
Fernando, condecoración ganada por Fournás por su valor en el campo 
de batalla, no en vano es la más preciada condecoración militar española 
dedicada a premiar las virtudes heroicas al servicio de la Patria.

Fournás ganó igualmente la Gran Cruz de  la orden  de San 
Hermenegildo que premia la constancia militar. Pero la he omitido en 
el cuadro por considerar que con la anterior se podían compendiar las 
virtudes castrenses de Fournás.

Pero nuestro personaje, aparte de las condecoraciones militares, 
fue agraciado también con la orden Civil de Isabel la Católica. De 
todas las Órdenes creadas por Fernando VII, esta orden es la de 
más relieve. Con las Columnas de Hércules y el globo terráqueo en 
el centro, es la orden civil española más importante y muy apreciada 
incluso a nivel internacional. (Como inciso quiero recordar que en la II 
República española se abolieron todas las órdenes civiles excepto la de 
Isabel la Católica). 
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Estas tres grandes cruces las he pintado en triángulo, en la 
misma disposición en que figuran en el retrato que Vicente López hizo 
a Fernando VII como Gran Maestre de dichas Órdenes. Es el orden 
correcto en que se deben llevar. otra razón para haber suprimido, 
como decía antes, la Gran Cruz de San Hermenegildo ha sido por 
seguir dicha disposición de las condecoraciones.

Pero hay más: Pendiente de una lazada roja figura una 
condecoración francesa, la Cruz de Caballero de la orden de San Luis 
de Francia, ganada por Fournás en la época que luchaba contra la 
Revolución al lado de los realistas.

Y por paradójico que parezca, no es raro que junto a esta 
condecoración francesa figure, pendiente de una cinta violeta, la Cruz 
de Defensor de Gerona.

Fournás, francés de nacimiento, militar que fue al servicio de 
Luis XVI, y que contrario a la Revolución hubo de huir del Terror, 
exiliarse y luchar contra la republica, no es de extrañar que luchase 
también contra Napoleón. Pues para Fournás, Bonaparte no era nada 
más que un hijo de la Revolución y que además había destronado al 
rey de España igual que la Revolución había guillotinado al rey de 
Francia. Tenemos, pues, un francés que luchó en España contra el 
Corso en la Guerra de la Independencia y que precisamente fue  el 
defensor de Gerona en los Sitios hasta la rendición.

La cruz de Defensor de Gerona debía, por tanto, figurar en el 
retrato y por eso la he pintado justo sobre el corazón.

Y no podía faltar en el medallero de Fournás la medalla de 
la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis ya que fue 
presidente de la misma desde el año 1843 hasta su fallecimiento. Dicha 
medalla es la que figura al cuello del personaje pendiente de un cordón 
verde y dorado.

He completado el retrato con el escudo heráldico de Don Blas 
de Fournás: un grifo rampante de oro brochante sobre un burelado 
de plata y azur. una heráldica, por cierto, de tipo luxemburgués 
pues ya en el siglo XI el conde Guillermo de Luxemburgo organizó 
el escudo de su condado con un león sobre un fondo burelado. Sería 
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pues, interesante el investigar los posibles orígenes luxemburgueses de 
Fournás. El escudo está enmarcado con manto, timbrado de corona 
condal y rodeado de trofeos militares que indican su categoría castrense.

La composición del cuadro está basada en la diagonal de la 
banda blanca y azul de la orden de Carlos III que parte el lienzo en dos 
zonas. La parte superior derecha presenta una composición abigarrada 
llena de entorchados y condecoraciones. Había que equilibrar la zona  
inferior izquierda. Había que considerar la citada diagonal de la banda 
como si fuese una especie de eje de simetría. Por esa razón había que 
rellenar esa zona inferior del cuadro y por tanto es por lo que he 
pintado a Fournás con un libro en la mano y delante de una mesa sobre 
la cual se ven una serie de libros, una escribanía y… unas monedas  con 
una lupa.

Estos objetos quieren ser la representación de la faceta civil  de 
Fournás. Retirado de la vida militar en 1832, se dedicó al estudio, a la 
cultura, a la política y a la economía (fue Director de la Real Sociedad 
Económica Aragonesa de Amigos del País) pero su gran afición fue la 
numismática. una balanza, un pie de rey y una serie más numerosa de 
monedas hubieran sido también unos elementos representativos, pero 
me di cuenta de que con unas pocas monedas y una lupa bastaba para 
equilibrar el cuadro y organizar así el “escenario” del que hablaba 
antes.

Y para terminar permítanme que haga un comentario que 
quizá parezca algo frívolo, pero que creo que viene a cuento : 

En la litografía que me sirvió de modelo, Don Blas Fournás 
aparece sonriendo. Y así yo lo he copiado fielmente.

Pero… ¿a qué viene esa sonrisa? A mí me gusta elucubrar sobre 
las cosas que me llaman la atención. ¿Por qué sonríe Don Blas? 

¿Será porque está satisfecho con su colección de monedas?

¿Será porque está contento con sus libros, con su tranquila vida 
civil después tantos avatares guerreros?

¿Se estaría riendo de sí mismo por posar vestido de esta guisa 
estando ya retirado del servicio activo de la milicia?
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¿o quizás está recordando con regocijo la entrada en España 
del Duque de Angulema al frente de los 100.000 Hijos de San Luis?  
Pues Fournás que había combatido a sus paisanos revolucionarios y 
bonapartistas, habría recibido con júbilo a sus paisanos realistas. Podría 
haber dicho aquello de: “somos de los nuestros”.

De verdad que es una sonrisa enigmática, que como la de la 
Gioconda está expuesta a las más diversas y divertidas interpretaciones.
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Excelentísimo Señor Presidente.
Ilustrísimos Señoras y Señores Académicos.
Dignísimas Autoridades.
Amigos.
Señoras y Señores.

Hace casi un mes y a estas mismas horas se efectuaba en esta 
misma Sala la recepción del Retrato del Excelentísimo Señor Don 
Louis Gabriel de Suchet, octavo Presidente de la Real Academia de 
Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza.

Esta tarde y, merced al empeño y decisión de su Presidente, 
Excmo. Sr. D. Domingo Buesa, tenemos el honor y el placer de 
poder presentar y entregar el retrato del XV Presidente de la 
misma, Excmo. Sr. Don Blas de Fournás y de La Brosse, cuya rica y 
profunda personalidad tan expresivamente ha plasmado el Académico 
de Número de esta bicentenaria Institución Ilmo. Sr. Don Manuel 
Sancho Rocamora, autor del magnífico cuadro que tienen ante su vista 
y que va a seguir completando la galería de Presidentes de la misma. 

Por sus nombres fácilmente se aprecia en ambos su mismo e 
idéntico origen y nacionalidad francesa. Dos militares extranjeros, 
dos militares franceses, Presidentes de la Real Academia de Nobles y 
Bellas Artes de San Luis. Pero, eso sí, en circunstancias muy dispares. 
El Mariscal Suchet tuvo que reconstruir y restaurar durante cuatro 
años una ciudad arrasada, destrozada por las destrucciones y ruinas en 
que habían convertido a Zaragoza sus compatriotas militares durante 
los Sitios de los años 1808 y 1809.
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En cambio, el Capitán General de Aragón Blas de Fournás 
recibió ya una ciudad más tranquila, apaciguada, a la que pudo 
entregar, debido a su elevado cargo, sus servicios tanto militares como 
políticos y judiciales. Fournás pasó los postreros quince años de su 
vida, desde 1830 a 1845, en una Zaragoza que iba saliendo a flote de 
la lamentable situación física, económica y social en que había estado 
sumida.

 La vida de nuestro Blas de Fournás fue muy larga, nada menos 
que 83 años, y tuvo que pasar por los remolinos que en la primera 
mitad del siglo XIX conmovieron toda la vida política y social de la 
España de entonces, sufriendo los numerosos vaivenes de las luchas 
entre monárquicos y liberales. Así, llegó a una vejez tranquila, serena, 
dedicado a su especialidad que era la Numismática, y actuando como 
Director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, y, 
conjuntamente, como Presidente de esta Real Academia de Nobles 
y Bellas Artes de San Luis, Instituciones a las que dedicó sus últimos 
esfuerzos. 

 Nosotros, por nuestro parte, pretendemos con estas líneas dar 
a conocer su semblanza biográfica, para que su insigne persona supere 
el silencio y desconocimiento en que se encuentra y pueda su recuerdo 
ser recuperado y admirado por todos.

**********

En la zona primitiva del Cementerio de Torrero se encuentra 
el Mausoleo erigido a la memoria de Don Blas de Fournás y de La 
Brosse, uno de los principales defensores de los Sitios de Gerona en 
1809, y con el que está enterrada también su esposa Doña María 
Dolores Cruz y Prat.

La sepultura de Fournás está situada entrando por la puerta 
antigua del Cementerio y siguiendo por el lado derecho del Andador 
“A”, se llega al Cuadro número “4”, donde se encuentra su notable 
monumento funerario, ubicado entre las sepulturas perpetuas números 
28-29 y 36-37, careciendo de toda señalización.
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Don Blas de Fournás y de La Brosse y Gailhac-Lagardie  tuvo 
una brillante carrera militar, en la que destaca, en lo que a nosotros 
concierne, por haber sido Capitán General del Ejército y del Reino 
de Aragón durante dos años, desde octubre de 1830 hasta el mismo 
mes de 1832, residiendo posteriormente siempre en Zaragoza hasta su 
fallecimiento en 1845.

Militar francés, nacionalizado en España, nació en la ciudad 
de Narbona el 1º de octubre de 1761 y fue bautizado el día 3 en la 
Parroquia de Nuestra Señora la Mayor, recibiendo los nombres de 
Elisabeth-Ana-José-Blas. Fueron sus padres Carlos de Fournás de La 
Brosse, Señor y Barón de la localidad de Frabezan, y Doña Gabriela 
Josefina Gailhac-Lagardie, de la más distinguida nobleza francesa 
proveniente del Languedoc. 

Si la familia de Fournás es originaria del Lyonnais, sin embargo 
es en el Languedoc donde está, hoy todavía, más representada.

El Señor de La Brosse, André de Fournás, hombre de guerra 
valeroso, recibió sus cartas de nobleza en Julio de 1615 a causa de su 
fidelidad a la monarquía. Murió en el asedio de Montauban en 1621, 
y su hijo, Claude, después de su casamiento en 1640 con Hélène de 
Massia, se estableció en Narbona: de él han salido todas las ramas que 
existen actualmente.

A consecuencia de las alianzas contraídas con las casas de Augé 
y de Voisins, los Fournás adquirieron las baronías de Fabrezan y de 
Moussoulens.

En 1746, Charles de Fournás, jefe de la rama primogénita, 
al casarse con Gabrielle de Gailhac-Lagardie, descendiente de un 
hermano de Pontus de la Gardie, conseguía incorporar el territorio y 
el castillo de Pouzols en la familia.

El escudo de su linaje está formado por tres fajas de azur, y un 
grifo alado de oro, uñado, y coronado de azur, brochante sobre el todo.

Familia de gran tradición militar, su padre le hizo ingresar en 
el Colegio Militar de San Estanislao, donde se dio a conocer pronto por 
su aplicación y aprovechamiento, mereciendo una plaza de cadete en 
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el Regimiento de Infantería de Flandes, regimiento que precisamente 
conservó la cocarde (escarapela) blanca después que la tricolor hubiera 
sido adoptada en todo el ejército francés. En este Regimiento de 
Flandes sirvió en Francia a S. M. Cma. durante 15 años, 8 meses y 27 
días, hasta llegar a la clase de Ayudante Mayor, antes de su venida a 
España.

Al estallar la Revolución Francesa, su noble alcurnia le hizo 
sospechoso a los ojos de los revolucionarios, por lo que fue separado del 
servicio, pudiendo en septiembre de 1791 huir y salvar milagrosamente su 
vida. Se refugió en Coblenza, haciendo en Alemania las campañas de 1792 
con los Príncipes hermanos de Luis XVI y las de 1793 con el Príncipe 
de Condé, alistándose en la séptima compañía de cazadores nobles y 
distinguiéndose notablemente bajo el mando de Wurmsert, descollando 
por su arrojo en la batalla de Ilanaze donde recibió dos heridas.

Disuelto el ejército de los Príncipes, tomó el camino de España, 
que a su vez entraba en guerra con Francia en 1793, al haberse roto 
las hostilidades con la República. Así, entró al servicio del Rey de 
España el 1º de mayo de 1794, sirviendo en la clase de Voluntario en la 
Legión Real de los Pirineos, mandada por el Marqués de San Simón, 
obteniendo a los tres meses el empleo de teniente. 

La firma con Francia del tratado de Bâle en 1795 provocó la 
prohibición de toda actividad militar a los emigrados franceses que 
residían en España.

En 1798 fue nombrado Ayudante Mayor del Regimiento de 
Borbón, y en 1801 Maestro de cadetes con encargo especial de enseñar 
la táctica moderna.

La inactividad a la que entonces fue condenado Don Blas duró 
hasta la invasión de la península por las tropas de Napoleón en 1808. 
Tomando entonces las armas, se lanzó a una tumultuosa y prestigiosa 
carrera militar al servicio de su nueva patria.

El general Don Mariano Alvarez de Castro le ordenó reunirse 
con él en Gerona sitiada por los franceses del general Verdier en Junio 
de 1809. Fournás llegó a Gerona al principio del sitio de 1809 con el 
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grado de teniente coronel, sirviendo como segundo jefe del castillo de 
Montjuich a las órdenes del propio Alvarez de Castro, quien le confió 
importantes misiones. Coronel en Agosto, ascendió en Septiembre a 
Brigadier, supliendo ventajosamente a su general cuando éste, enfermo, 
fue obligado a abandonar sus responsabilidades militares.

Por parte de la Junta Militar de la ciudad se le ordenó a 
Fournás sustituir al propio general Alvarez de Castro, que estaba 
muy enfermo, para establecer las condiciones de la rendición, siendo 
uno de los firmantes de la Capitulación de Gerona, quien, debido a su 
nacionalidad, tradujo los artículos del texto de la rendición a su propio 
idioma francés natal y el de sus compatriotas vencedores. 

Rendida la inmortal ciudad en 19 de Diciembre de dicho año, 
1809, Fournás pasó a Francia como prisionero de guerra, y allí recibió 
la noticia de haber sido ascendido a Mariscal de Campo el 3 de Enero 
de 1810.

Habiendo rehusado el beneficio de una amnistía por parte del 
militar “usurpador”, se estableció en Maçon y luego en Beaune, desde 
donde se dirigió a Semur-en-Auxois.

Varias veces intentó la fuga, consiguiendo liberarse de la 
vigilancia poco rigurosa a que estaba sometido, y en la noche del 10 al 11 
de Enero de 1814 pudo realizarla y huyó a Bâle, donde se incorporó a 
la vanguardia austríaca a pesar de haberse roto un brazo a las tres horas 
de su fuga. 

Pasó por Suiza y Alemania, y se embarcó en Holanda para 
Inglaterra, y en ésta para España desembarcando en San Sebastián el 
12 de Abril del mismo año 1814.

Durante este tiempo, el Imperio se había derrumbado y 
Luis XVIII había subido al trono. Entonces Fournás solicitó desde 
Mallorca adonde había llegado, poder entrar en Francia, pero las 
autoridades españolas le notificaron su nombramiento el 6 de Julio 
de 1816 de jefe de estado mayor del general o’Donnell, comandante 
en jefe del cuerpo expedicionario de América destinado a restaurar el 
orden en Argentina.
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Pero él, eclipsando al propio o’Donnell, fue luego investido 
del mando de este ejército estacionado en Cádiz. Fernando VII le 
promovió al fin a teniente coronel, con el cargo de comandante de la 
provincia de Andalucía.

Por Real Decreto de 13 de Noviembre del año 1817 se le 
concede al Mariscal de Campo Don Blas de Fournás, Jefe de la 
Plana Mayor del Ejército destinado a ultramar, la Licencia que ha 
solicitado para contraer matrimonio con Doña María de los Dolores 
Nemesia de la Cruz y Prats. Don Blas tenía entonces 56 años de edad 
y su esposa 28.

Por Real orden de 7 de Septiembre de 1818, fue nombrado y 
reconocido 2º Cabo del Virreinato de Buenos Aires, y segundo General 
en Jefe del Ejército de ultramar.

Posteriormente, por Reales Órdenes del 23 y 30 de Julio 
de 1819 fue encargado del mando militar y político de la Provincia 
de Andalucía, juntamente con el del Ejército expedicionario de 
ultramar. Desempeñó ambos encargos desde el 30 de Julio hasta el 2 de 
Septiembre siguiente en que los entregó al Señor Conde de Calderón. 

En aquel intermedio, habiéndose declarado la epidemia en 
la Isla de León, dictó las más activas providencias para contener el 
contagio, y particularmente para librar de él al Ejército, por lo que 
alejó a las tropas de aquellas inmediaciones sin perder momento, 
formando un firme cordón destinado a evitar la propagación del mal, 
cuyos fines se consiguieron felizmente. 

Pero, cada vez con mayor demora y retraso, el gobierno le 
hizo quedarse allí mismo durante tres años al mando del cuerpo 
expedicionario que llegó a ser uno de los centros de la oposición 
liberal: unos oficiales hostiles al autoritarismo real levantaron en armas 
las tropas, y encarcelaron a Blas de Fournás que estuvo dos meses 
prisionero en la Isla de León hasta el 20 de Marzo de 1820, en que fue 
liberado gracias a una Constitución acordada por Fernando VII.

Desde entonces, su carrera militar quedó sometida a los vaivenes 
y remolinos de la política interior española.
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Disuelto el Ejército expedicionario de ultramar, fue destinado 
de cuartel al Ejército de Cataluña, pero es detenido en Barcelona en 
la noche del 3 de Abril de 1821 por los partidarios del partido liberal, 
siendo expulsado de Cataluña y deportado a Francia, llevándolo 
conducido hasta la frontera con escolta de oficial y tropa.

Cuando ya se había reencontrado con su propio suelo natal y su 
familia, Fernando VII le volvió a llamar a España en Enero de 1822, 
en que sus enemigos no tardaron en apoderarse de él de nuevo, teniendo 
Fournás que evadirse una vez más. 

Habiendo llegado el Rey a restaurar el absolutismo, Don 
Blas fue nombrado Gobernador de la provincia de Lérida, y en 1823 
Gobernador civil y militar de la plaza de Tarragona. Ascendido a  
Teniente General en 1º de Julio de 1824, recibió en 9 de Agosto el 
mando en jefe de la Guardia Real de Infantería sobre la que descansaba 
la seguridad del soberano. Que un francés ocupara todas estas funciones 
tan cercanas al Rey fue causa de suscitar celos y cábalas que le llevaron 
a dimitir un año más tarde. 

Fue purificado en su conducta política y militar durante la 
época constitucional por la Real Junta de Purificaciones de Generales, 
Brigadieres y Coroneles, con aprobación de Su Majestad en 13 de 
Noviembre de 1824.

El Rey le nombró entonces sucesivamente Gobernador y 
Capitán General del Reino de Granada en 1825, y después Capitán 
General del de Guipúzcoa y de las Provincias Vascas. 

Al cabo de cinco años de actividad en San Sebastián, fue 
nombrado por Real orden de 26 de octubre de 1830 Capitán General 
y Gobernador del Reino de Aragón con la Presidencia de su Real 
Audiencia, tomando posesión de su nuevo cargo el 12 del siguiente mes. 
Así, Fournás, acumulando en su persona las prerrogativas del poder 
civil, militar y judicial, desempeñó la Capitanía General del Ejército 
y Reino de Aragón hasta octubre de 1832 con el número 31 de los 
mismos. (Palafox hizo el número 22, siéndolo desde septiembre de 1814 
a octubre de 1815). 
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En 1832, a favor de la senilidad del Rey, la reina María 
Cristina obtiene la Regencia. Con ella, los liberales yugulados durante 
una decena de años regresaron al poder. Don Blas, sospechoso de 
antiliberalismo, fue naturalmente uno de los primeros oficiales generales 
en ser destituído a principios de octubre. Tenía entonces 71 años y 
nada le llamaba ya en Francia. 

En su Hoja de Servicios, conservada en el Archivo General 
Militar de Segovia, y completada hasta finales de Diciembre de 1830, se 
le reconocen como tiempo en que ha servido desde su llegada a España 
36 años y 8 meses de Empleos. Así, llega a un total de 44 años y 8 
meses, contándole los 15 años, 8 meses y 27 días de Servicios en Francia 
y sumándole los años de campaña por entero que le corresponden por 
la Guerra de la Independencia, según Real orden de 20 de Abril de 
1815, con abono, además, de doble tiempo de servicio por las prisiones 
que sufrió y por servicios en el Ejército Real del mando del Barón de 
Eroles, según Real orden particular del 29 de Marzo de 1827.

Falleció cristianamente en Zaragoza el 20 de febrero de 1845 a 
los 83 años, 4 meses y 20 días de edad, según reza su lápida funeraria.

Al cesar en su mando, el general Fournás continuó residiendo 
en nuestra ciudad, desempeñando los cargos de Director de la Real 
Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País desde el 9 de 
Diciembre de 1842, y de Presidente de la Real Academia de Nobles 
y Bellas Artes de San Luis, de la que fue su XV Presidente desde el 
1 de Enero de 1843, hasta el día de su fallecimiento, sucedido a las 
seis de la mañana del día 20 de Febrero de 1845, y del que, al tener 
conocimiento, se hicieron notable eco ambos Institutos culturales.

Según las Actas de la Real Sociedad Económica Aragonesa de 
Amigos del País, se registran los siguientes hechos en los que interviene 
directamente Don Blas:

- 12.11.1830.- Alta como socio supernumerario en la Sociedad.

- 25.11.1836.- Solicitud de noticia del Monetario de la Sociedad 
para incluir en la obra de Mionet Descripción de las medallas 
antiguas griegas y romanas.
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- 28.09.1838.- Comisión formada para estudiar el establecimiento 
de una Caja de Ahorros.

- 19.04.1839.- Nombramiento de socio de mérito en la clase 
de Numismática, al estar estudiando y catalogando el Monetario y 
Medallas que poseía la Sociedad.

- 12.11.1841.- Nombramiento de Presidente de la Clase de 
Agricultura.

- 9.12.1842.- Nombramiento de XV Director de la Económica 
por 14 votos a su favor por uno que obtuvo D. Agustín Alcaide Ibieca.

- 22.11.1844.- Reelección como Director para el trienio 1844-
1847.

- 21.02.1845.- En la Junta de esta fecha se da cuenta del 
fallecimiento, a la seis de la mañana del día 20 de los corrientes, de 
Don Blas de Fournás y de La Brosse, Director de esta Sociedad y 
como tal Presidente de la Academia de Bellas y Nobles Artes de San 
Luis, con el mayor sentimiento de la Junta “por la buena memoria 
que dejaba este Señor, tanto por sus interesantes trabajos en el 
arreglo del Monetario, cuanto por la adhesión y celo que había 
desplegado en ambos Institutos, acordando por unanimidad que 
el Sr. Censor de la Sociedad se encargue de arreglar el epitafio 
para la lápida sepulcral, y de formar el elogio de sus méritos y 
virtudes”.

Según la “Guía de Zaragoza” del año 1860, es “notable por 
el número de ejemplares y por lo bien coleccionado y dispuesto que 
estaba, el Monetario que fue propiedad del venerable general Don 
Blas de Fournás, quien a su muerte lo donó a la Sociedad Económica 
Aragonesa de Amigos del País, cuya Presidencia, como sabemos, 
desempeñó por muchos años tan ilustre varón”. 

Dedicó tambien sus últimos años a escribir un Diario del 
ataque y de la defensa de la plaza de Gerona en su último Sitio, año 
de 1809, y a reunir documentos justificativos del mismo. Este Diario, 
publicado por Emilio Grahit y Papell en Gerona, en el año 1890, con 
el título de El general don Blas de Fournás y su Diario del Sitio de 
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Gerona en 1809, es una relación del Sitio desde el 2 de Mayo hasta el 
4 de Septiembre de 1809, con un prólogo en el que Fournás canta el 
heroísmo y las virtudes de Gerona, cuyo nombre, dice, “… siempre 
será para mí el origen de agradables recuerdos, tal vez los más 
interesantes de mi vida, y siempre me tendré por afortunado de que 
mi feliz suerte me haya hecho uno de sus defensores”. 

En 14 de Mayo de 1864, su viuda, Doña María Dolores Cruz 
y Prat, mandó al Ayuntamiento de Gerona las notas y apuntes que 
aquél tenía reunidos para escribir su Diario del sitio, formando cinco 
volúmenes, que en 1890 publicó Grahit, y figura bajo el título de: 
Diario del ataque y de la defensa de la plaza de Gerona en su último 
sitio, año de 1809, por uno de sus defensores.

La Real Sociedad Aragonesa de Amigos del País honró su 
memoria, leyéndose por el Censor de la misma D. Mariano Nougués y 
Secall, en la  sesión de 4 de abril de 1845 y por encargo de la misma, un 
elogio fúnebre del general Fournás. 

El Ayuntamiento de Zaragoza acordó en sesión de 18 de julio 
de 1845 ceder gratuitamente y sin ejemplar el terreno necesario para 
levantarle un sencillo monumento. El Mausoleo de Fournás se define por 
un basamento de planta cuadrada ejecutado en piedra, en cuyos cuatro 
lados se disponen las lápidas con sus inscripciones y epitafios, y sobre el 
que se alza un obelisco con lápidas adornadas con relieves heráldicos y 
emblemas militares. una cruz de hierro remata el conjunto.

De gran sobriedad formal y carácter neoclásico, es uno de los 
primeros enterramientos de carácter monumental y el más antiguo de 
los conservados en el Cementerio de Torrero de Zaragoza.

Citadas por Grahit, se pusieron estas inscripciones, que 
mostramos literales, tal como aparecen en sus respectivos epitafios: 
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Lápida de Don Blas de Fournás.
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TEXTo DE LA LáPIDA LADo NoRTE

A la buena memoria del Excmo. Sr. D. Blas de Fournás, 
Teniente General de los Ejércitos Nacionales, condecorado con 
la gran Cruz de S. Hermenegildo, de S. Fernando, de Isabel la 
Católica, y de S. Luis de Francia, con otras de distinción por acciones 
de guerra: individuo de la Real Sociedad de Amigos del País de 
Baena, Director de la Real Aragonesa, Presidente de la Real 
Academia de Nobles y Bellas Artes de S. Luis, y Capitán General 
que fue de este Ejército y Reino.

Su Esposa le consagra este recuerdo en prueba de constante 
amor. R. I. P.

TEXTo DE LA LáPIDA LADo SuR 

En el lado sur de la sepultura, figura la lápida funeraria de su 
esposa, que dice textualmente: 

D. E. P. la Excma. Sra. Doña María Dolores Cruz y Prat, 
viuda del Excmo. Sr. Dn. Blas de Fournás Teniente General de los 
Ejércitos Españoles: Falleció en 11 de Julio de 1872 a los 83 años y 
6 meses de edad. Rogad a Dios por los dos.

TEXTo DE LA LáPIDA LADo ESTE 

El Excmo. Ayuntamiento de esta S. H. Ciudad acordó en 
sesión de 18 de Julio de 1845, ceder gratuitamente y sin ejemplar 
el terreno para la construcción de este monumento, en obsequio del 
Excmo. Señor Dn. Blas de Fournás por los importantes servicios 
que prestó a la Ciudad y Reino, en los años que obtuvo el cargo de 
Capitán General de Aragón.

“Colóquese.- García.- Es copia”.
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TEXTo DE LA LáPIDA LADo oESTE

En su larga y brillante carrera sirvió a Luis XVI en 
Francia, a Carlos IV, Fernando VII e Isabel II en España. A 
todos dio pruebas de la más constante fidelidad, distinguiéndose, y 
señalándola con su sangre en los muros de  Gerona; fue valiente en los 
combates, justo, prudente y benéfico en el mando de las Provincias, 
amante de las letras y religioso sin superstición.

Murió en 20 de Febrero de 1845 a los 83 años, 4 meses, 20 
días de edad.

Amigos zaragozanos rogad por él.

Los restos de esta última lápida han sido recogidos por 
quien lee estas líneas y se han conservado en buen estado, lo que nos 
ha permitido recomponer los textos inscritos en su origen, y que se 
hallaban expandidos y dispersos por la superficie exterior del terreno 
ocupado por el Mausoleo de Fournás.

El buen gusto y delicada belleza artística de la labra del 
monumento funerario dedicado a Fournás, contrasta con el descuido y 
desamparo en que se halla hoy día el sepulcro de uno de los principales 
defensores de los Sitios de Gerona y Capitán General de Aragón. 

Consideramos urgente la necesidad de reparar, acondicionar y 
señalizar debidamente su sepultura por tratarse de un insigne personaje 
tan unido a nuestra ciudad, y de tanta notoriedad y prestigio como lo 
fueron nuestros Palafox y Ric.

El recuerdo de su tumba, tan cercana físicamente a nosotros, 
hará revivir, a su vez, la presencia de nuestros héroes zaragozanos de 
1808 y 1809, mostrándonos la vida larga,   fecunda y hasta heroica de 
Don Blas de Fournás y de La Brosse, y evocará, en suma, la gloria de 
este egregio personaje que, venido allende los Pirineos, ha quedado para 
siempre tan ligado a nuestra historia aragonesa.
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Retrato de Fournás en la Academia de San Luis

libro DON BLAS 2.indd   28 17/06/11   8:04



- 29 -

Retrato de Fournás en el libro de Grahit
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APÉNDICES

I

DISTINCIONES, MÉRITOS Y NOMBRAMIENTOS
DE DON BLAS DE FOURNÁS

Según su Hoja de Servicios, que se conserva en el Archivo Militar de 
Segovia, DoN BLAS DE FouRNáS Y DE LA BRoSSE obtuvo los siguientes 
Méritos, Distinciones y Nombramientos a lo largo de su carrera militar:

- La Medalla de Sufrimiento por la Patria, por Cédula de 22 de Septiembre 
de 1815.

- La Cruz de la Batalla de Valls, por Cédula de 11 de Enero de 1816.

- La Cruz de Gerona como Defensor de la ciudad durante los Asedios 
Napoleónicos, por Cédula de 6 de Febrero de 1816, y que adornará sus escudo de 
armas con la leyenda en guirnalda superior en que destaca su texto: “Benemérito de 
la Patria en grado eminente y heroico”.

- Es nombrado Caballero de la Real y Militar orden de San Hermenegildo, 
por Real Cédula de 4 de Marzo de 1816.

- Es nombrado Caballero de la Real y Militar orden de San Fernando, de 
3ª clase, por Real Cédula de 17 de Septiembre de 1816.

- La Cruz del Primer Ejército, por Real Cédula de 1º de Marzo de 1817.

- El Escudo concedido a la Lealtad, por Real Diploma de 22 de octubre 
de 1824.

- En 8 de Febrero de 1825 obtuvo las correspondientes licencias para usar de las 
insignias de la Cruz de la Real y Militar orden de San Luis, que le confirió S. M. Cr. el 
Rey de Francia en 20 de Marzo de 1814,

- y de la Flor de Lis que le fue conferida igualmente por S. M. Cr. en 30 
de Septiembre del mismo año.
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Pasaporte con firma y escudo de Fournás

libro DON BLAS 2.indd   31 17/06/11   8:04



- 32 -

- Es Gran Cruz de la Real y Militar orden de San Hermenegildo, por Real 
Cédula de 1º de Agosto de 1827.

- En 6 de Junio de 1829 obtuvo Real Licencia para usar las insignias de 
Comendador de la ya citada Real y Militar orden de San Luis que le fue conferida 
por S. M. Cr. El Rey de Francia en 19 de Abril anterior del mismo año.

- Es Gran Cruz de la Real y Militar orden de San Fernando, por Real 
Cédula de 7 de Diciembre de 1829.

- Es Gran Cruz de Carlos III, en 1832.

- Es Gran Cruz de Isabel la Católica, también en 1832.

II

TÍTULOS DE DON BLAS DE FOURNÁS

En el Archivo de la Calcografía Nacional, hemos localizado un 
PASAPoRTE original de Don BLAS DE FouRNáS, en que concede “libre y 
seguro pasaporte a Don Benito Ferrández Caballero Maestrante de esta Ciudad, 
que pasa a la villa de Magallón a diligencias propias”, y lleva fecha de 2 de 
Febrero de 1831, cuando era ya Capitán General de Aragón,  y cuyo encabezamiento 
dice así literalmente: 

DON BLAS DE FOURNÁS-LABROSSE Y GAILHAC-
LAGARDIE, Caballero Gran Cruz de las Reales y Militares Órdenes de San 
Fernando y San Hermenegildo, Comendador en la Real y Militar de San Luis 
de Francia, condecorado con la Cruz de Gerona concedida a sus defensores, con 
el Escudo de Fidelidad Militar y otras insignias de distinción, benemérito de la 
Patria en grado heroico y eminente, Teniente General de los Reales Ejércitos, 
Gobernador y Capitán General del Ejército y Reino de Aragón, Presidente de su 
Real Audiencia, Jefe superior de la Seguridad pública, Presidente de la Junta 
de Purificaciones, de la principal de Fortificación, de la superior de Sanidad, de 
la Comisión de Revisión de esta Capital y su Partido, Académico de honor de la 
Real de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, Socio supernumerario 
de la Real Aragonesa de Amigos de la misma, y de la de Baena, Protector de 
extranjeros y transeúntes, e Inspector de la Compañía suelta de Fusileros de este 
Reino, etc…, etc…

Estas líneas son suficientes para mostrar las calidades humanas y militares 
que atesoraba FouRNáS a lo largo de su larga carrera militar, cuando ya se 
encontraba al final de la misma. 

libro DON BLAS 2.indd   32 17/06/11   8:04



- 33 -

III

TESTAMENTO DE FOURNÁS

Redactado ante el notario D. Antonio Zacarías Pellejero, del Ilustre 
Colegio del Territorio de Zaragoza, en 18 de Febrero de 1845, es decir, dos días 
antes de su fallecimiento, anotamos en extracto lo más destacado de lo otorgado por 
Fournás en su testamento:

… En la ciudad de Zaragoza, yo DON BLAS DE FOURNÁS, 
Teniente General de los Ejércitos Nacionales, de cuartel, y avecindado en esta 
Capital, estando enfermo, aunque por la misericordia de Dios en mi sano juicio, 
firme memoria y entendimiento y palabra, manifiesto…

… Item dejo de gracia especial a mi caro sobrino D. Adolfo Fournás 
el Monetario de mi pertenencia que quiero y es mi voluntad que, ocurrido mi 
fallecimiento, sea depositado en la ACADEMIA DE NOBLES Y BELLAS 
ARTES DE SAN LUIS de esta Capital a disposición de aquél con la condición 
de que, si en el espacio de cuatro años contados desde el día de su depósito, no se 
presentase por sí a recogerlo, quede de propiedad de la misma ACADEMIA a 
fin de que tributen a mi memoria sus recuerdos y me encomienden a Dios…

… Nombro como mi heredera universal a mi muy cara y amable esposa 
DOÑA DOLORES CRUZ DE FOURNÁS en prueba de lo muy gratos que 
me han sido sus consuelos en esta vida y de la gratitud que le tributo suplicándola 
ruegue a Dios por mi alma…

… Nombro como ejecutores de este mi último testamento, última voluntad 
y disposición de todos mis bienes al Dr. D. Gil de Yarza y D. Dionisio Sánchez 
Salvador, vecinos de esta Capital, a quienes ruego acepten su encargo y procuren 
consolar a mi muy cara y amada esposa…

Y así se cumplieron verdaderamente sus deseos, pues, unos meses más 
tarde de su muerte, se personó en Zaragoza su sobrino D. Adolfo Fournás, a quien, 
ante el mismo notario, los citados ejecutores testamentarios le hicieron  entrega del 
Monetario otorgado por su tío, como así consta en el expediente abierto al efecto en 
la Academia y dando cuenta de dicha entrega a la Junta General correspondiente.
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IV

DESCENDENCIA DE FOURNÁS

Al no citar ningún descendiente FouRNáS en su testamento, es lógico 
pensar que con él se acababa su estirpe al carecer de descendencia.

No obstante, examinando árboles genealógicos franceses de la familia, 
observamos que se cita como HIJA de Don Blas y de su esposa una mujer denominada 
BLASINA.

En efecto, de esta BLASINA nos consta su testamento ante el notario D. 
Manuel Torres y Navarro, del Ilustre Colegio del Territorio de Aragón, otorgado el 
día 7 de Agosto del año 1884, en el que manifiesta:

… Doña MARÍA DOLORES CÁNDIDA BLASINA DE VERA 
Y VIDAL, viuda de D. Guillermo Fernández de Santiago, de 58 años de edad 
(luego nació en el año 1826, cuando Don Blas contaba 65 años de edad)… 

… Quiere y manda que ocurrido su fallecimiento sea sepultado su cuerpo 
en uno de los nichos del Cementerio público de la Ciudad, y lo más inmediato posible 
al panteón de sus QUERIDOS PADRINOS LOS EXCMOS. SRES. DON 
BLAS FOURNÁS, TENIENTE GENERAL, Y DOÑA MARÍA DE 
LOS DOLORES CRUZ Y PRAT, LEGÍTIMOS CÓNYUGES…, y, si no 
pudiera conseguirse esto, que sea cerca del nicho de su nombrado difunto esposo D. 
Guillermo Fernández.

Consta además literalmente que… respecto a que la referida Excma. Sra., 
SU MADRINA, dispuso en su testamento que todos los gastos del enterramiento  
de la testadora y demás consiguientes a él, los pagasen sus ejecutores testamentarios 
de los fondos de la testamentaría de dicha Excma. Sra..., así como que la Excma. 
Sra. viuda de Fournás en su testamento facultó a la testadora para disponer de 
7.500 pesetas, por tanto, ésta ordena y manda que se celebren, en obsequio del 
eterno descanso de su alma, mil misas rezadas, con caridad, cada una de ellas, 
de una peseta, cincuenta céntimos, las cuales deberán celebrarse lo antes posible 
y sin interrupción alguna en los altares llamados del cuadro del Santo Templo 
Metropolitano de Nuestra Señora del Pilar, en las Parroquias de San Felipe, San 
Gil Abad y San Andrés de esta Ciudad…

Además, en el Tomo X de DEFuNCIoNES de la parroquia de San 
Felipe y Santiago el Menor, de Zaragoza, a los Folios 399 vº y 400 r., figura registrado 
literalmente lo siguiente:

En la calle Alfonso primero número 19, parroquia de San Felipe y 
Santiago de Zaragoza, a las 9 y cuarto de la noche, del día 4 de Mayo del año 
1900, falleció a los 78 años de edad, (luego nació en el año 1822, cuando Don Blas 
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contaba 61 años de edad)… DOÑA MARIA DOLORES CÁNDIDA BLASA 
VERA Y VIDAL, natural de Barcelona, hija legítima de Don Juan y Doña 
María, viuda, sin sucesión, de Don Guillermo Fernández y Santiago. Recibió todos 
los auxilios espirituales; habiendo otorgado testamento con fecha 7 de Agosto de 
1884, ante el notario de esta Ciudad, Don Manuel Torres Navarro.

El día inmediato fue sepultado su cadáver en el Cementerio católico de 
esta Capital, con responso solemne y funeral a dos actos: de todo lo cual certifico y 
firmo.- Dr. Marcelino Cruceño, cura.

Siguiendo nuestra investigación sobre dicha BLASINA, hemos localizado 
en el libro de Inhumaciones del Cementerio de Torrero correspondiente a los años 
1898-1902, el registro de su enterramiento que se inscribe de la siguiente manera:

… Nº 789.- MARÍA DE LOS DOLORES VERA VIDAL, falleció 
el día 4 de Mayo del año 1900, a las 9 y media de la noche, por pulmonía, de 78 
años de edad (según esta cita nació en 1822), de estado viuda, domicilio en la calle 
Alfonso I número 19, y se inhumó su cadáver el 6 de Mayo a las 12 de la tarde 
enterrándose en el nicho número 6701.

Estos son todos los datos que podemos aportar sobre la citada BLASINA, 
tal como viene citada en los documentos mencionados.
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