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DEL

DE GERONA

MARTES a8 DE JUNIO

DE 1808.

de la expedition del
y del re- ,

que se dá puntual noticia
exército Francés contra dicha CiUdad^
sultado que tuvo.

ios papeles de Vich han dado «na corta idea de
JL^c
esta famosa expedición que nos ha cubierto de gloria,
porque aquella Junta no habla recogido aun todos los

extendida y
papeles
desempeñar dar esta
relación» y porque el público la desea con ardor,
nos consideramos obligados á satisfacer su justa cuflosidad, y la de todos los buenos catalanes y ver¬
daderos Españoles interesados en nuestra suerte ; asergurando que en el detalle que vamos á dar, nada hay
que no sea de una rigurosa exactitud, y que no se
haya^ exâminado escrupulosamente por la multitud de
datos necesarios para formar una relación
exâcta. Por este motivo, porque en los mismos
se dice que hemos prometido
y

testigos oculares, imparciales y sensatos que presencia¬
la espantosa escena de que damos noticia. Una re¬
lación exâgerada y violenta no conviene á nuestro ca¬
rácter franco y sincero; y esíafflos plenamente conven¬
ron

siempre^^ Jai verdad, quien no sa¬
las afeSèiipifô que naturalmente
inspira el amor á la Patria, rê!|^,las cosas como de¬
seaba que. sucediesen , ó alomenilv sin aquella noble
imparcialidad inseparable de todo buen historiador. No
queremos dar á los hechos mas importancia de Ja que
cidos de que faltará
biendo prescindir de
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(a)^

éíòs mísfiíòs ofrecen ; pero creemos que a-poco qui¬
se mediten acabarán de ilustrar á nuestra España y á

Europa entera, haciéndola conocer mas á fondo la
conducta endiablada, tortuosa 'y maquiabélica def Go¬
bierno iürancés y ^e. 5us viles agentes, y la necesidad
la

tienen los Pueblos de abrir los ojos para no de-,
engañar de, su. política infernal y seductora.
Él Exército Francés compuesto de 5 á 6 mil ho'inÁ
bres; á saber 7 Batallones de infantería, de 4- á 5 Esquadrones de Caballería-, y un-Tren de 8 piezas de Arti¬
llería, dos carros de municiones, otro carro cubierto,
que

jíarse

acémilas, partid de Barcelona*tl'17
marido dél General en'Gefe Duhes-r
me, y de los Generales de Division Lechi, y Shwarts*
tomando el camino real de la Marina. Habiendo forza-^
do con bastante pérdida el débil cordon del Castillo de
Mongát, que los Pueblos inmediatos formaron para de-,
fender aquel paso, penetro hasta la Ciudad de Mataré^
que por hallarse casi enteramente indefensa, hubo de
subcumbir al poder del enemigo, quien cometié en élla,
asesinatos, violeaciasT ..incendios, robos, y tqdq género
de crueldades, con lo que taT vez -qúiso- resaaretr
descalabro que padeció en su eritráda. Pasó el resto
de áquel dia en dicha Ciudad, la mañana siguiente es¬
tuvo en Areñs de Mar, de cuyos Vecinos, en pago de
haberle recibido amistosamente, exigid una contribu¬
ción en dinero y otros efectos. Por la tarde atravesd
las Villas de Calella y Pineda, sembrandri en una y
otra los mismos horrores á poca diferencia, y pasó la
noche acampado en Malgrat. Al rayar del alba del dia
I9, tomó el camino de Tordera, llegó á la Granota á
las 12 del mismo dia, descansando desde el Meson nue¬
vo, hasta la Tiona, y al amanecer del día 20 se .pusn
en marcha para esta Ciudad.
Present<fee á nuestra vista á las 9 de la mañana de
dos Puentes, y 14
del actiial junio al
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dia apoyando. su. Vanguardia çn las aîinras. de k
Aldéa de Palausacosta ; mas habie'ñdolo saludado con al¬

■esíe

Cañonazos el Baluarte de la Merced y Fuerte de
Capuchinos, se vió-obligado ;á replegarse con bastante
precipitación en .los dos Lugares inmediatos de Salt y
Santa Eugenia, donde se mantuvo" hasta las dos de "ta
tarde, perdiendo siempre mucha gente por - el- fuego
vivo y-bien ; dirigido de nuestras Baterías, que ultimamente le hicieron cambiar de posición, volviendo., parte
del-Exércitp sobre la misma altura de Palau, y ocultándose la otra en un espeso Bosque frente de Salt.
gunos

:

fué general y completo en
aquellos dos infelices Lugares, el enemigo cometió barbaramente algunos asesinatos, destruyó todo quanto pudo,
incendió muchas Casas, que presentaban á la vista el
quadro mas doloroso, y la desenfrenada é impía Soldadesea llegó al horrible y sacrilego extremo, de destrozar
el Sagrario, y las Imágenes de nuestro Salvador Cru¬
cificado, de nuestra Madre la Virgen Santísima;, y de
varios Santos que habia en aquellas dos Iglesias y en
Mientras tanto

.

1

,

el saqueo

la de JPdgu-

Se dá por cierto que lo mismo executaren
y ¿emas Pueblos de la Ma¬
de la Selva, que se hallan en el tránsito para
esta Ciudad, vistiéndose algunos Soldados con. Alba y
Casulla para hacer mofa de nuestra Religion Santa, y
del
Culíç que tributamos al Dios Omnipotente, Señor
tú las
rina y

iglesias de Mataró

de todos los

Ex'ércitos. Tales fueron

las brillantes y

gloriosas hazañas con que esta Tropa amigá^ aliada^
vencedora é irresütible^ justificó su valor, y él pater¬
nal afecto con que Bonaparte atiende á nuestro bien y
prosperidad, y estas han sido, y. son siempre las que
admiran todos los Pueblos, que tienen la gran fortuna
de haber caído en manos tan generosas, tan benéficas,
y

■iL-

iitifnanas.

por

•

segtmda vez el Exército enemigo en
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.

C4).

las altûràs de Palau y puntos
.

inmediatos, tófffió

tería, que solo causó un leve daño en el texado de k
Iglesia de San Francisco de Asís, pues á poco rato fué
desmontad! por los tiros acertados de dichos Castillo
y Baluarte. Entonces dividiéndose en dos Colunas, di¬
rigió la una por la izquierda hácia los expresados Luga¬
res
de Salt y Santa Eugenia incomodándola
siempre
"nuestras Baterías; la otra abanzó por la
derecha, y
atravesando el rio Oñar, atacó la Plaza con mucha fu¬
ria intentando forzar é incendiar la Puerta llamada del
Carmen, pero fué recibida con tanto valor y serenidad
por nuesti'os ilustres defensores, señaladamente por el

Regimiento de Ultónia, que despues de alguna pérdida
desordenó y escapó á todo correr poniéndose á cu¬
bierto de nuestra fuego. No puede bastantemente ala¬
barse el acierto, denuedo, y bizarría con
que pelearon
los Paysanes y los valerosos Oficiales
y Soldados de di¬
cho Regimiento, cuyo Teniente Coronel Don Pedro
O-Dally quedó herido. Serian cerca las 5 quando el
•enemigo dió este primer ataque; y viendo burladas sus
esperanzas en este punto, atacó inmediatamente el FuérTe de Capüchiñoá'lógfffiSíw^ponerse bajto de sn nañon;
-no obstante fué igualmente rechazado
por nuestra fúSilería^ que le hizo desistir de su loca empresa, causaiídole una grandísima pérdida, pues hay quien
asegufk
■que en este solo ataque murieron 44 Soldados de In¬
fanteria y la de Caballería.
Reuniéndose del modo que pudo, colocó otra Batería
en los 'campos inmediatos á esta Plaza cerca la Cruz dé
Banta Eugenia á-distancia de medio quarto de hora, y
abriendo el fuego, dadas ks y de la misma tarde, hizo
algun leve daño - en el Colegio Tridentino,, en el Con¬
cento de Santo Domingo, y én-otros-Edificios
particula¬
res. Nuestras Baterías correspondieron con la
mayor v!y acierto hasta entrada k !Kicte, -ea (pte -eeaó .el
■

se
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jsi© pueô© fcaberv-n^eîïG- ínis
_<de (inodo -que • iv pesar de nuestra
gran vigilancia era;"inip0siblé distinguir ningún movi¬
miento del enemigoV quien liado en esta especie de ven¬
taja, entre nueve yr-diez de la misma f noche atacó la Pla-f>
íZa por diferentes puntos, con tanto silencio^ intrepidez
arrojo,. quC; entre, verlo ya muy céroa de las Murallas,
.y romper el -fuego, no- hubo sucesión de instantes. La
obscuridad, el espantoso estruendo de la artillería, y fu¬
silería el gr^o._ penetrante de los. qpç peleaban». todo
-aumentaba el horror del ataque; y la Ciudad entera,
■parecja otra nueva Troya 'sbrasada::por ej fuego terri-ble de los enemigos, y de/Uuestros intrépidos defensores.
Peleábase con un género de furor que llegaba á sér
desesperación, y la eoluna enemiga se empeñó tanto en
<el combate, que tuvo la osadía de arrimar ^g-unas es¬
calas en el Baluarte de Santa Clara cerca del Hospital
.de Caridad para, dar el asalto. Suben unos quantos sol¬
dados, ya están sobre la muralla..... ¡que atrevimientoí
Pero una partida del esforzado Regimiento de Ultónia
■llega, mata á todos, los. que, espakban^ inspira el terjror á los demás ^ y les ., hace-desistir de su temerario
:.prGyecto. El fuego-nn obstante continuó, hasta que el
finarte de San Narciso (para que todo lo debamos ,á
.nuestro gran Protecíor) con tres tiros á metralla des¬
trozó al enemigo, le dispersó y obligó á retirarse, de■xandp los fosos y campos inmediatos ■ cubiertpg de cadá¬
veres y heridos.
"
No bien escarmentado con tanta mortandad, repitió
MïíbfiS parTesi

.obscura y ■tençbiosa,

,

.

el ataque cerca la media, noche, intentando atravesar el
'rio Oñar y asaltar el Baluarte -de la Plaza de San Pedro;
mas el fuego activo del mismo Baluarte,
y de la

Torça

de-San Juan, que parecía una boca del infierno, le re¬
chazó dé tal modo, que abandonando eP asalto
rç•tííó Otra
diçhpa lagares de Salt y Santa Eugenia.
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Nuestros ilustres militares del Regimiento de Ültdrii^
cuyo voto es del mayor peso en estas materias por su
acreditado talento, dicen que la acción no pudo ser
mas terrible, mas encarnizada, ni mas gloriosa para Co¬
rona *, y un soldado Artillero, que cuenta ya 40 años de
servicio, asegura que en ninguna campana habia visto

fuego ni tan bien dirigido. La acción, contándola
rompió el fuego por nuestras Baterías Con¬
del exercito Frances, apostado en la altura de Palau

tanto

desde que se
tra

cercanías, duró desde las 10 de la mañana del dia
hasta las dos de la madrugada del ai, sucediendose
los ataques unos á otros sin mucha intermisión, y se
puede decir, sin suspenderse el fuego en todo este es¬
pacio de tiempo. No sabemos que puedan citarse otroa
exemplares semejantes á este, y nos persuadimos que la
vigorosa defensa que ha hecho Gerona, tendrá un lugar
muy distinguido en la historia militar de nuestra Patria.
Todo fué grande, sobrenatural, y portentoso. El inven¬
cible Regimiento, de Ultónia, sin excepción de un solo
Individuo, à pesar de que su fuerza total no llega á 300
hombres, hizo, prodigios de valor. Nuestros jóvenes no¬
bles imitaron su SizIÍ^KnTrSílteniéndose con heróica fir¬
meza en los combates, con lo que se han- hecho mas
y sus
ÈO,

dignos de los timbres que heredaron de sus Progenito¬
res, y del aprecio de todos Ios-buenos Ciudadanos; Los ar¬
tilleros Militares y los Paysanos Mírrineros de San Felia
de -Guixols y otras partes, que dirigieron la artillería, sé
transformaron en otros tantos leones resueltos á morirá
antes que ceder un palmo de tierra al enemigo. El« Clero
Secular y Regular inflamado-de un zeío santo s y. dé uní
ardor admirable, corria á los puntos mas peligrosos, y

todas las Co¬
inspiraban lá
mas extraordinaria energía, y difundían la: .esperanza eA
todos los corazones. Los - paysanos, taatd 'de-' este; Ci«l^

en todas partes se hallaban- Religiosos de
munidades , que con su voz y su exemplb,
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de los Pueblos que habían acudido al socor.re, obraron con igual constancia y ardimiento, y todos
como

..parecían soldados veteranos y aguerridos. Los Somatenes dispersos en estos alrededores, hicieron también muy
buen papel incomodando incesantemente al enemigo, é
impidiéndole el paso del rio Tér, que varias veces in-tentó vadear, con el designio, según puede presumirse,
;de socorrer el castillo de Figueras, que se halla en los
últimos apiíros. ¿Que mas diremos? Nuestras mugeres
.despojándose de la natural debilidad, y timidez del sexô,
y,despreciando las balas y metralla, corrían de propio
movimiento de una parte á otra, llevando municiones y
-víveres, y reanimando el ' corage de sus Padres, de sus
.Esposos, de sus Hijos, y de sus Hermanos. ¿No podria su.
animosidad compararse con la heroica constancia de la
•Madre dé los Machâbeos, quando exhortaba á sus hijos
á morir por el honor, por la Pàtria y la Religion?
Sin embargo de todo esto, convengamos de buena
fé, en que toda la victoria se debe al grande , al ín■clito Patron y Mártir San Narciso. La Plaza no se
•hallaba todavía en el competente estado de defensa; no
teníamos mas tropa reglada que la poca del Regimientít de lUíónia ;.las quatro Compañías de Migueletes, que
hablamos levan'tado, se componían de gente bisoña é
inexperta sin ninguna organización, ni disciplina, y la
mayor parte de los Paysanos que estuvieron en el ata¬
qué , en su vida habían manejado el fusil, ni sabían
•que cosa era defender una Plaza. ¿Que podíamos ha¬
cer con tan pocas fuerzas sin el poderoso auxilio de
nuestro invicto Narciso ? No somos fanáticos, ni su¬
persticiosos, pero en obsequio del Santo no podemos ocul¬
tar, que desde las nueve de la noche del Martes dia
ai en que era de creer que el Enemigo nos atacaría
de nuevo
hasta las dos de-la mañana siguiente, se obleryó dentro su Capilla un resplandor extraordinario
•

.

•

,

,

'

'

'

..

Arxiu Municipal de Girona. Correo de Gerona, 1808. 28/6/1808. Page 9

emo si
es

hubiese

cierto que

una

w

multitud inmensa de. luces, quand©

solo ardían las lámparas

,

que

todos

sa¬

bemos hacen una luz muy escasa y opáca. Para con¬
suelo de las almas devotas dirémos, que este prodigio

consta por la unánime deposición de toda la Re¬
verenda Comunidad de Madres Capuchinas que viven ál
lado de la Capilla ; de un Anciano que cuida de apa¬

nos

gar

.

las velas que se encienden en la misma ; y de un

muchacho de

nueve

á diez años de edad, que le acom¬

todos los quales fueron testigos oculares. Los<
esos espíritus fuertes y orgullosos que pre¬
ocupados con una vana, y engañosa Filosofía, todo lo
atribuyen á causas naturales, y al parecer quieren ne¬
gar al Omnipotente el imperio absoluto de la natura¬
leza, y el derecho de hacerla servir á los designios
pañaba

,

incrédulos,

tal vez se mofarán de no¬
tratándonos de débiles <5 ilusos^ pero Dios , que
-es admirable en sus Santos, se rie de estos impíos des¬
de el Cielo, y trastorna , y desbarata el poder huímano con un conjunto de circunstancias ', que la mente
'tío alcanza, y que solo podemos calificar de porten•tos.
no ha visto toda ja Ciudad, que muchos dias.
antes de venir el enemigó, Nffestro óteribló" Prôtec^
tor abrió los ojos y la boca , en ademan de echarnos
ama mirada amorosa y compasiva , y de orar por no•sotros, y que despues del ataque ha levantado una de
sus manos, como si quisiese darnos su bendición Santal
Fio intentamos prevenir el juicio de la Iglesia, pero
nuestra piedad tiene los mas grandes apoyos. =.Vol vien¬
ñe

voluntad Soberána

su

sotros

,

,

do á tomar él hilo de los hechos ocurridos, es muy
de observar que á cosa de las siete de la mañana dei
citado dia 21, el enemigo reunió todo su Exército
al pie de la altura de Palausacosta, donde habla dexado sus carros, acémilas y demás efectos : La Caba*
ílería hizo algunas eyolucioaes, que dieron «lotivo

á
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,^er-que hîtentaM ofro ataque, pero :6ontra íoda' el^
peranza tomó el camino Real de Barcelona, y se ref»
tird con tanta precipitación, como que su Vanguardia

¿urmló

en la Villa de Pineda. Los buenos Militares ca¬
lificarán debidamente esta retirada , y deducirán de filia
las conseqüencias que juzguen por mas conformes, á •
principios de una verdadera táctica Militar y á la gran¬

de

importancia de aventurar entonces el enemigo otra

acción, no tanto para apoderarse de esta Ciudad , cosa
;que le hubiera sido muy difícil en consideración á sus
repetidos descalabros, como para auxiliar el Castillo

Figueras. Desocupado el Pais de Tropas Francesas,
pudo formarse una idea de la espantosa derrota que su¬
frió aquel Exercito poderoso, que según los cálculos
menos arriesgados, no baxó de la tercera parte entre
muertos y heridos , bien que generalmente se cree que
fué mucho mayor de lo que pensamos. A pesar de hade

Berse dado Jas órdenes mas executivas paraque se en¬
lós cadáveres, cada dia se van encontrando
algunos por dos. campos ; y si se atiende que el ene¬

terrasen

migo enterró ,á muchos de ellos, á otros echó dentro
los pozos, y á otros les quemó, á fin de ocultar su
pérdida ; y que se dice entraron "én Mataró treinía^y
uno, ó treinta y dos carros de heridos, podrá fór-marse algun juicio del grandísimo estrago que: hicimos
^n todos los ataques. Por nuestra parte tuvimos á im
Subteniente de dicho : Reghniento de Ultónia nombra-'
do Don Thomás Blagrat, Oficial de relevantes prendas,,
á Don Francisco Vidal Presbítero Capellán del mismo
Regimiento , y Beneficiado de la Colegiata Iglesia de
San Feliu , y á un Artillero Paisano de la Villa: de Ba¬
gar muertos gloriosamente en el Campo del honor, y
.tes„ró .quatro heridos, sin haber, ocurrido oti'a desgra·r
.cía, cosa que á la verdad llena de admiración y nos.
i^ce, reconocer en, íoda^ esta, serie de sucesos iaicanp
,

■J.
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poderosa de Dios, que nos defiende, y fâ protección^
de nuestro Angel Tutelar el glorioso San Narciso.
Para no interrumpir la historia de los
ataques, hé-,
mos suspendido la digresión á incidentes,
que aumen.?
tan el peso de nuestra Victoria,
y prueban la perfi¬
dia y bageza con que el General Frances intentaba
sorprehendernos , y conseguir con la astucia lo que no

podia con la fuerza de las Armas. En la tarde del pro¬
pio dia 20, sin cesar las hostilidades, dicho General
envió á uno de sus Edecanes con un Trompeta á
par¬
lamentar; fué conducido á la Junta, y presentó una
carta del mismo

del dia

General

escrita

en

Mataró

con

fecha

reducida à suponer que habia pacificado
Tarragona, dispersado el Cordon de Mongat, ocupado
á Mataró á pesar de su resistencia, y tranquilizado á.
Barcelona, y sus cercanías : que venia á la frente de
17,

Exercito valeroso en calidad de Amigo y Aliado
consideración de la buena acogida que se le
en el transito con su Division
por esta Ciudad en
brero último ; decia que esperaba que el Pueblo
un

una

por

dio
Fe¬
no-

expondría á los horrores de la Guerra : que se ha¬
llaba dispuesto á forzar.4as.J?juertas
siuo^je^, le abriaa
de buen grado, circunstancia que sénT muy afiîclîva'
para su corazón : que remitía un decreto de la Junta
Suprema del Gobierno Español ( de que luego se hablará)
que debia dexar satisfechos á los verdaderos Españoles,
y buenos Catalanes, pues verían que las Cortes, que
iabian de celebrarse en Bayona, se han de convocar
en Madrid
tratándose únicamente en éllas de la feli*.
cidad de España ; que nadie sino los perturbadores po-»'
dian en conseqüència desear la Guerra, y que así es-ï
peraba que se le enviarla una diputación , y que la.
Junta correspondería á la amistad que siempre habia;
se

,

conservado á la Ciudad de Gerona.
El Decreto que decia acompañar , y
.
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de

que

el trom»

peía", tí tí mîsrno Edecán

(Il)

tuvo el- gran arte* -de sembrar^
algunos, exeinplares en su tránsito por la Ciudad hasta'
ta Junta, como quien no hace- nada,
para seducirá los
incautos, consiste en una Consulta, y Proclama, que
se atribuye á la
Suprema Junta "de Gobierno con fe¬
cha de. 3 del corriente, y en otra
que se supone he-;
cha y subscrita por varios
Personages Españoles des¬
de Bayona el dia 8 del propio Mes. Ambos
papeles
én la substancia, en el
objeto, y en el estilo , indu¬
bitablemente-son de fabrica Francesa, y de la mismaestofa, que los que hemos visto' en los Diarios de Ma¬
drid. Desde la primera hasta la última
linea, son exa¬
gerados mentirosos, astutos, y llenos de frases y ex¬
presiones de rutina, con que el Gobierno Frances ha
engañado á todo el Mundo, y pretende vanamente en¬
gañar á los Españoles. Se nos dice que ya acabó la di¬
nastía de los Borbones ; que el
grande, el-invicto, el
incomparable Napoleon se ha dignado echar una mira¬
da compasiva sobre de
nosotros, y hacernos felices, dán¬
donos por Monarca que nos
gobierne á su augusto, y
virtuoso herrado Joseph
Bonaparte, que nos mirará conel afecto paternal, que hag experimentado sus
Vasallos
inseparable de su bondad ; y se añaden otras muchas'
fruslerías, que omitimos por no cansar mas á los Lec¬
tores con un extracto tan
displicente.
La Junta contexto
que la ciudad de Gerona es¬
taba pronta á conformarse con la decision
general de
k NaciónV representada
por las Cortes, y Votó$. de'
ks Provincias, teniéndose la
convocatoria -en Madrid'
según expresaba el General, retirando éste el Exérci-'
.

,

■

to de
tilidad

riiando

sin incendiar casas, - ni cometer hos-*'
que extrañaba que'
teniendo Un Parlamentario dentro la
Ciudad, sus colu¬
nas se hubiesen adelantado hácia la
Plaza, tomando po'-'
««iones Militares para
atacarla, por cuyo -motivo se ha- *
su

alguna í

,

y

concluyó diciendo,
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bia coHtlnîïado- eî

ftiegô ;

y que nor le .deralylt fel Ekí®*
vida, hallándose el Pueblo muy
irritado por haberse incendiado, algunas casas desde que
babia entrado á conferenciar.
Poco despues-de haberse pasado esta contestación: 4
dicho General Duhesme, envió este otro Edecán con su
Trompeta , quien dlxo á la Junta, que su General ofrecía
ponservar á los moradores de esta Ciudad su Religiofii
y sus propiedades; que no les impondría contribución,
alguna ; y que no entraria sino la tropa que el Pueblo
quisiese, dando á la Junta la que necesitase en caso de
pedirla; instó por segunda vez que la Junta enviase un
Comisionado para negociar, ofreció suspender las hosti¬
lidades, ydexar en rehenes el primer Edecán, que ya se
íjai dicho no habla salido de la Ciudad; manifestó de¬
seos de tratar amistosamente, elogió la bizarría de estos
moradores err su defensa, y por último dixo: que olvi.-?
daria toda opinion, ó partido, que cada uno hubiesç
formado, y seguido.
Observóse, que ambos Parlamentarios procuraban con
can, para no exponer su

estudio distraer la atención de la

Junta,

para que por

inacción-pwdiese,,el exercito avanzar .sus
colunas, y atacar la Plaza, comoio''üTzóf^-ro bien pronto el General se
desengañó, de_ que no sor
mos tan estúpidos, como tal vez nos habia considerados
pues nuestras Baterías continuaron el fuego, y recha¬
zamos completamente los dos primeros ataques, que nos
diq durante estas simuladas y dolosas confeneucias. Pa¬
ra dar un testimonio de su franqueza y buena fé, ¿a.
Junta nombró Comisionados á dos de sus miembros, que,
fjieron el Teniente Coronel Don Juau' Ó-Donovaq
Comandante del Regimiento de Ultónia, y, Don Martin
4e Burgués Regidor perpetuo de esta Ciudad, .qulene^
aP anochecer pasaron al campo enemigo., fueron bien
medio de esta

r|cibldos por los Generales Duhesme,
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y

l<echis, y habien-

tH)

àôfâs âqtieî'fiiêqîdo, cômo á preliminaf dé la ñégociacíoñf
la entrada. del èxérclto en la Ciudad, ofreciendo dar por
escrito sus pretensiones, contextaron animosamente, que
el Pueblo estaba resuelto á sepultarse en sus ruinas,
•antes que consentirlo; que esto era contrario á lo
que
habla dicho de su drden su segundo Edecán, y que asi
de ningún modo querían llevar por escrito
semejante
proposición. Entonces Duhesme hizo varias amenazas rJe
asaltar la Ciudad, y reducirla á cenizas,
pero nada pudo
amedrentar á los Comisionados, ni debilitar su constan¬
cia. Durmieron en el Qúartel General de Santa
Eugenia;
y es bien digno de tiotar, que estando ellos con el ene¬
migo , y á su instancia, para oír y tratar lo que propur
siese, la Plaza fué asaltada y atacada horriblemente.
En la madrugada del 21, volvieron á conferenciar
con el General sin que este
pudiese inclinarles á su
pretension ; les encargó que hiciesen reporte á la Junta,
■á fin de que enviase otros Comisionados
para negociar,
y acordar pacificamente las respectivas pretensiones, y
■habiendo regresado, hicieron relación de todo lo ocur¬
rido. La Junta, solo para evitar efusión de
sangre, de¬
terminó oír las proposiciones del
enemigo, resuelta á no
hacer sino, lo que el Pueblo
aprobase, nombró á seis
Comisionados, y antes de que estos marchasen, recibió
©tro oficio de Duhesme en
que decia, que aguardaba la
respuesta, y pedia que se le enviase el Oficial Parla¬
mentario , asi como los dos Oficiales del Estado
Mayor,
%ue de algun tiempo á esta parte se hallan detenidos
en ésta Ciudad. No le
contextó, sino que á poco rato
^

-

.

.

.

.

,

envió los seis

Comisionados,

mas no

el Edecán Parlamen¬

tario, ni dichos Oficiales para no exponer sus vidas ; y
habiendo aquellos pasado á la Casa llamada den
Gova,
punto de reunion que estaba acordado, ni en -élla, ni
en la Aldea de
Palau, ni en otro Lugar encontraron
un solo Frances,
pues todo el. exérciío marchaba ya eg
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( M.)
precipitación hácia la Marina.iPor la tarde
Ja Junta escribió al General manifestándole q.ne los Co¬
misionados habían salido para conferenciar, que su au$encia lo habla impedido, y que estaba pronta á hacerlo
en qualquiera otra ocasión ; pero el expreso que marchó
á entregar esta Carta, habiendo andado unas treà" horas,
regresó por no encontrar al General, ni á otra persona
fétifada con

exercito.
Esta es la série de ataques, y

de

su

de hechos, que harán
siempre memorable el dia 20 de Junio. Hemos querido
ser prolixos, tanto para dar una razón exâcta de la
conducta de la Junta en todas sus operaciones, como

para no defraudar al Público de la
que pueda interesar su curiosidad.
hacer observación alguna sobre la
con

que

menor

circunstancia

Nos abstendremos de

injusticia y perfidia
el exercito Frances, llevando á efecto las hor¬

intentaba ésclavizarnos
y labrar nuestro bien y prosperidad con la sangre y el
fuego; y sobre el modo político y militar con que ha
dirigido y concluido su funesta expedición. Los Políti¬
cos tienen un campo dilatado para las mas profundas
reflexiones;_xJa Europa entera juzgará, si puede con¬
venir al honor y^^érda^hT'interés de.r la igcancia la
tirana opresión con ' que Bonaparte y sus Agentes des¬

ribles máximas de su Gobierno,

aniquilan á la España, á esta Potencia genero¬
abrió su seno para recibir á los exércitos-Fran¬
que entraron baxo el título engañoso de Aliados,

trozan y

sa, que
ceses

y

especie de sacrificios para servir
ambición de sus opresores. Permita
dexe seducir por el Maquiabelismo
el Pueblo Español tan amante de su

ha consumado toda

al capricho, y loca
Dios que nadie se

francés,

y que

dignidad, nada escucheá nadie preste
penetrante voz de la

.

oídos sino á la

Religion , del Rey, y de la Patria,
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'

PROCLAMA.

(jerundenses: época
El dia veinte, y veinte y uno de Ju-,
maj gloriosa y memorable en los

nio, formarán la

fastos de nuestra historia

moderna; 5in mas tropas re¬

gladas que el/Regimiento de Ultónia, que se compone
de 300 hombres escasos , sin estar aun bien organiza¬

das las quatro Compañías de Voluntarios, que habéis
creado para vuestra defensa, sin hallarse la Plaza en.
el estado que convenia para sostener un ataque formal,

y

sin mas fuerza que la de vuestro brazo , y de varios

Pueblos que acudieron con algun socorro de gente, ha¬
béis conseguido la mas completa y milagrosa Victoria.
El General Francés Duhesme casi con todo su exército,
lleno de orgullo por haber ,forzado los débiles pasos de
,

Mongat¡ y Mataró, nos .amenaza el líltimo exterminio.
Por todas partes vomita incendios y estragos. Como; un
tizón encendido;;.... él difunde el terror, la calamidad
y la muerte en los infelices Pueblos de la Marina. ¡Oh:
DiosI Ya llega, nos embiste, nos ataca y asalta con)
furor

mas

no

temáis Gerundenses; el invicto Mar-:
exército ene¬

eiso, es nuestro Gefe en la batalla, y el

migo huye completamente derrotado quedando mas de

parte en el campq. Vosotros habéis dexado
muy atrás las celebradas victorias de Marengo, de Jena,,
de Austerütz, y de Eilan. .
Nada puede compararse con vuestro ardimiento..

una

tercera

Regimiento de Ultó¬
laureles. Los Nobles, los es¬
forzados. que defendían los Castillos, Baluartes, y Mueallas, han hecho portentos de valor, y su intrepidez

Nuestros valerosos del invencible
nia

se

han coronada de,
.

excede todo

elogio.. El, Clero Secular, y Regular

4coá:(iue zelp y energía, con ,su voz j su
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excmpl.p,aai-^

mata á les defensores de la Patria-! ¿Y no visteis á
nuestras mugeres revestidas de
heroycd valor, á imi¬
tación de las Estheres, Judithes, y Deboras, y de las

la Ciudad de Tortqsa conservaroñr'stt
la osadía de los Moros ; rio 1 as vis¬
teis despreciar con noble entusiasmo la espesa lluvia de ba¬
las y de metralla, acudir por todas partes con • víveres yt
municiones para que nada faltase, é infundiros uir nue¬
vo espíritu, como en otro tiempo lo hizo la Madre de
los Pilachabeos con sus hijos? El feroz Bonaparte quería
esclavizaros y sembrar en esta hermosa Ciudad la de¬
solación y la miseria, como lo hace en todos los Pue¬
blos que tienen la desgracia de ser víctimas de su des¬
potismo. Envia un exercito de asesinos y facineroso$
para executar los planes infernales de su loca ambición
y-de su crueldad. Pero sus perversos designios quedag
fi'ustrádós, y el escarmiento que acaban de recibir, lea
Catalanas que en

libertad castigando

"

hará conocer, que nunca se nos
y que somos irresistibles.

ultraja inpunemente,

Napoleon llegó á fastidiar á toda la Europa cele¬
de
los 33 mil hombres que ta"guarnecian. ¿iQué^dirá quando sepa que una Plaza casi desmantelada como Gerona,
defendida por 300 Soldados y por Paysanos sin tácti¬
ca ni disciplina militar, ha derrotado los vencedores de
Ulma? Gerundenses, conoced la flaqueza del enemigo
por el modo con que quería engañaros, y sorprender
vuestra generosidad. Os envia un Parlamentario con una
Cai'ta y dos Proclamas sediciosas formadas por el Maquiabelismo Frances, y atribuidas falsamente, una á la Suprema Junta de Gobierno , oprimida por el ateísta Mu¬
rât
y obligada á Subscribir todo quanto le dicta ese
vil agente del Infierno, que vino á derramar la sangre
de nuestros Hermanos, y á cubrir de cenizas nuestro
hesmoso Pads; y otra á varios fieles Españoleas
brando la rendición de la' fuerte Plaza de Ulma y

,

•
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Éayótíá éátáh Ílófáñdo

la suerte cIesTCnhíra(íádes''su-Pai
creyó que podría seduciros
Joca y va*
esperanzal La indignación fue universal, y viendo

tria. Duhesme
na

■que entretanto esa

quadrilla de monstruos que

sentàreu á nuestra vista incendiaban las

no i,

y

de Salt

y

casas

Santa Eugenia, todos clamabais

se pre¬
del lla¬

la

por

venganza , resueltos á vencer ó morir.
Si Gerundenses, ésta ha de ser vuestra única alter¬

nativa. La

Religion, .nuestro Rey Fernando VIL y la
Patríalo exigen imperiosamentey seria necesario des¬
naturalizarnos para no corresponder á esta voz sobre¬

natural, que resuena en nuestros corazones. Es mucho
dulce la muerte, que habitar con esos
tiranos, que
semejantes á las langostas de que habla San Juaii
en el
Apocalipsi, derraman el veneno en todas partes;,
destruyen nuestras propiedades, roban nuestros cau¬
dales , incendian nuestras
Poblaciones, agravian á nues¬
tras Mugeres, profanan los Templos, é insultan sacrí*
legamente la bondad de un Dios, que se sirve de ellos
para el a.30te y castigo de nuestros ' pecados. No les
temáis ; éílos solo vencen
quando no hallan resistencia,
y los horrendos crímenes que- devoran- su
alma^, les
llenan de cobardía y espanto á vista del
suplicio eter¬
no, á que la venganza Divina va á
precipitarlos. Si
mas

todos los exércitos de
Bonaparte son como el que. ha¬
béis vencido, él no es masque un capitán de ladrones,
y facinerosos, á quienes basta resistir para dexarlos es¬
carmentados.
■

Gerundenses

■

.

dad Gracias á los esforzados Militates del
Regimiento de ültonia , abrazádlos como á
vuestros Hermanos,;
y estrechad con ellos los vínculos
de anústadv que ya antes os- unian á ta»
dignos guer¬
reros. Dadlas también al
Clero Secular y Regular, â
Ja Nobleza y á todos los
que han tenido parte en la.
fceck»! .famosa que eos ha eoronade -de.
gloria -y de ho". '
j,
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No olvidéis á nuestros Hermanos de San Feliu dë
Guíxols, y á los demás Artilleros que con tanto va¬
lor y acierto dirigieron el fuego de nuestras Baterías,
y sobre todo, dadlas á nuestro Gran Dios, que es el único
dispensador de las victorias , dadlas al ínclito Patron y
Mártir San Narjciso, sin cuya asistencia hubierais sido
víctimas del furbr del Enemigo. ¿No habéis visto los Pro¬
íioT.

digios que acaba de obrar en favor de su Pueblo que¬
ojos y la boca para asegurárnosla
protección del Cielo, y ha levantado despues su mano
derecha para bendecir vuestras gloriosas hazañas. El
extraordinario resplandor, que en la noche del dia ni
una multitud de almas inocentes y justas observó den¬
tro de su Capilla, ¿ qué otra cosa es que una señal
expresiva de la inmensa gloria que le circuye y de
la que nos promete contra de nuestros enemigos ? Corr
ramos pues al Templo Santo ; nombremos al Gran Nar¬
ciso por nuestro Capitán General, entreguémosle el
bastón
y encarguémosle de este modo, con cierto ma¬
yor empeño, la vigilancia, custodia y defensa que siem¬
pre ha dispensado á esta Ciudad y sus moradores.
Catalanes : venid y reunios con el Pueblo de Gerona,
conformad sus votos con el suyo , invocad á B^an Nar¬
ciso
y nada temáis. § Que podrán todas las astucias del
Infierno, de esos monstruos que el ángel exterminador
há enviado para atormentar á los que tienen en su fren¬
te la señal del Crucificado, contra el poder del Cielo, de¬
rido? El abrió los

,

,

clarado tan visiblemente
Franceses: El grito

á nuestro favor.?

universal de los Españoles no

dirige contra de vosotros, ni queremos tomarlas
armas para ofenderos. Al contrario., vuestra infelicidad
excita nuestra compasión , y no podemos contener las
lagrimas al considerar, que un Isleño desconocido, un
hombre que no tenia con vosotros las menores rela'ciones ,. ni podia fundar derecho para domiharos;,
se
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País, há désrruldo el Comercio y Na¬
y ha bebido y está bebiendo continuamente
la sangre que circula en vuestras venas. Esos Campos
de Marengo , de Jena y Austerlitz
miradlos, y por
un
instante contened vuestro dolor. iQué montes de
cadáveres
! todos son conscriptos que van y nunca
desolado vuestro

vegación,

vuelven,

son vuestros esposos, vuestros hijos y vues¬
tros hermanos arrancados con violencia de vuestro seno,

conducidos á la muerte como unos mansos corde-f
¿Será posible que una Nación tan poderosa se dexe tiranizar mas tiempo por un malvado, que tiene una
sed insaciable de sangre humana , y cuyo desenfrena¬
do egoísmo en nada piensa sino en su propio engran¬

y

ros.

decimiento ? Exterminad

á

de

la

tierra de los vivientes

prevaricador, derribadle del Trono que usurpó con
su política infernal y diabólica, recurrid al auxilio de
la Religion Santa, que ese impío ha desterrado de vues¬
tras Provincias, y haced causa común con los
Espa¬
ñoles para vengar los ultrages de ambas Naciones, re¬
cobrar la libertad, y establecer un trono de Justi'cia,
de paz , y de honor. Este es el único objeto de nues¬
tros suspiros, este debe ser también el de los vues¬
tros : Corramos pues á la victoria, que tenemos segu¬
ra, si depositamos nuestra confianza en el que sostiene
los Exercitos y los aniquila.
Qerona 28 de Junio de 1808,
ese

i

Julian de Bolíbar,
I)e acuerdo de la Muy Ilustre

Junta

Miguel Germen^ Focal Secretario.

Arxiu Municipal de Girona. Correo de Gerona, 1808. 28/6/1808. Page 21

