
 

QUARTEL GENERAL DE BARCELONA 
 

12 de Agosto de 1808 
 

Órden para la fiesta del cumpleaños de S.M. el Emperador y Rey. 
 
          SOLDADOS: 
     Celebramos el lunes próxîmo 15 del corriente San Napoleon, fiesta de 
nuestro augusto Emperador y Rey. 
     Mientras que en todos los Templos de Francia é Italia, los Pueblos dirigirán 
sus plegarias al Eterno por la conservacion de sus preciosos dias, S.M. sabrá 
que sus hijos del Exército de los Pirineos orientales, reunen sus votos á los de 
sus conciudadanos, y á los de todos los demas Exércitos. 
     Soldados: nuestro zelo y sumision siempre en aumento consuelen á S.M. en 
medio de sus penosos trabajos, y que el universo lleno de su gloria admire 
igualmente el reconocimiento, el respeto y el amor de que están penetrados 
nuestros corazones hácia su sagrada persona. Viva por siempre el Emperador 
Napoleon. 
     El General Comandante Superior de Barcelona y de sus fuertes, ordena, á 
conseqüencia las disposiciones siguientes: 
     Domingo dia 14 por la tarde al ponerse el sol, será anunciada la fiesta de 
San Napoleon con una salva, será anunciada la fiesta de San Napoleon con 
una salva de 100 cañonazos, así: 40 de la Ciudadela, 40 de Monjuich y 20 de 
las Atarazanas. 
     Al siguiente 15, dia de la fiesta, se  hará otra igual salva al salir el sol. 
 
 
 
estaban solos (huidos los demas por las anteriores persecuciones) bien pertrechados de 
breviario, y parapetados en el coro, reforzados con su mozo de cocina y los gatos de la casa; 
pero lejos de intimidarse el intrépido General, dio el asalto; y sin perder un hombre se apoderó 
de aquella fortaleza, quedando prisionera  á discrecion de toda la guarnicion, reducida á solo el 
Padre organista (por haber desertado los otros dos compañeros, antes de llegar el vencedor el 
mozo y los gatos; mas estos, viendo que sus semejantes que llegaban, tenian mas uñas y 
maña para robar que ellos, se salvaron en los sótanos y bodegas de ella, libertándose del 
incendio que siguió  al saqueo de los pocos utensilios de cocina, ropas y algunas chocolateras 
que los Religiosos fugitivos se habian dexado, mas cautos que el Padre organista, que á su 
bondadosa generosidad de haber dado refresco á algunos Oficiales,  le congratularon con 
robarle de las faltriqueras un buen relox con 6 ó 7 pesos fuertes y el piano-forte que le habia 
costado 90. 
     “Executado el reconocimiento de todos los escondrijos, verificó Lechi la fundada noticia que 
tenia, con el feliz hallazgo de tres cañones violenteos, vulgo xeringas, que estaban colocadas 
en la enfermeria, y ademas la cuantiosa porcion de tres libras de atun y dos panes con que 
esperaban cenar los quatro individuos de la guarnicion, retirándose muy ufano el vencedor, y 
muy discipliente su Exército por el escaso, y pobrísimo botin que encontró en el Monasterio, 
que dexáron bien incendiado con la sensible total devoracion de la sacristía, librería, y la mayor 
parte de las celdas, y el milagroso consuelo de haber quedado ilesa toda la iglesia. 

“Esto es en substancia la verdadera relacion de tan memorable expedicion del Exército 
frances, contraria á los motivos que notoriamente falsos ha hecho publicar dicho General, y 
Vm. ahora podrá servirse de hacer lo mismo de esta noticia, como dexo suplicado, mandando 
quanto guste á S.S.S.” 

Hasta aquí el Diario de Manresa, con cuya jocosa relacion (que en nada se opone á 
quanto llevo dicho) se vé desmentida la charlatanería francesa,  que varias veces nos pinta 
como castillos formidables (qual otro Don Quixote) los molinos de viento. 
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     El Señor Comandante de Armas de la Plaza, dará sus órdenes de á caballo 
se hallen á las diez y media en el Quartel General, para abrir y cerrar la marcha 
del cortejo. 
 
     Un Cuerpo de tambores y de música deberá igualmente encontrarse á la 
misma hora que el Quartel General para acompañar el General en Gefe. 
     Llegadas estas tropas á la muralla, tomarán sus puestos para desfilar en la 
parada, y despues volverán al cortejo. 
     A las diez y media de la mañana las tropas de toda arma y con el mas lucido 
porte, se reunirán sobre la muralla del mar, donde desfilará la parada, y un 
destacamento de cada Cuerpo asistirá con todos los Oficiales á la Misa y Te 
Deum, que será cantado en la Catedral. 
     A las once los Señores Ofiales Generales con todos sus Edecanes, los 
Gefes del Estado Mayor, adjuntos, y Oficiales sin Cuerpo, de artillería ó de 
ingenieros pasarán á casa del General en Gefe. 
     Todas las tropas de infantería y caballería, que no deberán asistir á los  
Divinos Oficios, se quedarán sobre las armas durante la celebracion. Las 
tropas de la Ciudadela estarán sobre su muralla y las de Monjuich igualmente; 
todas las demas en la muralla del mar. 
     A las diez todos los Gefes de administracion reunirán sus dependientes, y 
les acompañarán á casa del Comisario ordenador del Exército, quien irá con 
ellos á las once á casa del General Comandante en Gefe, á quien 
acompañarán á la parada, á la Misa y al Te Deum. 
     Luego de empezar el Te Deum, hecha la señal por el Comandante de la 
plaza, serán disparados por la Ciudadela, Monjuich y las Atarazanas otros 100 
cañonazos; igual salva ser hará al ponerse el sol por la conclusion de la fiesta. 
     Se convida á todos los franceses á iluminar por la noche las fachadas de 
sus casas. 
     Será distribuida el dia 15 á la tropa, doblada racion de vino. 
     Los Comandantes de la plaza, Ciudadela y Monjuich y de las Atarazanas 
tomarán todas las medidas necesarias para la execucion de las disposiciones 
que les tocan. 
     Todos los militares arrestados por falta de disciplina, serán puestos en 
libertad la vigilia de la fiesta. 
     La presente órden será comunicada al Comandante de la marina francesa, 
para que de su parte tome las medidas convenientes por que las tropas de la 
marina, que están baxo sus órdenes, participen con las de tierra de la fiesta del 
cumpleaños de S.M. el Emperador y Rey. 
     El General Comandante en Gefe=Lechi.=Por copia conforme el Gefe de 
Estado Mayor firmado=Porte. 
 
 

Domingo dia 14. 
 

     A las 10 de esta mañana han sacado de la  Ciudadela á los seis seglares 
notables, que todavía estaban allá en rehenes á saber, el Excmo. Señor Conde 
de Perelada, el Señor Marques de Alfarrás, Don Antonio de Amat, Don Antonio 
Nadal, Don Lorenzo Soler y Don Joshep Castañer. Segun buenos datos 
sabemos, que á esos y demas Señores del 1.º del corriente, les ha costado el 
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redimir la vexacion unos 50 mil duros, los quales son para Lechi autor de la 
farsa. 
     Igualmente ha salido del mismo encierro y puesto en libertad, el Señor 
Baron de Esponellá, preso el 2 del corriente segun diximos. 
     Tambien han salido libres (pero no de pagar) los diez y seis labradores de 
quienes hablamos. Queria Lechi por la libertad  2 mil duros, pero regateando 
han bajado á 1660. 
     Han baxado de Monjuich á los Señores Oficiales de Guardias Españolas y 
Walonas, que habian subido allá en clase de prisioneros de guerra, porque los 
habian cogido en el acto de la fuga, según diximos, como si esta fura algun 
delito. 
     Todos estos sugetos hasta aquí nombrados, han sido agraciados por 
celebrarse mañana la fiesta del Emperador Napoleon, pero los políticos 
conocen que lo han sido por el cálculo ó especulacion que ha hecho Lechi. 
     Al ponerse el sol se han oido 100 cañonazos en celebridad de los dias de 
Napoleon. Los 40 disparados de Monjuich, 40 de la Ciudadela y 20 de las 
Atarazanas. 
 
 

Lunes dia 15 
 

     Al salir el sol se han oido otros 100 cañonazos para la misma felicitacion. 
     A las 10 de la mañana ha salido de su casa el General Gobernador Lechi, 
acompañado de su  Plana Mayor, Señores Cónsules de Rusia, Olanda y 
Etruria, y  mas de 100 Oficiales. Han subido por Atarazanas á la muralla del 
mar, donde estaba formada la Parada, y en seguida se ha dirigido con su 
comitiva al Palacio del Capitan General Conde de Ezpeleta, en donde ha 
hallado á S.E. con varios Oficiales Españoles y algunos Regidores, y juntos 
han marchado con el General Gobernador Lechi á la Catedral por la Platería. 
Se ha cantado en seguida por el Muy Ilustre Ayuntamiento, á lo que por lo 
mismo ha accedido este contextando al Oficio que el General Lechi le pasó, 
pero no accediendo á la demanda de iluminaciones por la noche en celebridad 
de los dias del Emperador Napoleon (1) 
     Cantado el Te Deum entre el estrépito de otra salva de 100 cañonazos, se 
ha marchado la Corte á acompañar al General Ezpeleta hasta su Palacio. 
 
 
     (1) Respuesta del Muy Ilustre Ayuntamiento de Barcelona al General Gobernador Lechi. 
     Excmo. Señor.= Contextando los individuos del  Ayuntamiento al convite que se ha servido 
V.E. hacerles con carta de ayer, asistirán á la misa que se cantará el lunes próxîmo en la 
Catedral como V.E. expresa. 
     El disponer públicas luminarias no ha sido asunto que haya pendido de la resolucion del 
Ayuntamiento, sino que ha procedido de las órdenes superiores que lo han mandado,  lo qual 
dexará á V.E. persuadido, de que seria en el Ayuntamiento prevenir la autoridad superior, que 
este Cuerpo no tiene. 
     Con este motivo renueva á V.E. las seguridades de atencion y respeto hácia la persona de 
V.E.  
     Dios guarde á V.E. muchos años. Barcelona 13 de Agosto de 1808.=El Ayuntamiento de 
Barcelona=Al Excelentísimo Señor Lechi, General de division, Comandante Superior. 
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     Lechi ha dado un opíparo convite de quarenta cubiertos, amenizándolo una 
marcial y dulce música militar, oyéndose á los brindis (que han sido al ponerse 
el sol) otra salva de 100 cañonazos. 
     Por la noche ha habido iluminacion en las casas de franceses empleados ó 
afrancesados, siendo las mas vistosas la de casa del General Lechi en la calle 
Ancha, y la del pagador del Exército frances en los Escudillers. Si en alguna 
casa particular se ha visto alguna luz, se ha conocido bien, que mas era por 
burla, que por obsequio, pues lo sucio del papel y lo  melancólico de la luz (por 
escasear algun quarto de aceyte) no indicaban otra cosa. El haberse negado á 
hacerla el Muy Ilustre Ayuntamiento, según se vé de la contextacion expresada, 
y el repetir en ella, que sin órden expresa de la Superioridad no podian hacer 
iluminaciones, manifiesta, que no reconocen otro Gobierno que el Español. 
 
 

 
Martes dia 16. 

 
     Hoy el Señor Conde de Ezpeleta ha juntado en su Palacio á los Párrocos y 
Superiores Religiosos, y les ha pedido la plata sobrante de sus Iglesias, con el 
motivo de que se habia de acuñar moneda en la casa que va á erigirse al 
intento en el mismo lugar que antiguamente (esto es, á primeros del siglo 
pasado) la había. 
     Quanta plata entreguen será en calidad de reintegro, asegurando éste sobre 
unas casas del Rech Condal. 
     Esta tarde han llevado preso á casa del General Gobernador Lechi, á Don 
Cancio Pera Presbítero, á quien á pesar de estar enfermo, ni siguiera le han 
permitido cubrirse con otra ropa, que la que llevaba por casa. Llegado á casa 
de Lechi, éste, sin acabar de subir la escalera, le ha enviado á casa del 
Comandante de Armas, quien le ha hecho cargo de que enviaba dinero á los 
Migueletes. Ha entendido en ello el nuevo Presidente de Policía Casanova, el 
qual le ha enviado á su casa, y se cree que á fuerza de onzas (que los 
franceses suponen las tiene) redimirá el arresto. 
     Leíase en el Diario una larguísima Oda en honor de Napoleon, parto de un 
ingenio Catalan, pero maleado con la adhesión á nuestros opresores (I). 
 
 

Miércoles dia 17. 
 
     Han salido esta mañana una porcion de tropas francesa con el objeto de 
pegar fuego á Gracia, Horta y San Andres, pues les tiene irritados el saber, que 
los jóvenes de dichos Pueblos, uniéndose con los Migueletes y demas tropas 
que á veces vaxan á estas llanuras, molesta tanto quanto puede á sus 
soldados que salen de Barcelona.  
 
 
     (I) A pocos dias otro ingenio Catalan, compuso en esta Cautiva Capital otra oda refutando 
la del Diario, la que habiéndose remitido á Manresa para publicarla en el de dicha Ciudad, se 
extravió, y se envió otra copia, que se insertó en el Diario de 12 de Setiembre del propio año. 
     No solo se remitian desde esta supeditada Capital á fuera varios papeles patrióticos, sino 
que (fingiendo la letra y echándolo al Correo) se enviaban á los mismos Generales franceses 
copias de los versos y folletos que salian contra los mismos ¡Quanta exposicion en estos 
envios! 
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     A poco rato de haber salido la Divisioncilla, sabemos, que ha variado de 
rumbo, pues ha pasado á la parte de Besós, por haber allí una partida de 
Brigants. Estos les han hecho cara, y obligado á retirarse á esta Capital con 
bastante pérdida de gente, y de un cañon de los tres que llevaban. 
 
 
 

Jueves dia 18. 
 
 Ha salido furioso esta mañana el General Lechi hácia Besós, para 
vengar el bochorno de ayer y habiendo cogido á cinco paisanos ó Migueletes 
con su Comandante, los ha hecho arcabucear sobre la marcha. Queria llegar á 
Badalona, pero no se lo han permitido los que él llama bandidos y cobardes, 
quienes le han muerto mas de 80 soldados. Irritado por ambas cosas, ha 
permitido (segun estilo) que sus tropas se vengasen en los Pueblos de San 
Adrián, San Andres, Clot, y demás casas sembradas en la hermosa llanura que 
mdia desde el Besós á esta Capital. 
     Han entrado por la tarde dichas tropas cargadas con colchones, sábanas, 
tocinos, lios de cáñamo &c.frutos de su expedicion. 
     Esta tarde han traido apresado á este puerto un barquichuelo Catalan, que 
llevando varios papeles y Proclamas de la Provincia, un fuerte viento S.E. lo ha 
arreciado sobre el rio Llobregat, donde ha sido preso. Habia salido de 
Tarragona para Castell de Fels. 
 
 

Viernes dia 19. 
 
     Esta mañana ha salido el General Lechi con mucha fuerza (y tambien los 
Velites) hácia Mongat, pues se sabe haber recibido la noticia, que Duhesme 
esta ya en Arenys de vuelta de Gerona. 
     Esta tarde han salido 800 hombres mas, y todos de gala, los quales se han 
apostado fuera de la puerta Nueva, quedando en esta colocadas las músicas 
de los Regimientos que hay en esta Plaza. 
     En casa March, donde está alojado Duhesme, se ha puesto una gran 
guardia, lo que igualmente indica la llegada de dicho General en Gefe. 
     El gentío que acude esta tarde á la Esplanada, es inmenso, pues los 
franceses han hecho correr la voz, que llegan 12000 hombres  de refuerzo. 
Otros, oyendo continuamente los cañonazos que los buques ingleses disparan 
á lo largo de la costa desde Mongat á Mataró, calculan que la cosa es muy al 
rebés, y así esperan los resultados. 
     A las siete de la tarde se ha despedido la música de la puerta Nueva, lo que 
ha alegrado á la inmensa nube de patriotas Españoles que estaban esperando 
el fin de la jornada. 
     A las ocho y media ha vuelto Lechi con la tropa que habia salido durante el 
dia. Esperábale ansiosa su amiga Madama La Ruba ó Ruda, pues la tardanza, 
mezclada con el estampido continuo de los cañonazos, la tenian sobresaltada. 
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Sábado dia 20. 
 
     Esta noche pasada han entrado por la puerta Nueva muchos Oficiales 
franceses, y no faltan  contemplativos que dicen haber venido con ellos el 
General Duhesme disfrazado. 
     Sigue esta mañana la entrada de Oficiales á caballo, y repárase llegar 
también partidas sueltas de infantería, pero estas tan mal paradas, como 
aquellos cabizbaxos. Parece que se renueva la escena de la puerta y la calle 
de San Antonio, quando según diximos (pág. 159) entraban los del Bruch. 
     Han salido á las diez de esta mañana los Velites con una gruesa partida de 
infantería, y al frente de todos el General Lechi. Ahora sí que no dudamos, que 
Duhesme no tardará en llegar. Las músicas también se han apostado de nuevo 
donde ayer. 
     A las seis de la tarde ha entrado el General Duhesme al frente de 5000 
hombres, inclusos los Batallones (y alguna caballería) de la que llegó con Reille 
á Figueras. Se ha hecho salva de unos 20 cañonazos. 
     Si hubiésemos de juzgar de esta entrada por lo que en sí representa, 
habriamos de confesar, que Duhesme ha conseguido una completa victoria, 
pero como se dice (y el hecho lo manifiesta) que ha perdido artillería, bagages, 
municiones &c. por esto la salva nos alegra mas á los Españoles que á los 
franceses. Estos conocen la política por que se hace, pero rabian al saber el 
descalabro que han padecido. Oficial frances ha habido esta tarde, que al oir la 
salva, ha arrojado furioso su sombrero á tierra pateándolo de corage. 
     Por la noche, estando Duhesme en casa del General Lechi hablando de la 
expedicion, se ha levantado tal polvareda, que no atreviéndose este á 
desahogar su furor contra su Gefe, lo han pagado los platos, servilletas, luces y 
demas que estaba sobre la mesa. 
     ¡O Gerona, que malos ratos has dado y das á nuestros caros aliados! ¡O 
error militar cometido en el mes de Febrero último, quan caro cuestas á los que 
vinieron para regenerarnos! 
 
 

Domingo dia 21. 
 
     Adviértense muy silenciosos los franceses relativamente á la expedicion de 
Gerona, la que ha salido muy al rebés de lo que se creía Duhesme y sus 
compinches. 
     Aunque tengo bastantes datos  positivos para formar la relacion 
circustanciada de la ida y la vuelta desgraciada de dicho General, (como los 
tuve de la primera  y segunda accion del Bruch) con todo, sabiendo, que se han 
publicado ya por parte de los Gefes Españoles varios oficios sobre los mismo 
(de los quales he logrado ver algunos) quiero cumplir con lo que prometí en el 
Prólogo, esto es, contentarme con insinuarlos y referirme á los mismos, como 
lo hago (I). Pero como allí mismo advertí tambien, que no dexaria de continuar 
quanto ilustrase la materia, por esto añado aquí algo con referencia á lo que 
padecieron los franceses en su retirada de Gerona, y quanto fueron molestados 
por el paisanage Catalan desde Arenys á Barcelona. 
 
     (I) Véase con toda especificacion detallada esta expedicion, en el núm. 5 del Apéndice 
Séptimo. 
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     Comunicado por la Junta de Gerona á las del Vallés y Mataró, que según 
indicaban las operaciones del Exército frances, se creía no se tardaria en 
levantar el sitio, y así que estuviesen alerta para quando verificase  la retirada; 
se preparaon entrambas Juntas para recibir al enemigo, aunque cada una de 
diferente modo. La de Mataró providenció, que todo el vecindario abandonase 
la Ciudad sin dexar en ella víveres algunos, y la del Vallés apostó un numeroso 
Somatén á Collsacreu. Sabiendo Don Joseph Colomer, uno de los Vocales de 
dicha Junta, que los franceses que venian en retirada, estaban ya en Arenys, 
se colocó en la altura llamada del Pollastre, donde llegando también  con otra 
porcion de gente Don Juan Barrera, Bayle de Santa Coloma de Farnés, 
molestaron terriblemente á los franceses hasta el anochécer en que entraron 
en Mataró. Salidos de aquí á la mañana siguiente, picábanles la retirada, la que 
verificaron con mayor velocidad, por haber sabido, que Don Francisco Milans 
(cuyo nombre les imponia terror), baxaba precipitadamente á executar los 
mismo, aunque solo pudo verificarlo cerca de Tiana. Probaron no obstante en 
el poco tiempo que tuvo para perseguirlos, quan pesada mano tenia, pues á no 
salir de Barcelona el refuerzo que diximos, hubieran sufrido una notabilísima 
baxa. Las dos partes de Don Francisco Milans, y el de la Junta del Vallés, que 
continuó en la nota (I), serán un testimonio de lo que padecieron los franceses 
en su retirada de Gerona, solo por lo que mira desde Mataró á Barcelona, pero 
tambien los Pueblos de la marina conservarán eternamente impresa la 
memoria de los desastres que cometieron los franceses en la retirada de 
aquella Ciudad. 
 
     (I) Parte dado por la Junta del Vallés al Excmo. Señor Marques del Palacio, sobre la 
retirada precipitada de los franceses desde Gerona y cuanto padecieron desde Mataró a 
Barcelona. 
 
     Excmo. Señor.= Los franceses que se retiraban desde Gerona, llegaron á Mataró al 
anochecer del dia 18 de este mes. El dia 19 proseguian su rita hácia Barcelona, incomodados 
terriblemente por nuestros Somatenes y Migueletes, que se apostaron en la costa; pero nunca 
experimentaron mayor resistencia como al llegar en los términos de Tiana y Badalona, donde 
les hicieron un fuego vivísimo los Somatenes y tres compañías de los Migueletes de este 
Tercio. Dos fragatas inglesas y algunos buques de nuestra marina privaron al enemigo de 
pasar por el camino real: se vió obligado á seguir su carrera desviándose por caminos 
extraviados fuera de tiro de cañon. Una gran parte de ellos pudo llegar a Barcelona en medio 
del fuego continuo que se les hacia por mar y tierra. Nuestros faluchos y las fragatas inglesas 
batian al enemigo siempre que la ocasion lo permitía, y de las dichas fragatas salió una partida 
de ingleses armados, que desalojó á los franceses de una altura en que se habian apostado. 
     Por la tarde llegaron á Badalona los enemigos, y situándose fuera las casas del Pueblo, 
continuaron sufriendo vivas descargas de nuestra gente y de la de Don Francisco Milans, que 
con unos mil hombres habia llegado aquel medio dia, sosteniéndole un combate el mas 
porfiado y tenaz, tan  largo, que puede asegurarse que duró desde el amanecer hasta que 
anocheció. 
     Las tropas enemigas parece que entraron en Barcelona esta última noche. Anunciaron su 
entrada con 22 ó 23 cañonazos, celebrando seguramente como triunfo la derrota que 
acababan de padecer. En los Pueblos de Tiana y Badalona desfogaron su natural rabia y furor, 
incendiando muchas casas, talando, destruyendo y asolando todo lo del terreno que pisaban. 
     De los nuestros murieron tres hombres, y fueron heridos quatro. De los enemigos no se 
sabe de cierto número, sin embargo ayer noche se habian hallado ya diez de sus cadáveres. 
Los que quedaron heridos puede asegurarse que fueron muchos, por el crecido número de 
carros que de ellos se vieron entrar en Barcelona. 
     Jamás este Corregimiento puede temer como ahora las furia del enemigo por habérsele 
opuesto constantemente todos los Pueblos, pero nunca le harán mella, si logran que V.E. 
mande apostar una partida de tropas capaz de sostener un cordon desde Molins de Rey por 
Rubí, San Cugat, Moncada, Santa Coloma, hasta Badalona. Esta diligencia privaría indubita- 
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     El de San Ginés de Villasar sufrió un horroroso saqueo, de modo, que 
apenas hubo casa que no fuese robada. La Iglesia tambien lo fue, pues se 
llevaron las vasijas de los Santos óleos, algunas lámparas de plata, y veinte y 
dos palmatorias del mismo metal. Se calcula el daño causado en dicha Iglesia, 
en mil trescientas libras Catalanas, ó sean trece mil ochocientos sesenta y seis 
rs. vn. y veinte y tres ms. efectivos. 
     El no poder pasar libremente los franceses por el camino real de la marina, 
obligó á que se internasen por la montaña, y esto produxo el saqueo de los 
pueblos sitos en sus faldas. 
 

Lunes dia 22 
 
     Han salido esta madrugada varias partidas de tropas francesas, tomando 
cada una su direccion. Unas se han apostado en Sarriá, oras en Gracias, otras 
en San Andres, otras se han dirigido hácia el Llobregat; el número total de 
ellas, se calcúla pasa de 3000 hombres. 
     Esta tarde han entregado algunos carros con heridos, y vienen de la parte 
del Llobregat, donde habrán topado con las tropas Españolas apostadas allí. 
     Leíase en el Diario la providencia que acaba de adoptar el Muy Ilustre 
Ayuntamiento de esta Ciudad relativamente á la elaboracion de sal del agua del 
mar, hasta aquí prohibida, pero necesaria en las actuales circunstancias. Dice 
así: 
 
blemente toda comunicacion con el enemigo, y facilitaría la organizacion de los Migueletes, que 
no podrá conseguirse mientras los enemigos nos obliguen á batirnos cada dia, como lo harán si 
por medio de un cordon respetable no se les contiene dentro de Barcelona. La organizacion y 
disciplina de los Migueletes es tan necesaria, como que sin este requisito jamas serán de 
provecho, y ciertamente se conseguiria cuando la tropa reglada sostuviese las providencias 
que esta Junta procuraria para lograrla. Dios guarde á V.E. muchos años. Granollers 21 de 
Agosto de 1808.= Excmo. Señor.=La Junta del  Vallés. 
 
Parte de Don Francisco Milans á la Muy Ilustre Junta de Manresa sobre la misma acción. 
 
 
     La precipitacion de mi marcha á fin de poder alcanzar al enemigo no me ha permitido dar 
aun parte, hasta haberlo verificado. El alcance ha sido esta mañana á las 9 en las alturas de 
Mongat, en las quales ocupaba cinco puntos; los quales ha abandonado tan solo con haberme 
visto con mi gente, haciendo una vergonzosa retirada: por lo que no dudo que ha llegado el 
tiempo de avergonzarse de ser franceses; sin embargo de no haber llegado mas que con 
quatro medias compañías de los Migueletes de mi mando con sus Oficiales Don Francisco 
Plantas, Don Pedro Munt, Don Joseph Rifós, Don Juan  Barber, Don Esteban Barba, y Don 
Joseph Moreda, y muy pocos individuos de dichas compañías, lo que prueba su mucho honor, 
y deseos de defender la Patria. 
     Los enemigos se han visto obligados á retirarse á Barcelona no dexándoles de ser esta 
pequeña escaramuza de bastante consideracion. En toda su retirada ha sido su pérdida 
continua, pues desde Gerona á Barcelona se cuentan por esos caminos sobre treinta y tantos 
caballos muertos; y lo mismo de gente, pues entre muertos y prisioneros, sin contar con los 
heridos, pasa de 100 hombres, habiendo quemado entre Calella y Pineda todos sus pertrechos 
de guerra y municiones, y hasta el coche del General con 25 carros y uno de fusiles, según 
dicen: esto fue de resultas de un aviso que recibieron, que íbamos en su seguimiento. 
     Me olvidaba de hacer presente á V.SS., que en esta accion me ha acompañado con sus 
Somatenes el Señor Alcalde de Santa Coloma de Farnés, el que recomiendo á V.SS., pues 
considero, que todos los premios son pocos para un hombre, que desde sus principios se ha 
portado como V.SS. no ignoran. 
     No me es posible ahora por no haber podido reunir la gente, darles parte de la pérdida que 
habremos tenido.=Francisco Milans.=A la muy Ilustre Junta de Manresa. 
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     Entre los objetos que llamaron particularmente la atencion de la Junta de 
Abastos desde los primeros momentos de su ereccion, fue uno el modo como 
se pudiese suplir á la acostumbrada provision de sal, si llegase el caso de faltar 
los arribos de ella que se esperaban. Para esto desde luego que conoció podia 
recelarse el que sucediese así, encargó al químico Don Joseph Antonio Savall, 
que practicase los experimentos conducentes á la averiguacion del medio con 
que se podria conseguir extraerla del agua del mar, por un método que bastase 
par que pudiesen los vecinos tener la que necesitasen para su consumo, sin 
haberla de pagar á un precio exôrbitante. Hecha la prueba, ha dado razon de 
que expuesta el agua de mar que se facilitó, al sol y al ayre en la estacion mas 
calurosa, como ha sido la de primeros de Agosto corriente, solo se evaporaba 
diariamente dos líneas escasas, y que á fin de obtenerla con la brevedad que 
se previno, colocó cien libras de dicha agua en ocho barreños, de modo que la 
altura de este líquido no excediese de tres pulgadas, y con esta precaucion se 
necesitó hasta el dia 18 de dicho mes para su total evaporacion, siendo la sal 
que ha dado de muy buena calidad y de gusto agradable, preferible á otras que 
se preparan en varias partes, y contienen muriate calcáreo, y calculándose por 
la prueba hecha, que serán á corta diferencia tres libras de sal excelente las 
que rinda cada quintal de agua. Como la estacion del calor está ya muy 
adelantada, y cada dia está menos proporcionada, y favorable para ayudar á la 
evaporacion, ha oficiado la Junta con el Caballero Intendente, á fin de que si la 
Real Hacienda no pudiese tener asegurado el abastecimiento que la es 
privativo de la sal, tuviese á bien conceder á estos ciudadanos el consuelo de 
podersela adquirir con agua de mar, permitiéndose libre su entrada. Y 
habiéndose servido contextar con fecha de ayer, que no quedándole que hacer 
para proporcionar al Público este artículo tan necesario, pues han sido inútiles 
todas sus diligencias, á pesar de que son nueve los barcos que han fletado al 
intento, ha dado órden con la misma fecha, para que no se impida á persona 
alguna la introduccion del agua de mar en la cantidad que á cada uno 
convenga para suplir la falta de sal, mientras duren las actuales circunstancias. 
Ha acordado la Junta enterar de ello al Público para que puedan estos 
moradores procurarse la provision de sal por el medio que se les proporciona, 
aprovechando quanto sea dable al estacion presente, á fin de evitar los 
dispendios con que seria menester promover la evaporacion del agua de que la 
quisiesen sacar en tiempo menos favorable. Barcelona 21 de Agosto de 
1808.=De acuerdo de la Junta, Don Joseph Ignacio Claramunt y Verde. 
Secretario. 
 

Martes dia 23 
 

     Han salido esta mañana los Velites hácia el Llobregat, los quales han 
regresado por la tarde con algunos carros de heridos. Parece, que los ayres de 
aquel rio no les prueban mucho. 
 
 

Miercoles dia 24 
 
     Esta noche pasada han vuelo á salir los Velites hácia el Llobregat, y han 
vuelto esta mañana muy chamuscados. 
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     Se ha tenido hoy la Junta en Palacio, en la que han asistido todas las 
autoridades y clases. Duhesme, que pidió al  Conde de Ezpeleta la 
convocatoria, hizo ante la misma la declaracion de lo que pedia, la que puede 
leerse oficial en la Colección de Decretos, Bandos, Órdenes del día &c. que 
dicho General en Gefe enemigo ha expedido en esta Capital en el presente año 
de 1808. Véase pues dicha Coleccion número 1.º del Apéndice 2.º  
     Tambien se ha avisado á varias Corporaciones de esta Ciudad, para que se 
junten mañana en diferentes puntos. Todo indica que hay asuntos de mucha 
transcendencia. 
     Leíase en el Diario un Bando relativo á acuñar moneda. Todo se hace á 
nombre del Gobierno Español. 
Dice así: 
 
 

B A N D O. 
 

     Entre los diferentes medios que se han adoptado para bien de estos 
vecinos, en una época en que, parado el curso de las manufacturas y 
estancado enteramente el comercio, han quedado sin ocupacion y sumergidos 
en la miseria los oficiales y operarios de las Artes y Fábricas, y ha trascendido 
aun á los dueños ó gefes de los obradores, y las personas hacendadas se 
hallan imposibilitadas, por varias causas, del cobro de sus rentas; ha sido uno 
el restablecer en esta Ciudad el acuño de moneda provincíal, con lo qual se 
aumente un tanto el numerario en el pais, que se halla exhausto de él despues 
de una larga escasez que ha ido consumiendo sus caudales, y se remedie la 
necesidad de aquellos individuos que conserven algunas alhajas de metal, y no 
pueden subvenirse con su producto por no encontrar quien se las compre, ó 
por pagárseles meramente á un precio tan ínfimo que remedie poco su 
necesidad, y les acreciente su pena el abandono que ha de hacer de ellas. 
Para llevarlo á efecto, se formó una Junta, que baxo las reglas que se la 
indicaron, pusiese en órden quanto era menester para la verificacion de una 
idea tan benéfica; y exâminado maduramente lo que ha hecho presente la 
Junta, se ha determinado, que desde el primer dia veinte y siete del corriente, 
quede abierto el curso de la casa Fábrica de moneda, que en virtud de lo 
referido se establece en esta Ciudad, para acuñarse en ella monedas 
provinciales de oro, plata y cobre. 
     Las de oro que se acuñarán , serán doblones de á dos escudos ó quatro 
duros cada uno, y piezas ó escudos de dos duros, conformes exâctamente en 
quanto al peso, quilates, y tamaño ó  magnitud, á los acuñados últimamente en 
Madrid. 
     De plata se acuñarán pesos duros, medios duros, pesetas y medias 
pesetas, y se seguriá también en estas monedas la propia regla de que, así en 
el peso y quilates, como en el tamaño, serán iguales respectivamente á los 
acuños mas recientes de Madrid. 
     De cobre se harán piezas de quatro y de dos quartos, de quarto y de 
ochavo. 
     Las monedas de oro y de plata serán con cordon al canto, y las de cobre sin 
él. 
     El sello ó marca de todas las dichas monedas serán las armas de esta 
Ciudad con un ligero adorno, que será diferente en cada especie de moneda. 
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     En el reverso contendrá cada moneda en el centro la expresion de su valor, 
y en la orla el año de su acuño, y el lugar de él, que es esta Ciudad. 
     Todas las dichas monedas tendrán su libre curso en esta Provincia por el 
respectivo valor que estará notado en ellas, así solas ó de por sí, como 
promiscuamente con las demas corrientes en ella, sin diferencia ni preferencia 
alguna de unas á otras. 
     Y para que todo lo sobredicho tenga su puntual cumplimiento y 
señaladamente el ser reconocidas, tratadas y admitidas por verdaderas 
monedas, las que en virtud de la providencia expresada se acuñen en dicha 
casa con las circunstancias expresadas; conferida la materia en Junta General 
de veinte del corriente presidida por S.E. el Excmo. Señor Capitan General, y 
compuesta del Real Acuerdo, Caballero Intendente, Ayuntamiento y Junta de 
Moneda, se manda publicar y fixar el presente Bando. Dado en Barcelona á 
veinte y uno de Agosto de mil ochocientos y ocho.=El Conde de 
Ezpeleta.=Visto, Don Joseph Maria Vaca de Guzman, Sub-Decano de la Real 
Audiencia.=Miguel de Prats y Vilalba, Secretario del Real Acuerdo. 
 

 
Jueves dia 25 

 
     A las siete de esta mañana han sido convocados en las Casas 
Consistoriales (en la Sala del Concejo de Ciento) los Priores, Cónsules, y 
Prohombres de los Colegios y Gremios de esta Capital, á quienes Don Miguel 
de Ramon, actual Decano del Muy Ilustre Ayuntamiento les ha comunicado por 
disposicion de su Gobierno un plan propuesto por el General frances Duhesme, 
para el apronto de varios comestibles, y á mas una grande suma de dinero, 
aunque en clase de reintegro, pudiendo librar contra Perpiñan. Pero los 
Colegios conocen  ya la fe que merecen las palabras de los satélites de 
Napoleon, y así es, que seca y redondamente han dicho, que no querian dar, ni 
ofrecer nada para el Exército frances. 
     Sin embargo del entusiasmo de todos los Vocales reunidos, no ha faltado 
quien ha querido tomar la defensa de la demanda de Duhesme; mas en poco 
ha estado el no haverse levantado una polvareda funesta contra este Vocal, 
que ha propuesto adherir á la demanda del General frances. 
     La Nobleza y Comercio han tenido tambien sus Juntas, pero ninguno de 
estos Cuerpos quieren entender en ello. 
 
 

Viernes dia 26. 
 
     A las tres de la madrugada han salido los Velites con una partida de 
infantería y caballería escoltando 40 carros vacíos. 
     A las 10 de esta mañana han vuelto los carros y la tropa, y han traido trigo, 
que han llevado á la Ciudadela. 
     Se han juntado hoy otra vez los Colegios y Gremios en las Casas 
Consistoriales para el mismo asunto de ayer, y han pedido copia de las 
pretensiones del General Duhesme. Ha instado de nuevo á favor de éste, el 
mismo sugeto de ayer, pero no pudiéndose contener algunos de los 
circunstantes, le han echado ignominiosamente de tan respetable y patriótica 
Junta, y al llegar á la escalera, no ha faltado quien de una manotada le ha 
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hecho saltar el sombrero. Como el Pueblo habia ya entendido el objeto de la 
reunion, esperaba ansioso el resultado en el zaguan y plaza de las mismas 
Casas Consistoriales, y al ver salir abochornado á aquel artesano (espurio hijo 
suyo), le han dado de moxicones, y luego tirándole piedras, por lo que huyendo 
despavorido se ha entrado en la Parroquia de San Justo, que cae allí cerca, 
pues de lo contrario era víctima del Pueblo Barcelonés, santamente enojado, 
no pudiendo sufrir, que uno solo de sus hijos se declarara á favor del usurpador 
Napoleon. 
     Despues de haber estado el infeliz largas horas en la dicha Iglesia, se ha 
pasado á casa del General Lechi, de donde ha sido acompañado á la 
Ciudadela para que allí estuviera seguro. 
     No contento el populacho con las pesadas burlas que ha descargado contra 
él, ha pasado á su casa, que está en la Boria, para que su familia participara 
tambien de ellas. Un Oficial de Ingenieros frances, que está alojado en casa 
Rabasa, ha baxado con una pistola en mano, que ha disparado contra las 
gentes, sin haber por fortuna herido á nadie, pero irritados los paisanos que se 
han vengado á pedradas, y el Señor Oficial ha tenido que hacer lo mismo que 
el paisano de quien hablamos, esto es, huir á todo escape (entre la lluvia de 
piedras) á casa del Señor Marques de Senmenat, al lado de Santa Marta, 
donde habita el General de Brigada Goullus. 
     Se han visto luego discurrir por los alrededores de la Boria y plaza del 
Angel, varias patrullas de infantería y caballería, y aun en dicha plaza se ha 
apostado una Compañía entera de napolitanos. No conocen estas gentes el 
carácter Barcelonés, creen alboroto lo que no es mas que la justa venganza del 
que intentaba defender al usurpador de Napoleon. 
     A las diez ha convocado Duhesme en su casa á varios individuos del 
Comercio (creo eramos unos 25) por ver, que no se verifica jamas la Junta, que 
de todas clases habia pedido, ni tampoco la eleccion de  Comisionados para 
tratar con él. Ha recibido á dichos Señores (despues de una hora de ante-sala) 
con profundísimas inclinaciones á la francesa, pero vuelto luego á los soldados 
les ha dicho, fermez la porte, lo que ha sobresaltado á los concurrentes. Les ha 
expuesto en seguida, que habiendo sufrido algunos descalabros en Gerona 
debia remediarlos, y que al intento debian aprontarle luego cien mil francos en 
calidad de reintegro, pudiendo librar contra Perpiñan, en donde el pagador del 
Exército tenia ya 800000. Le han expuesto, que el Comercio no se componia 
de ellos solos, pues habia un Real Tribunal del Consulado, quien podia obrar 
con mas distincion sobre el reparto que debia hacerse. 
     No obstante que las contestaciones eran con familiaridad y franqueza, 
cambiando Duhesme de tono, ha intimado, que él tenia las bayonetas, y que 
nadie nadie saldria de allí sin tener asegurada la entrega del dinero. Que si 
habia sufrido algo en Gerona, luego se remediaria todo, y que saldria luego 
para conquistarla y sugetar á la dominacion de Napoleon Cataluña entera; y sin 
aguardar mas respuesta, se ha marchado á otro aposento, mientras los demas 
Señores estaban deliberando sobre el particular, asustado algun tanto por las 
amenazas de tan sanguinario Gefe. 
     A poco rato á vuelto á salir, pero tan afable y humano, que en nada se 
parecía al Duhesme furioso, que poco antes echaba espumarajos por la boca. 
Ha hecho mil elogios de la buena conducta de los Barceloneses, 
asegurándoles, que cogerian el fruto de su tranquilidad y quietud, y con esto se 
ha despedido muy humano. 
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     No han podido algunos Señores contener la risa al ver el fino papel de 
comediante que ha hecho dicho General en Gefe, y quan poco tiempo ha sido 
menester para comparecer en tres diferentes actitudes. 
 
 

Sábado dia 27. 
 
     Se ha publicado hoy un Bando de órden de todas las Autoridades 
Españolas que hay en esta Capital, relativamente á procurar todos los alivios 
posibles al Pueblo Barcelonés en medio de los apuros en que se halla. Dice 
así: 
 
 

B A N D O. 
 
     El Excmo. Señor Capitan General, el Real Acuerdo, Caballero Intendente, 
Ayuntamiento y Señores Comisionados de la Junta de Suplementos, en 
consideracion á las actuales críticas y apuradas circunstancias en que se halla 
constituida esta Ciudad, y de que el mayor alivio que se puede proporcionar á 
sus vecinos es el de facilitar por todos los medios posibles la introduccion de 
víveres y abastos en ella, removiendo quantos obstáculos y trabas puedan  
impedir la referida libre introduccion, en Junta General celebrada en el dia de la 
fecha; HAN ACORDADO Y PROVEHIDO: que se suspendan por ahora los 
impuestos de que trata la resolucion de 29 de Julio último, publicada en cinco 
del corriente, y que todos los comestibles que en su ingreso pagan derecho en 
las puertas entren libremente por ellas, reservando para mas favorable época 
el hacer sobre los mismos las imposiciones que se consideren menos 
gravosas, y mas convenientes, á fin de indemnizar y satisfacer las obligaciones 
y deudas que ha sido preciso contraer para desempeñar las necesidades 
públicas: así mismo han resuelto que por quince dias se suspenda el pago de 
derecho de vino y demas licores en las puertas, entrando francamente; y en 
quanto á los trigos que vengan de fuera se ha determinado, que no se les exija 
cosa alguna, ni aun el derecho de Cops (limitada la cesacion de esto hasta fin 
de Octubre próximo venidero) lo que por consiguiente no debe entenderse con 
lo que al tiempo de la publicacion de este Bando se halle ingresado. Lo que de 
órden del referido Excmo. Señor y Junta General se manda publicar y fixar. 
Dado en Barcelona á 25 de Agosto de 1808.=El Conde de Ezpeleta.=Visto, 
Don Joseph Maria Vaca de Guzman, Sub-Decano de la Real Audiencia.=Don 
Francisco Ribas, Escribano de Cámara. 
 
 

Domingo dia 28 
 

     Esta mañana ha ido el General Lechi á la Real Audiencia con grande 
aparato y ostentacion, para tomar posesion de Presidente de la nueva Junta de 
Policía. Han renunciado sobre la marcha los señores Oidores, que eran los 
Vocales de la misma, Don Joseph Maria Fernandez de Córdova, Don Manuel 
Epifanio de Fortuny. 
     A las nueve y media de esta mañana ha sido detenida en la puerta del 
Angel una muger, y habiéndola registrado, se le han encontrado varios 
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papeles. Ha sido llevada á casa del Comandante de Armas, y á poco rato 
hemos sabido, que dichos papeles contenian una representacion que hacia 
Don Pablo Oller, Consultor de Cirugía de los Reales Exércitos, á la Junta 
Suprema de la Provincia, incluyéndola otra para la Central del Reyno. Como 
Don Pablo de Llosellas, que era el que procuraba la salida de dichos pliegos 
(que claramente hablan de la defensa de nuestro Rey el Señor Don Fernando 
VII) dispuso, que un sugeto observara hasta la puerta de la Ciudad á la muger 
que los conducía, por esto al reparar su captura, ha dado luego aviso á Don 
Pablo Oller, para que se fugase de su casa,  y él ha hecho otro tanto de la 
suya. Les ha valido muy mucho la diligencia, pues de lo contrario ambos eran 
víctimas del furor del intruso gobierno, que luego ha mandado pasar una 
porcion de tropa á las casas respectivas de Oller y Llosellas, en las que no 
habiéndolos encontrado, se han quedado vexándolas con todo el rigor militar. 
Entrambos han sido amenazados de ser ahorcados al encontrarles. ¡Qué delito 
tan capital es el solicitar del legítimo Gobierno una colocacion lustrosa! ¡O 
nombre de Fernando! ¡quantas desazones causas en el pecho de nuestros 
íntimos aliados! 
 
 

Lunes dia 29. 
 
     Ha salido esta mañana el General en Gefe Duhesme hasta Gracia, San 
Andres y otros puntos vecinos. Ha vuelto á entrar antes del medio dia. 
 

 
Martes dia 30. 

 
     Han salido á las cinco de esta mañana los franceses por la puerta Nueva en 
número de 500 hombres entre caballería é infantería, llevándose un cañon de 
campaña. Se han dirigido hácia Besós. 
     Este medio dia ha regresado dicha tropa, que sabemos ha llegado hasta 
Badalona, de donde trahen presos á tres sugetos del mismo Pueblo, á saber, el 
Regidor Francisco Planas, al Dr. Don Ramon Salabert Presbítero, y á Rafael 
Cabanellas, Barbero de dicho Pueblo. Sabemos que iban por el Cura Párroco y 
Regidores, de los quales solo han podido coger á uno (habiéndose fugado los 
demas), el qual, con los otros dos referidos servirán para rehenes de lo que 
pretendan. 
     Se han reunido hoy en casa del Comerciante Gauthier los 25 sugetos que 
forzadamente adelantaron al General Duhesme la partida que vilmente exîgió. 
Ahora se hará el reparto á los demas. 
 
 

Miércoles dia 31. 
 
     Hoy no ha ocurrido cosa particular. 
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IDEA 
 

DEL ESTADO DE BARCELONA Y DE CATALUÑA 
 

Á PRIMEROS DE SEPTIEMBRE 
 

DE 1808 
 

Barcelona, que se creía á estar horas haber ya sacudido el yugo de la 
esclavitud Napoleónica, se vé mas que nunca llena de amargura y afliccion. 
Advierte, que muchos de sus hijos la abandonan disfrazados, para eludir así la 
astucia del enemigo que todo lo asecha, y poder juntarse á las bizarras 
legiones que se levantan en la Provincia. Y si bien esto la consuela algun tanto, 
mas al ver discurrir por sus calles y plazas tanta nube de pobres y 
menesterosos, que no saben de que alimentarse ellos ni sus familias, esto le 
traspasa el corazon. No puede leer sin llorar los dos avisos con que las Reales 
Casas de la Misericordia y Caridad han procurado excitar la piedad de los 
Barceloneses (I). Tiende la vista al Hospital General de Santa Cruz, y vé, que  
 
     (I) El primero dice así: La Real Casa de Misericordia de esta Ciudad, como todos los 
Establecimientos de su clase, so sostiene de limosna y del corto producto de las labores que 
pueden fiarse á unas manos débiles é inexpertas. Por desgracia uno y otro recurso han ido 
faltando de un años y medio á esta parte, porque la duracion de la Enfermedad del Excmo. é 
Ilmo. Señor Don Pedro Diaz de Valdés, hizo disminuir notablemente los pingües socorros de su 
beneficencia y la de los Prelados sus antecesores suministraban por lo menos en cantidad de 
mil libras mensuales. Por último con su fallecimiento quedó la Casa sumergida en una escasez 
imponderable. La Real Junta que la gobierna y administra, avivaba su zelo y actividad 
conforme crecian los apuros, y veía premiados sus caritativos esmeros con la prodigiosa 
conservación de un Establecimiento o que solo ha podido sostener el dedo del Omnipotente. 
Pero las adversidades se han multiplicado, y las circunstancias actuales tienen á la Casa en el 
estado mas deplorable y superior á las fuerzas y talentos de dicha Junta, que no ha omitido, ni 
halla ya medio para continuar en la manutencion de cerca de quinientas mugeres que forman el 
piadoso objeto de sus desvelos. La Tesorería por sus apuros hace tiempo que no puede 
suministrar el subsidio del pan concedido por la Real Piedad. Las representaciones dirigidas á 
la Colectoría General de Espolios y Vacantes, despues de la muerte del último Prelado en 
solicitud de que se continuasen á la mencionada Casa las limosnas acostumbradas, no han 
producido efecto alguno. Vése pues la Junta en la durísima precision de añadir al torrente de 
pobres que aflige á esta Ciudad, el copioso número de trescientas y cinqüenta mugeres; 
reservandose por ahora las niñas, decrépitas y fátuas que perecerian indubitablemente en las 
calles, careciendo de asistencia agena; y aun esto podrá durar por poco tiempo. 
     Este grave mal podria diferirse, si los compasivos moradores de esta Ciudad, 
acostumbrados á redoblar los esfuerzos de su caridad, nivelándolos á las calamidades de sus 
próximos, tuviesen á bien dirigirlos al digno punto que se les presenta. Llena pues la expresada 
Junta de estas alagüeñas esperanzas, hace presente al Público, que con mil y quinientas libras 
mensuales, y no estrechando mas las circunstancias, podria irse sosteniendo su piadoso 
Insituto. Y combida á todas aquellas personas que prefieren á vivir sobradas la gloria de 
participar de las necesidades del pobre, partiendo con él su precio sustento, á exercer esta 
sublime virtud, acudiendo al auxilio de los eficaces esmeros de la mencionada Junta por 
qualquiera de los modos siguientes: 
     1.º Recoger y mantener en sus casas alguna de las mugeres que no puede sostener la de 
Misericordia, y especialmente de las jóvenes, cuya salida es mas peligrosa. 
     2.º Suscribirse para dar por mensualidades anticipadas lo correspondiente á la manutencion 
de las que quieran tomar por su cuenta, á razon de once quartos diarios. 
     3.º Entregar en numerario las cantidades que fueren de su agrado, ya por via de donativo 
voluntario, ya por la de préstamo, que se satisfará con puntualidad, quando la Casa recobre su 
antiguo ser. 

205



 

los pobrecitos enfermos (que son en bastante número apenas tienen con que 
alimentarse por la falta casi absoluta de carne y otros mantenimientos  
necesarios (I). 
     Los bueyes y carneros que habia de repuesto y los que por casualidad 
pueden entrar (eludiendo la vigilancia de los Migueletes) sirven, ó bien para los 
pudientes, ó para los soldados franceses enfermos, cuyo  número pasa ya de 
1600, y son muchos los que mueren, no solo en el Hospital General de Santa 
Cruz, sino tambien  en  el  San  Pablo,  que en el Agosto Anterior se acabó de  
 
 
 
 
 
     4.º Tambien será un oportuno socorro el que se de en aceyte, harina, vino, legumbres, 
pesca salada, tocino, arroz, carbon y leña, que son los géneros que allí se consumen. 
     Los sugetos que adopten alguno de los tres medios primeros, se servirán de participarlos á 
Don Jayme Alvarez de Mendieta, Oidor de esta Real Audiencia, que preside actualmente dicha 
Junta, el qual lo hará saber á esta para su gobierno, y les dirá el lugar y  modo en que  deben 
realizar sus benéficas intenciones. Y los que abracen el último, podrán desde luego dirigirse á 
Don Mariano Deó, Mayordomo de aquella Casa y residente en ella para hacerle las 
correspondientes entregas. 
     Como los verdaderamente caritativos apetecen el sigilo en sus obras, se les promete 
inviolable en la presente. Barcelona 25 de Agosto de 1808. 
     El otro dice: La Real Casa de la Caridad de esta Capital, este monumento levantado á la 
humanidad, combatido por las avenidas de las necesidades, que embraveciéndose en  todas 
las clases, han venido á estrellarse contra él; toca ya al punto de no poder subsistir, si un 
generoso extraordinario esfuerzo no le sostiene. Ha largos meses que S.E. y Junta 
Administradora hicieron la triste observacion de que el producto de los arbitrios no llenaba el 
blanco de los gastos: y tratando desde entonces de la mera conservacion del pobre, los 
limitaron y estrecharon á lo que esta precisamente exîgia: cesó de todo punto el consumo de 
vino, de carne, de bacalao, y quedó reducido su sustento á solo pan, agua y menestra: el 
mismo vestido que le cubria en el año pasado, le cubre al presente, habiendo alguna vez 
llegado al extremo de no poder mudar camisa, sino de quince en quince dias: el Médico, el 
Maestro, la Muger de gobierno, todos se han ceñido á la mitad de su sueldo, y á ningun pobre 
se ha gratificado su  mayor diligencia y trabajo. Nada ha sido bastante á hacer que las entradas 
alcanzasen las salidas, y á contener el rápido progreso del déficit. A proporcion de la miseria 
crecia el número de recogidos, y á la misma proporcion se disminuian las limosnas y el 
resultado de las Rifas, al  paso que se extinguia la industria por falta de primeras materias, y 
por la dificultad del consumo. Faltaba por otra parte la largueza con la que el Soberano socorria 
mensualmente á los pobres de dicha Casa, por la qual se le están debiendo diez y seis 
mensualidades. No tuvo ya la Junta mas recurso que echar mano de los Vales Reales, única 
exîstencia que habia sobrevidido á las anteriores urgencias. El excesivo quebranto que sufria 
esta moneda absorvió la mayor parte del valor que representaba, y el metálico que ha dado su 
descuento ha podido  hasta el dia balancear los cargos. Estos quedan en pie, y  para 
sobrellevarlos en adelante no hay mas fuerzas que las que dieren las Rifas y las limosnas. Las 
quatro últimas de aquellas han dado juntas 576 ls. 13 ss.  6 ds. , correspondiente á 144 ls. 3 ss. 
4 ds. por semana. La suma de todas las limosnas en las mismas quatro semanas se ha fixado 
á 398 ls.  16 ss.  8 ds. , que corresponden á 99 ls. 14 ss. 2ds. por cada una. Los gastos 
precisos de la Casa, baxo el riguroso sistema de economía que se observa, y sin contar el 
vestuario, asciendo á 1708 ls. semanales: y de ahí es visto un déficit de 1464 ls. 2 ss. 6 ds., ó 
sean 15748 reales 19 mrs. vn. por semana. Si á este cálculo se añade la triste reflexîon de que 
está en progresiva decadencia el resultado de los arbitrios, y en el progresivo aumento del 
coste de los víveres; se verá la imposibilidad de continuar con la manutencion de los dos mil y 
dos pobres que abriga actualmente la Real Casa de Caridad, si este Pueblo no se aníma á un 
extraordinario socorro. 
     (1) Hasta haberles suministrado el Viático, se les daba sopa hervida sin substancia de 
carne; despues de sacramentados, caldo de buey; y recibida la Uncion, de gallina.  
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poner corriente (I). Los que murieron en el General de Santa Cruz el mismo 
mes fueron 225. 
     Este quadro lastimero es no menos melancólico y tétrico que el que 
presentan tanta multitud de menestrales, que distrayéndose de dia en un 
aborrecido ócio por las calles ó Iglesias, se retiran por las noches á sus talleres, 
donde la sola vista de los instrumentos de sus labores llenos de moho ú orin, 
les arranca lágrimas de tristeza y abatimiento. 
     De ahí es, que los Templos del Señor no se han visto jamas, ni tan 
freqüentados, ni tan devotos; practicándose ahora ciertas tiernas y fervorosas 
funciones, que antes no habíamos visto. Tales son una especie de Rogativas, 
algunas con la exposicion del Santísimo Sacramento, en las quales se tiene 
media hora de oracion mental, se rezan algunas preces, ó bien se hace el 
novenario á los Santos Patronos. Pero todo¡ con qué asistencia! ¡con qué 
fervor! ¡con qué devocion! concluyéndose casi siempre el novenario con una 
comunion general muy concurrida. 
     Estas fervorosas Rogativas, que con diversos títulos vemos sucederse, en 
las mimas Iglesias, las reparamos con santa complacencia en la de Santa 
María del Mar, en la de San Justo y Pastor, en la de San Sebastian, 
Magdalenas y otras. 
     Añádense á estas plegarias las muy fervorosas que dirigen al Cielo las 
Esposas de Jesu-Christo, las quales todavía se mantienen todas en sus 
amables claustros, aunque abrumadas con el peso de la calamidad que les 
aflige, y las tiene puestas en gran miseria, por no poder recoger las limosnas 
que antes, ni cobrar los censos ó alquileres de sus casas, á causa de la 
grandísima emigracion del vecindario. 
     Esto ha inducido no poco á que los Conventos Religiosos se hayan 
marchado o fugado muchos Frayles, verificándolo algunos disfrazados, por no 
permitir su salida el Gobierno intruso, sino á fuerza de grande suma de dinero. 
     En las Parroquias se nota igualmente grande disminución en el número de 
Beneficiados, pues muchos aprovechando la circunstancia de la estacion del 
verano, lo verifican, y se repara, que no vuelven los que salieron antes. Los 
Párrocos y sus Vicarios ó Tenientes, todos permanecen en sus puestos. 
     Lo mismo se advierte en muchos comerciantes y pudientes, los quales 
habiendo enviado á sus hijos, unos á alistarse en las banderas de la Patria y 
otros á asistir al lado de sus tiernas madres y hermanas en sus quintas ó 
heredades, ellos se han quedado en Barcelona sufriendo el peso del dia y del 
calor en las tribulaciones, que de tropel se van sucediendo. 
     No pocos de dichos pudientes á mas de la sensible obstruccion del 
comercio que padecen, y las quantiosas contribuciones, que les exîgen los 
franceses, han de presenciar como estos talan y destruyen los campos, ó 
derriban sus casas sitas en el llano de esta Capital, solo porque en dichos 
puntos se hacian fuertes los Migueletes, ó bien se les daba de comer y beber. 
Esta sola accion basta (como lo experimentó el Monasterio del Val de Hebron) 
para experimentar las iras de los vándalos modernos. 
 
     (I) Aunque à mediados del próxîmo pasado Junio se les intimó á los Monges de la 
Congregacion Claustral Tarraconense, que habitan en dicho su Colegio, que lo desocuparan 
sin dilacion alguna, y lo verificaron luego; con todo no quedó corriente para Hospital Militar 
hasta en el próxîmo pasado mes, aunque ya antes habia algunos heridos. ¡Qué daños tan 
incalculables causaron en dicho Colegio! 

207



 

 
     El Muy Ilustre Ayuntamiento de Barcelona, que tanto se ha esmerado en 
proporcionar á sus habitantes todo el alivio que pudiese resultar de las mas 
vivas representaciones que ha hecho, acaba de hacer otra al Excmo. Señor 
Capitan General Conde de Ezpeleta, á fin de atajar tamañas desgracias, que 
por lo mismo de ser á la vista de los interesados, de los quales esperaban 
algunos pagar con sus productos las contribuciones, se ven imposibilitados de 
verificarlo. Véase en el Apéndice Sexto núm. 6.  
     Con motivo de pretender la Junta de Abastos que se hiciera por el muy 
Ilustre Ayuntamiento, una averiguacion exâcta de la cantidad y calidad de 
granos, y otros víveres que exîstiesen, no solo en los acopios públicos, sino 
tambien en los almacenes de los particulares, se ha denegado á ello el mismo 
Ilustre Ayuntamiento, haciendo ver que tan extraordinaria medída, lexos de 
lograr el fin propuesto, no serviria para mas, que para aumentar la carestía en 
Barcelona. Véase el Apéndice sexto núm. 7. 
     Se teme, y con fundamento, que los Gefes franceses no harán caso de la 
primera representacion, pues aunque tal vez tendrán algun respeto á los 
propietarios que están dentro de Barcelona, pero no á los colonos ó 
mayordomos, á los quales aborrecen de muerte, como igualmente á los 
habitantes de todo el llano de Barcelona, por considerarles como partidarios de 
los Españoles. No se engañan en esto, pues en todas las ocurrencias militares 
que ha habido en las inmediaciones de esta Ciudad, siempre han cooperado á 
su feliz éxîto junto con los Migueletes y Somatenes. Ellos son los que han 
instado vivamente á la Junta del Vallés, para que se admita á su juventud entre 
la de su Partido, cuya instancia publicada por este, es la mas convincente 
prueba del decidido patriotismo de los Pueblos del llano de Barcelona. (I). 
 
     Volviendo á los comerciantes pudientes que tienen sus casas ó granjas en 
el hermoso llano de Barcelona, están todos abismados en la mayor tristeza, por 
ver el Comercio de mar y tierra en una absoluta paralisis. En órden al primer 
punto, no hay mas que ver el puerto, que está tan solitario, que apenas se ven 
 
     (I) Oficio de la Junta del Vallés al Excmo. Señor Marques del Palacio, Capitan General de  
Cataluña, exponiendo los vivos deseos de los Pueblos del Llano de Barcelona, á fin de unirse 
con los del Vallés, para obrar contra los franceses. 
 
          Excelentisimo Señor. 
     Hace dias que los Pueblos del llano de Barcelona van manifestando a esta Junta las 
mejores disposiciones á favor de la causa comun. Piden, que se les admita entre las gentes 
que se han armado por ella, y que sean contados en las contribuciones que se impongan para 
la manutencion del Exército. 
     Ellos se arman en sus prespectivos Pueblos, y resisten con vigor á los enemigos en las 
freqüentes correrías que hacen desde su guarida de Barcelona. 
     Nos han solicitado muchas veces, que les remitiésemos gente armada para su socorro y 
alivio, y lo hubiéramos practicado á no haber dirigo á la parte de Gerona cerca de 600 hombres 
armados, insiguiendo la órden de V.E. que nos comunicó por la Ilustre Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Vich. Por este mismo motivo, quedaron los puntos que pueden facilitar la entrada de 
los franceses en este Partido casi del todo desamparados, aunque no nos dá mucho cuidado, 
por la debilidad de fuerzas del enemigo. Nos ha parecido conveniente hacerlo todo presente á 
V.E. para que se digne mandar algunas tropas regladas, que apostadas en esta Villa, no solo 
sirvan para guardas los dichos puntos desamparados, sino tambien para auxîliar los Pueblos 
del llano de Barcelona, cuyos habitantes reunidos con las tropas, seguramente impedirán al 
enemigo toda salida de la Ciudad. Dios guarde á V.E. muchos años. Granollers 11 de Agosto 
de 1808.=Excmo. Señor.=La Junta del Vallés. 
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mas buques que los de la marina francesa, y algunos viejos é inservibles. 
Colíjase qual es el giro por mar, pues solo ha llegado al puerto en todo el 
próxîmo pasado Agosto un sabe que Marroquí con trigo y arroz. ¿Qué es esto 
en comparacion de la diaria entrada de tanto buque nacional y estrangero que 
veíamos antes de la guerra con la Gran Bretaña. (I)? 
     Por la parte de la tierra está igualmente parado el Comercio, á causa de las 
incursiones que están haciendo los franceses en la mayor parte de la 
Península, lo que estorba enteramente el giro de manufacturas ó pintados, los 
quales no pueden extraerse de Barcelona, por prohibirlo los franceses, y aun 
cogerlos tambien los Somatenes y Migueletes que están á las inmediaciones 
de esta Capital, y atropellan á veces á quantos salen de la misma cargados de 
aquellos ó de sus manufacturas. 
     Pero á pesar de tanta decadencia en el trabajo, no por eso piensan los 
artesanos someterse al dominio de Napoleon, antes bien lo rehusan 
abiertamente, y no titubean en negarse á las proposiciones que se hacen á su 
favor para la provision de víveres. 
     A mas de la heróica resistencia y firme denegacion de los Colegios y 
Gremios á las demandas del General Duhesme, acaba hoy el Gremio de 
Sastres de poner el sello á la fidelidad que aquellos con tanta lealtad y firmeza 
sostuvieron en las Casas Consistoriales. 
     Reunido hoy aquel Gremio ante su Escribano, este les ha leido la solicitud 
del General frances Duhesme para proveer su Exército, y al punto le ha 
contextado con tanta serenidad como constancia en estos términos: Si 
Duhesme quiere sal, que vaya á Cardona; si quiere leña, que vaya á los 
bosques de Ordal cerca de Villafranca; Si quiere arroz, váyase al Ampurdan. 
     Creyendo el Escribano que todo esto iba de chanza, les ha dicho: Señores, 
el acto es serio, y así conviene contextar seriamente. Seriamente contextamos, 
han respondido los Sastres, y no tenga Vm. reparo en continuarlo en el acta del 
Consejo, pues esta es nuestra resolucion. ¡Qué rasgos de fidelidad encierra 
este paso, que á primera vista parece de Comedia! Atiéndase, que la oficial 
respuesta es contra un General Enemigo, irritado, sanguinario, que tiene, á su 
disposicion las bayonetas, nunca mas temibles como quando los sucesos les 
son adversos. 
     Así les pasa actualmente á los Generales franceses, pues las dos 
desgraciadas noticias que acaban de recibir de la retirada de sus tropas de 
Madrid y Zaragoza, les tiene muy cabizbaxos. Aunque entrambas las continuan 
los Diarios de Manresa del 11 y 21 de Agosto anterior, con todo ya las sabian, 
pues nunca han faltado ni faltan Españoles fieles, que se las remiten para 
darles un buen rato. Tal es entre otros Don Benito Calls, quien ha arrastrado  
 
 
 
 
 
 
 
     (I) Van ya volviendo gracias á Dios, aquellos floridos tiempos del Comercio, pues en el mes 
de Agosto de 1815 han entrado 157 buques, muchos de ellos extrangeros, sin contar los que  
han llegado á Barcelona de los puertos de la Provincia. ¡O Patria mia, es otra vez tu puerto el 
encanto de los forasteros! 
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varias veces los inminentes peligros á que se exponía (I) 
     Estas dos grandes retiradas, quanto han llenado de despecho á los Gefes 
franceses, tanto han alegrado á los fieles Barceloneses, los quales con el 
patriotismo y el calor que les es propio, han devorado dichos papeles, pero con 
la cautela y prudencia que exîge el caso. 
 
     Es ciertamente digno de admiracion ver la dulce satisfaccion que se observa 
en las tertulias, en las quales se leen semejantes papeles, que entran á 
Barcelona a despique de los franceses. Quiero continuar por nota de las dos 
oficiales retiradas, las que aunque no  pertenecientes a Cataluña, con todo 
tienen grande correlacion con la Idea mensual (2). 
     Lo que acaba de poner el sello á la satisfaccion de Barcelona entre las 
mismas cadenas del cautiverio, es la complacencia que le cabe al oir la 
relacion de la gloriosa entra que se hizo en Madrid su paisano, y uno de sus 
mas distinguidos hijos el vencedor de Baylen, D. Francisco Xavier Castaños, 
que se crió en esta Ciudad. Quiero continuarla por nota, tal qual se halla en el 
Diario  de  Manresa  de  primeros de este mes, para que se vean ya los felices 
 
 
     (I) El mismo de quien apunté en la nota á la pág.266, que en caracteres diferentes les 
remitía versos satíricos ó patrióticos. 
 
     (2) Oficio que los Directores Generales de Correos de Madrid, han mandado al Teniente 
General Conde de Cervellón, Capitan General de Valencia, sobre la retirada de los franceses 
de Madrid. 
 
 
          EXCELENISIMO SEÑOR: 
     El dia 30 de Julio se advirtió en las tropas francesas que estaban en esta Corte, y eran 
como en número de 22 mil, una grande conmocion, en términos de prepararse á una retirada 
general,  extendiendo la voz de que la hacian  por disposicion de su Gobierno. En el mismo dia 
acababan de recibir la noticia de la derrota y capitulacion del Exército de Andalucía al mando 
del General Dupont. Ignoramos qual de las dos causas, ó si ambas han decidido esta 
inesperada salida; pero ella se ha verificado á las 64 horas precisas de una y otra noticia: y no 
contentos de llevar hasta los enfermos de los hospitales que estaban en estado de seguir á pie 
ó en carro, solo han dexado  los absolutamente imposibilitados, y han extendido la providencia 
á las modistas, mercadres y demas individuos de su nacion, residentes y domiciliados en esta; 
de suerte que la Capital ha quedado del todo libre de franceses. La última division del Exército 
pasó ayer por la venta de Pesadilla, distante quatro leguas de esta Corte, y es natural que la 
marcha sea lenta por su inmensidad de bagages y carros que van ocupados con los despojos 
de los Palacios de S.M. y de los Pueblos que han invadido y saqueado, como lo han hecho con 
los fondos de las Tesorerías generales y de Consolidacion. Ultimamente el Pueblo está quieto, 
aunque no se ha tomado ninguna medida de defensa; creyendo que el Gobierno participaria á 
V.E. una novedad tan importante que hemos retardado en darla hasta hoy, que en vista de 
observar no se pide posta alguna, nos ha parecido indispensable comunicarla por lo que puede 
influir al acierto de las providencias de V.E. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid 2 de 
Agosto de 1808. Por la Junta de Correos.=Excelentísimo Señor=Fernando de la 
Serna.=Francisco Nogués y Acevedo.=Juan Facundo Caballero.=Gregorio Angel.= 
Excmo.Señor Conde de Cervellon, Capitan General del Exército de Valencia. 
     Y para que llegue á noticia de todos un suceso tan interesante se manda publicar por esta 
Junta Suprema. Valencia 4 de Agosto de 1808. 
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resultados de la Batalla de Baylen (I). 
     Aunque  la  alegría  que  resulta  de  tamaña  y  ciertas  noticias, es grande 
 
 
    (l) Oficio del Capitan General de Aragon á la Suprema Junta de Cataluña sobre la retirada de 
los franceses de Zaragoza. 
 
          EXCELENTISIMO SEÑOR: 
     Tengo la satisfacción de participar á V.E., que el Exército frances, que durante dos meses 
ha afligido á esta Ciudad, exerciendo la conducta mas abominable, que se ha visto jamas: se 
ha huido en la madrugada de este dia, abandonando una infinidad de artillería, municiones, 
víveres, y otros efectos. Intentó por la noche un nuevo ataque dentro de la Ciudad por el 
pequeño recinto, que ocupaba, pero fue acometido por las valerosas tropas que la defienden, 
con tal denuedo, que hubieron de huir precipitadamente. 
     En esta misma noche sale una Division de 4000 hombres de excelentes tropas á cortarles el 
paso por Navarra, donde se les reunirán otras, y paisanos armados de aquel pais; y tropas que 
en número de 6000 hombres me llegarán mañana de Valencia, unidas á otros 4000 del 
Exército formado en Calatayud, seguirán el alcance de su retaguardia para castigarles, y evitar, 
que según acostumbran, cometan en el tránsito nuevas vexaciones y perfidias con los Pueblos. 
     Se ha celebrado hoy con el general descarga y repique de campanas el feliz suceso, y 
mañana se cantará un solemne Te Deum en accion de gracias al Altísimo.=Dios guarde á V.E. 
muchos años. Zaragoza 14 de Agosto de 1808.=José de Palafox y Melci.=S.S. de la Junta 
Suprema de Gobierno de la Ciudad de Tarragona. 
     (I) Escriben de Madrid con fechas de 26 y 27, que todo es fiesta y algazara, y un entusiasmo 
increible por nuestro amado Fernando: que el 23 á las 9 de la mañana entro en aquella Corte el 
Cuerpo de reserva del Exército de Andalucía, con su Comandante Don Manuel de la Peña, y 
los Mariscales de Campo Don Narciso Depedro, Marques de Jelo, y Don José Augusto 
Laporta, destinados á ella, y á su frente el Capitan General de aquel Exército el Excmo.Señor 
Don Francisco Xavier Castaños, hallándose apostado el Exército de Valencia y Murcia, con su 
insigne General el Excmo. Señor Don Pedro Gonzalez de Llamas, en el paseo del Prado para 
recibirle: llego el inmortal Castaños acompañado del Excmo. Señor Don Andres Miñano, Vocal 
de la Suprema Junta de Sevilla, del Mariscal de Campo Don Tomás Moreno, primer Ayudante 
general del Exército, de los demas Oficiales de su Estado Mayor, y del noble y generoso ingles 
el Coronel Witingan; y sin que fuesen bastantes para detener al Señor Castaños las 
aclamaciones y los impacientes deseos del innumerable gentío que anhelava verle, se dirigió al 
Santuario de nuestra Señora de Atocha, y con aquella humildad heróica con que se postró en 
Sevilla ante el Sepulcro de nuestro Santo Rey Fernando III, y le ofreció y presentó la corona del 
glorioso triunfo de Baylen, se humilló á los pies de aquella Sagrada Imagen, y le hizo una 
devota oracion: concluida esta, se volvió á incorporar con sus tropas, y en medio de las 
aclamaciones de viva Castaños, viva el vencedor del orgulloso Dupont, y vivan los valientes 
soldados de Andalucía, entraron por un bello arco triunfal coronado de laurel y olivo, llegó á la 
plaza del triste y solitario Palacio, al qual una traidora y alevosa mano ha privado de la 
presencia de nuestro Rey Fernando, esperanza y delicias de sus amados vasallos, y en ellos 
hicieorn los  honores debidos á su Real persona, desfilando  despues el Exército por la carrera 
de San Gerónimo, en el qual iba el Excmo. Señor Don Pedro de Silva, Patriarca de las Indias al 
frente del Regimiento de Africa, del que habia sido Coronel, creciendo á cada paso las tiernas 
demostraciones de alegría, acompañadas de abundantes lágrimas, cuya tierna conmocion no 
es comparable con la del dia siguiente, 24, en que se hizo la proclamacion de nuestro adorado 
Fernando VII, pues no se ha visto demostraciones iguales de cariño á tan amable jóven 
Soberano, derramando el Pueblo entero copiosas lágrimas delante de los distintos retratos que 
de él se hallaban en varias partes de la carretera, la que estava adornada con mucho gusto. La 
proclamacion fue la mas brillante y alegre que se ha visto: iban en ella los Generales y 
Oficialidad del Exército, y los dos Generales ingleses, á quienes era preciso ir siempre con los 
sombreros en las manos para corresponder á los continuos vivas del inmenso concurso; 
cerraba el acompañamiento un hermoso navío tirado de caballos en señal de nuestra union y 
alianza con Inglaterra; dichos ingleses repartieron mucho dinero á las mozas de los barrios 
baxos, que fueron á obsequiarles con sus panderetas. 
     Por la noche hubo iluminacion general de mucho gusto y luxo; la segunda y tercera noche, 
solo fue en las casas acostumbradas y en las de todos los Grandes; en el prado hubo tres 
árboles de fuego artificial excelente, y por la mañana y tarde funcion de toros, con entrada 
franca á la tropa. 
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en el corazón de los Barceloneses, pero deben disimularlo, por no exâsperar 
mas á Duhesme y á Lechi, que ya están por ello bastante desazonados, y  lo 
vengarán sin duda en las contribuciones que impondrán para aterrarnos. 
     Los Comerciantes temen mucho, y mas los que han sido ya indicados de 
patriotas. Desgraciado del que crean muy acaudalado, su mismo dinero será su 
desgracia. Tal se ha visto (y lo vemos todavia) en casa de Don Joseph 
Gironella. Este fugó, segun diximos, pero tuvo su hijo Don Pedro Nolasco que 
sufrir todo el peso de la fiereza y brutalidad de la guardia que habia quedado en 
su casa, hasta que el General Lechi (por estar Duhesme en Gerona) afloxó 
algun tanto mediante 4 mil duros de multa, sin contar las gratificaciones que 
casi suben á igual partida. Con esto se levantó el seqüestro, y se retiró la 
guardia, pero debe todavía presentarse diariamente al General frances, lo que 
no pudiendo verificar por falta de salud, pasa cada dia al intento á su casa un 
Ayudante frances. ¡Qué rigor! ¡qué barbaridad! y esto únicamente por mera 
fuga á los Españoles que efectuó su padre. 
     La alegría que puede francamente manifestar el Pueblo Barcelones en los 
presentes apuros, es el alivio que resulta á muchas familias por la ereccion de 
la Casa Moneda, que reparan gobernada por Españoles, y todos sugetos de 
constante patriotismo (excepto Ferrater), que es lo que desea el Pueblo en un 
ramo tan delicado como interesante. Los sugetos que desempeñan sus cargos 
respectivos, son los siguientes: 
 
 

CASA MONEDA DE BARCELONA, 
ERIGIDA EN AGOST0 DE 1808 

 
Presidente 

 
El Señor Intendente. 
 

Vocales 
 
Don Manuel de Marchamalo; por el Real Acuerdo. 
Don Antonio Ferrater; por el Muy Ilustre Ayuntamiento. 
Don Juan de Amat Diputado; por idem. 
Don Antonio Buenaventura Gassó; por el Comercio. 
Don DomingoTorner; por los Colegios y Gremios. 
 
     A mas del Secretario, Contador y Tesorero, hay tambien dos Ensayadores, 
un Receptor de Metales, un Fundidor de plata y oro, un Fundidor de cobre, un 
Acuñador, un Guarda Sellos, un Mayordomo y  Portero, recayendo todos estos 
empleos en personas de conocida probidad. Se ha procurado lo mismo en los 
varios trabajadores que se necesitan en tan escrupuloso manejo. El Plan de 
Instrucciones á que se debe ceñir la Junta y sus dependientes, elude todos los 
subtrefugios y dilapidaciones. El prescribirse en aquella, que no pueda ser 
admitido en dicha Casa Moneda ningun empleado ni trabajador extranjero, 
manifiesta el pulso patriótico con que procede, y quan de antemano cierra la 
puerta á la admision de franceses, baxo cuya dominacion se ha planificado la 
referida Casa. 
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     Vistos ya los quebrantos y alegrías de Barcelona Cautiva, pasemos á 
observar el estado de Cataluña, empezando por Tarragona, por ser ahora 
(digámoslo así) la Capital de la Provincia, y estar en ella todavía el General en 
Gefe, Junta Suprema del Principado, Oficinas &c. Digo todavía, porque el 
Quartel General está ya trasladándose de dicha Ciudad á Villafranca del 
Panadés. 
     Uno de los primeros pasos que dio la Junta Suprema del Gobierno despues 
de tener á su frente al Excelentísimo Señor Marques de Palacio, fue activar la 
eleccion de los sugetos que debian enviarse para componer la Junta Suprema 
Central del Reyno, y habiéndose contextado con el honor que se debia á las 
circulares que recibieron, animadas todas del espíritu de union y honor que es 
característico á los Españoles, (Véanse en el Apéndice último números 15 y 
16) se les comunicó quedar elegidos Vocales por Cataluña el Excmo. Señor 
Marques de Villel, Conde de Darnius, Grande de España, y el Señor Baron de 
Sabasona, á los quales se les libraron las credenciales que van continuadas en 
el núm. 17 del Apéndice último. 
     Providenció igualmente la misma Junta,que durante la ausencia de dichos 
dos Señores, debian nombrárseles substitutos, loque efectuaron los 
respectivos Corregimientos, enviando el de Barcelona á Don Joseph María de 
Ponsich, uno de sus Regidores, que estaba ausente en aquella Cautiva Capital, 
en lugar del Excelentísimo Señor Marques de Villel, y el Corregimiento de Vich 
á Don Ignacio Miguel de Sallés, por el Señor Baron de Sabasona. 
     Comunicó igualmente dicha Junta Suprema de Cataluña, á las subalternas 
de los Corregimientos sus facultades con respecto á las varias jurisdicciones 
militares, ó fueros militar y político. Véanse en el Apéndice último núm. 18. 
     Conociendo la misma Junta lo interesante que era para sostener el espíritu 
público, (al mismo tiempo que se noticiaba lo que ocurría) la publicacion de una 
Gazeta, determinó verificarlo el 26 del próximo pasado Agosto, yendo todas 
selladas con las armas del Principado, aplicando su producto á las urgencias 
del dia (I). 
     Tuvo la mismo Junta especial complacencia en poder comunicar al público 
los testimonios de  honor que los Almirantes ingleses dan de parte de su 
Gobierno á nuestra España. Véase el Apéndice último núm. 19 (2). 
 
     (I) Como dichas Gazetas se publican de órden de la Junta Suprema de Gobierno de 
Cataluña, y por lo mismo están en mayor disposicion de darnos noticias positivas, á mas de las 
oficiales, que contienen, por esto las preferiré al Diario de Manresa, del qual entresacaré solo lo 
que no pueda hacer constar por Gazetas, y á mas sea oficial ó muy curioso. 
     (2) Ya de órden del mismo Capitan General Marques del Palacio se nos habia comunicado 
por el Diario de Manresa, la Acta en que S.M. el Rey de Inglaterra mandaba publicar la paz con 
España. Dice así, en el diario de 12 de Agosto: 
     Habiendo S.M. tomado en consideracion los esfuerzos gloriosos de la Nacion Española para 
libertar su pais de la tiranía y usurpacion de la Francia, y los ofrecimientos, que ha recibido de 
varias Provincias de España, y de sus disposicion amistosa hácia este Reyno, se ha dignado 
mandar, y manda por la presente de acuerdo con su Consejo privado. 
     1º Que todas las hostilidades contra España de parte de S.M. cesen inmediatamente. 
     2º Que se levante inmediatamente el bloqueo de todos los puertos de España, á excepcion 
de los que se hallan todavía en poder de los franceses. 
     3º Que todos los Navíos ó Buques pertenecientes á España, sean libremente admitidos en 
los puertos de los dominios de S.M., como lo fueron antes de las hostilidades actuales. 
     4º Que todos los Navíos ó Buques pertenecientes á España, que sean encontrados en la 
mar por los Navíos ó corsarios de S.M., sean tratados como los de las Naciones amigas, y se 
les permita hacer todo tráfico permitido á los Navios neutrales. 
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     5º Que todos los Navíos y mercaderías pertenecientes á individuos establecidos en las 
Colonias Españolas, que fueren detenidos por Navíos de S.M., despues de la fecha de la 
presente, han de ser conducidos al puerto, y conservados cuidadosamente en segura custodia, 
hasta que se averigue, si las Colonias donde residen los dueños de los refereidos Navíos ó 
efectos, han hecho causa comun con España, contra el poder de la Francia.=Firmado. 
=Coterell. 
     En el Diario de Manresa del 18 del mismo mes se lée la Carta escrita por S.E. el Lord 
Collingwood, Almirante de la Esquadra inglesa frente de Cádiz, á la Junta Suprema de 
Valencia. Dice así: 
     Señores: El Almirante Martin, Comandante de la Esquadra de S.M. en los mares de 
Mallorca y Menorca, me ha dirigido el oficio de esta Suprema Junta, su fecha 16 de Junio, por 
el qual se me pide el socorro de las fuerzas Británicas, fondos, armas y municiones de guerra. 
     En el primer momento que el espíritu natural de España se manifestó, resisitiendo una 
tiranía aborrecible, dí inmediatamente mis órdenes para que las fuerzas navales de  mi mando 
prestasen á la España cuantos socorros fuesen dables.  
     Los Ministros de S.M. en conformidad á sus mandatos, han dado órden á fin de que se 
pongan en práctica quantos medios fuesen necesarios para mantener la independencia de ese 
pais, y los derechos de su legítimo Soberano; é igualmente han mandado se envien á España 
toda clase de pertrechos militares. 
     He comunicado mis órdenes á una Division para que cruce entre Barcelona y las costas de 
Francia á fin de interceptar los socorros ó refuerzos que el enemigo pudiese enviar desde 
Tolon ó Marsella, y como es muy probable que intercepten las armas y municiones que estos 
pudiesen enviar, ha dispuesto que de ellas se socorran á los Generales Españoles hasta que 
de Inglaterra vengan en mayor número. 
     A fin de oponerse mejor al enemigo he pedido al Gobernador General de las Islas Baleares, 
que destine dos Navíos Españoles de los de Puerto Mahon, para que se reuniesen con uno de 
los de línea ingles, y poder socorrer por este medio las Fragatas y Buques menores ocupados 
en el crucero de estas costas. 
     La causa es comun: no solo penden de ella los intereses de España, si que tambien los de 
la Europa entera; por consiguiente exige el caso, que se unan nuestros esfuerzos, no debiendo 
ocurrir dudas que impidan la union de nuestras fuerzas. 
     La distancia de nuestros paises, las precisas formalidades, y las circunstancias particulares 
de España pueden muy bien causar dilacion en los tratados; pero la voluntad de mi Soberano 
se ha declarado, y demos que exîstiesen un millon de tratados, la Esquadra inglesa no 
atenderia con mas fervor á los intereseses de España de lo que exîgen las actuales 
circunstancias. 
     Los Oficiales de las Divisiones de S.M. que están á mi cargo, tienen órden expresa de poner 
en práctica quantos medios les sean dables para el socorro de España. Son hombres de 
capacidad, y el general  aprecio que de España hace la Nacion Inglesa, será motivo de que sus 
servicios les sean agradables. 
     Diariamente espero socorros, que deben llegarme de Inglaterra, de los quales enviaré 
porcion á esa, á menos que los Ministros de S.M. los destinen señaladamente á otros puntos. 
     Es del caso informar á V.E. que parte del Exército Ingles ha desembarcado en el Puerto de 
Santa María, y que otras fuerzas mucho mas considerables, han seguido á las Provincias del 
Norte para obrar en aquellos parages donde pueden ser de mas utilidad. 
     La Suprema Junta de Sevilla ha mandado, que la Esquadra de Cádiz se tenga lista y 
preparada para salir á unirse con la mia, siempre y quando lo exijan los movimientos del 
enemigo. 
     Tengo el gusto de felicitar á V.E. con motivo de las victorias con que el Todo-poderoso se 
ha servido de bendecir esas armas, particularmente en la que tuvo lugar junto á los muros de 
Valencia, que seguramente la hará memorable en los siglos venideros quando España en 
plena paz, y disfrutando de la felicidad mas completa, recuerde los motivos que dieron lujgar á 
ella. 
     Ofrezco á V.E. los sentimientos de la alta consideracion con que queda su mas obediente y 
atento servidor.=Collingwood.=Al Presidente y Vocales de la Junta de Valencia. 
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Lo que igualmente acaba de complacer á S.E. y á la Suprema Junta, es el zelo 
que ha manifestado el Clero Secular y Regular de nuestra Provincia en las 
actuales circunstancias, ofreciéndose voluntariamente al servicio y direccion de 
los Hospitales Militares, así en lo económico, como en lo espiritual. Vé la Junta 
en esta proposicion el mayor bien para la humanidad; pues conoce el espíritu 
que la dicta, las virtudes que adornan por lo comun á los individuos de uno y 
otro Clero, y su mayor costumbre en la obediencia, sufrimiento y privacion es; 
vé no menos las mayores ventajas para la economía (I). 
     Santamente alegre la misma Junta por tamaños ahorros, publíca en Gazeta 
Extraordinaria el recurso, plan y acuerdo, lo que omitiéndolo aquí por consultar 
á la brevedad, puede leerse en el núm. 20 del Apéndice último, en donde como 
otro de los decretos de dicha Suprema Junta se inserta, pues la Nacion no 
debe carecer de un monumento que le hará conocer en todos tiempos el 
espíritu que le aníma á los dignos Ministros de su Religion, y la utilidad de su 
exîstencia en el modo que la España tiene la felicidad de lograrla desde tantos 
siglos; así habla la misma Gazeta en el prefacio á dichas piezas. 
     Visto en idea lo que S.E. y Suprema Junta trabajaron en el próximo pasado 
mes en Tarragona con relacion á lo político, veamos ahora parte de lo mucho 
que executó aquel á la frente de su Exército. 
     Este tiene su principal  fuerza en el Llobregat, cuya orilla occidental está 
bien guarnecida, y en aptitud de rechazar qualquiera tentativa que el enemigo 
proyecte desde Barcelona; y si llegan (como se esperan) los socorros del 
interior del Reyno, que vivamente se han pedido por cartas y Comisionados, no 
dudamos, que podremos emprender muy luego una guerra activa, y poner en 
execucion mayoyres proyectos. 
     La traslacion del Quartel General de Tarragona á Villafranca, que se ha ya 
verificado, activará mas de cerca las operaciones del Exército, al que se 
acabarán de reunir con mayor velocidad los contingentes de los Migueletes de 
varios Corregimientos de la Provincia, por lo mismo que verán, que el Quartel 
General adelanta hácia Barcelona. 
     Las fuerzas que actualmente tenemos en la línea del Llobregat, á las 
órdenes del Conde de Caldagués son las siguientes: 
 Tropas Españolas en el Llobregat á 1º de Septiembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     (I) Manifiesto de la Junta Superior del Principado de Cataluña. 
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Puntos Fuerza Cuerpos 
 

Martorell ……………………. 200 Soria. 
San Andres ………………… 300 Division de Arzú. 
Pallejá ……………………… 600 Division de Baget. 
Puente de Molins de Rey…. 800 Borbon, Wimpffen, 

Migueletes. 
San Vicents del Horts……... 800 Borbon, Migueletes de Berga.  

Este Cuerpo forma la reserva. 
Torre Salvana ……………... 1100 Soria, Migueletes de Manresa y 

de Igualada. 
 

San Boy …………………….    1000 Granada y Wimpffen. 

                         Total….. 4800  
  
     Al paso que el Conde de Caldagués, defiende la parte occidental de 
Barcelona, Don Francisco Milans executa otro tanto en la oriental y austral. 
Acampado en las alturas de San Gerónimo de la Murta (mas allá de Besós), 
cubre desde Moncada á Mongat, esperando con el mayor anhelo, como 
Caldagués, que salgan los franceses para batirse. Según las disposiciones que 
vemos en esta Capital, y lo desazonado que les tiene á los franceses tal 
circunvalacion, aunque á los lexos, no dudamos que pronto saldrán á 
desvaratarla, si pueden. 
     Mientras esto esperamos, pasemos á dar una ojeada á lo restante de la 
Provincia. Hostalrich se mantiene en la misma pacífica tranquilidad en que 
estaba quando el General frances le intimó la rendicion, solo está furioso por el 
vil atentado cometido contra cinco prisioneros de la Division de Don Juan 
Baget, que estaba en los alrededores de aquel castillo. Tuvieron los franceses 
el bárbaro placer de sacarles los ojos, cortarles los testículos, abrirles el pecho, 
y en seguida quemarlos. Se ha enardecido por tamaña atrocidad nuestro 
Capitan General Marques del Palacio, y sobre la marcha ha remitido al 
Gobernador de Hostalrich el oficio siguiente:  
     Vistas las inaudítas crueldades que el Exército frances ha hecho 
recientemente en Hostalrich con cinco de mis soldados prisioneros, y que á un 
Teniente Coronel anciano, Capitan de Suizos de Wimpffen, que acaba de 
fugarse de Barcelona, donde se hallaba prisionero, lo han tenido aquellos 
Generales á racion de soldado; mando á V.S. que desde mañana, á todos los 
Oficiales franceses prisioneros, que hay en esta plaza y en adelante le remita, 
los ponga á racion de soldado, sin otra alguna consideracion, menos á su 
Alteza el Príncipe de Salm-Kirbourg, por se Aleman, y á su Edecan, aunque 
frances por su respeto, con quienes no hará V.S. la menor novedad, y segurá 
tratándoles, como lo tengo prevenido. Dios guarde á V.S. muchos años. 
Quartel General de Tarragona 30 de Agosto de 1808.=Marques del 
Palacio.=Señor Don Juan Smith, Gobernador (I). 
 
    (I) El Príncipe Salm-Kirbourg prisionero, se halla en casa del Señor Dean, con habitacion 
muy decente, y mesa tan buena como la pudiera tener entre los suyos, lo que hace resaltar 
mas la vil ingratitud, perfidia y crueldad de los franceses que debe alarmar á todo hombre que 
conserve algo de razon para aborrecer tales entes, que son la afrenta y descrédito de la 
humanidad. Gazeta de Cataluña del 2 de Setiembre. 

216



 

 
 
   Gerona, á semejanza de la palma que se levanta mas ufana luego que se 
aparta la mano que la comprime, se vé santamente ensoberbecida por haber 
(con la ayuda del Señor é intercesion de San Narciso)  rechazado  unos 
embates que eran superiores á sus fuerzas. Es curiosa la contextacion que dio 
al General frances Duhesme quando le intimó la sugecion á la obediencia del 
Rey intruso de España Joseph Napoleon (I). ¡Quanto ha estimulado a los 
Ampurdaneses tan notable exemplo de resistencia! Ellos no dexan ni han 
dexado las armas de las manos por mas que se ven á la frontera de Francia, y 
dominada su campiña por el formidable castillo de San Fernando. 
     Este, á par de Barcelona, es la guarida de los franceses á la vuelta de sus 
expediciones, y hace que las experimenten muy fatales en todo el Ampurdan 
por el astro ominoso de Clarós, que todo lo tiene á sus órdenes. El qual 
habiendo sabido, que la noche del 5 al 6 del próxîmo pasado Agosto, se 
preparaba parte de la guarnicion de San Fernando para ir á Francia por un 
numeroso y rico comboy, al punto se apostó en las alturas de Cumanera y 
Capmany, mientras que disponía hacer otro tanto en Puigpardell la Compañía 
llamada de Bañolas, compuesta de 200 hombres al mando de su Capitan el Dr. 
Don Francisco Rovira y Don Joseph Ribas y Daniel, con otra partida de 150 
hombres en las alturas de Casa Gelí de Buscarós, tdos baxo la direccion del 
segundo Comandante Don Manuel Montesinos, Capitan del Regimiento de 
Extremadura. 
     Colocado Clarós en las alturas de Capmany con 200 hombres, y otros 300 á 
las órdenes de Don Pedro Barris, esperaban al enemigo, que con sus 2000 
infantes y 200 caballos les envistió denodadamente, pero despues de haber 
durado el choque cerca de tres horas, se retiraron confusos y avergonzados los 
franceses con mas de 500 hombres muertos en el campo de batalla, y entre 
ellos un Edecan del General Duhesme. 
     Aborchornado el General frances por tamaño desayre, determinó en su furor 
vengarse al dia siguiente del aprobio pasado; pero le salió tan bien como á 
Chabran en el Bruch, pues despues de haber durado lo vivo del fuego desde 
las ocho de la mañana al anochecer, tuvo que retirarse al castillo de San 
Fernando con pérdida de 150 hombres entre muertos y heridos, contándose 
entre estos el Mayor General de caballería y dos Coroneles. 
          (I) Oficio del General Duhesme á la Junta de Gerona. Habiendo recibido de S.M. Don 
Joseph Rey de España y de las Indias, la órden formal de tener en consideracion la Ciudad de 
Gerona, en caso de sumision á su autoridad, con la seguridad de olvidar todo lo pasado contra 
qualesquier que sea; propongo a Vms. que me envien inmedíatamente Diputados para tratar 
de la rendicion de la Ciudad de Gerona: de lo contrario, yo voy luego á ocuparme de las 
operaciones de un sitio riguroso, que comenzará por la ruina é incendio de la  Ciudad. Aunque 
calumniado por muchos de sus escritos, no estoy menos persuadido, que las gentes sensatas 
y de bien, como igualmente los militares, que hay entre Vms., harán justicia a mi lealtad, y al 
deseo que tengo de evitar á esa desgraciada Ciudad los infortunios que la amenazan: pido á 
Vms. una pronta respuesta.=Duhesme. 
 
     Respuesta de la Junta al General frances Duhesme. 
     Excmo. Señor: Ha recibido esta Junta el oficio de V.E. de fecha de  hoy, en su contestacion, 
tiene el honor de decirle, que desde el momento que esta Ciudad se decidió por la justa causa, 
preveyó los males que V.E. le amenaza; no la intimida, y seguirá constante en su primera 
resolucion, en el concepto, que  no le faltan medios para defenderla.=Dios guarde á V.E. 
muchos años. Gerona 12 de Agosto de 1808.=Excomo. Señor.=Julian de Bolíbar.=Antonio O-
Kelli.=Martin de Burgués.=Narciso de Burgués y Caramay. 
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     A los 16 del mismo Agosto, quando Duhesme tenia mas apretado á Gerona, 
acudió Clarós con su tropa, y logró desalojar á los franceses de la altura de 
San Miguel, desde la qual dominaban á la Ciudad y batian á Monjuich; lo que 
concluido, voló á Campdurá donde tenian los franceses su campamento, lo 
incendió y destruyó por entero, huyendo los demas á Sarriá protegidos por su 
numerosa caballería. 
     Estas bizarras acciones de Clarós le atrahen las bendiciones, no solo de su 
nativo suelo, sino de lo restante de la Provincia. Manresa se esfuerza en 
publicarlas en sus Diarios en prosa y en verso, lo que acrescienta el  número 
de sus subscritptores, y por consiguiente sus productos que todos se invierten  
en una olla para los pobres, siendo actualmente el número de raciones diarias 
de  la sopa económica que se distribuye, tres mil y quatro cientas. 
     Este generoso patriotismo no es privativo de Manresa, pues vemos 
actualmente, que la Villa de Reus está afanada en juntar sábanas, tohallas, 
vendas &c. para los Hospitales militares, nombrando para su recoleccion á 
ocho Eclesiásticos Seculares y Regulares, é igual número de paisanos 
distinguidos, para hacer mas autorizada y pingüe la recaudacion. Tampoco se 
ha olvidado de que los Párrocos lo aviven con una exhortacion al ofertorio de la 
Misa, añadiendo que en el primer dia festivo se lea al Pueblo para su 
inteligencia la circular. 
     Tarragona, aunque ya lohemos observado Quartel General del Exército 
Español, conviene presentarla baxo el aspecto mercantil que vá tomando cada 
dia y en mayhor auge. Como es el único puerto, que podemos decir está 
tranquilo y asegurado, de ahí es, que el Comercio empieza á girar desde allá 
(aunque escasamente) no solo por la Provincia, sino tambien por la Península y 
Ultramar. Raras son las semanas que no llegue allí algun barco de las 
Américas, y pocas los que no arriben tambien muchos nacionales y 
extrangeros, los quales, al paso que embelesan el puerto con tanta variedad de 
pavellones, han hecho casi triplicar el número de sus habitantes, resultando de 
ello elque parezca ya Capital de la Provincia, la que quatro meses atrás era un 
puerto solitario. Los Barceloneses expatriados, que allí acuden, son muchos, 
pero todos experimentan un cierto ayre de frialdad estudiada, como si la sola 
huida de Barcelona fuera un delito capital. 
     Villanueva de la Geltrú enxuga todavía las lágrimas de los Barceloneses, 
que para salvar su vida y defender la Religion, al Rey y á la Patria, 
abandonaron todo su patrimonio, y procura calmarles su dolor.  Les ha 
acompañado llorosa en el solemne funeral, que celebraron el 23 de Agosto 
próxîmo pasado  por la muerte que han sufrido varios paisanos en Barcelona 
durante su cautiverio. Asistió un inmenso gentío á tan piadosa funcion (que se 
hizo en el Convento de Carmelitas Descalzos) contribuyendo  mucho á hacerla 
mas respetable la presencia de su dignísimo Obispo, el Señor Don Pablo de 
Sichar. Concluida la Misa, dixo la Oracion fúnebre el M.R.P. Fr. Manuel de los 
Dolores, Carmelita Descalzo, Bibliotecario  Mayor del Convento de San Jospeh 
de esta Capital, y Calificador del Santo Oficio. 
     Concluida con este acto patríotico-pio la Idea de Cataluña del presente mes, 
volvamos á Barcelona para continuar allí observando lo que ocurra.  
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MES DE SETIEMBRE. 
 

JUEVES  DÍA 1º 
 
 
Hoy han desocupado las Señoras de Junqueras su Monasterio, para cederlo á 
los franceses, los quales solo les han dado dos dias y medio para executarlo. 
Aseguran quieren convertirlo en hospital militar. La salida de dichas Señoras 
del Monasterio se ha verificado á las seis de la tarde. 
 
 

Viernes dia 2. 
 
     Entre una y dos de esta noche pasada han salido los franceses por la puerta 
de San Antonio en bastante número, con diez cañones y un obus. Se les han 
reunido las tropas que estaban acampadas en Sans y San Feliu, y juntas (que 
compondrán unos 5 (mil) hombres) han marchado hácia el Llobregat en varias 
columnas por diferentes puntos. Han salido igualmente los Generales 
Duhesme, Bessieres, Schawartz y Millosewits, lo que manifiesta lo serio de la 
expedicion. 
     A las diez de la mañana ha regresado Duhesme, y en seguida los demas 
Generales, y á poco rato la tropa. Esta viene muy mal parada y estropeada, 
aunque cargada de sábanas, faxas, gallinas, pavos, sartenes, y con quanto han 
podido pillar. Han entrado algunos carros con heridos, que han llevado al 
hospital de San Pablo. 
     Según todas las apariencias la expedicion ha sido desgraciada para los 
franceses. 
     En la parte de Moncada tambien se ha oído un vivo tiroteo, y será sin duda  
con los Migueletes de Don Francisco Milans del  Bosch. 
 
 

Sábado dia 3. 
 
     Leíase en el Diario una órden del dia, en la que el General Duhesme dá las 
gracias á sus soldados por lo bien que se portaron en la accion de ayer en el 
Llobregat. Dice así: 
 
 

Barcelona 3 de Setiembre de 1808. 
 

Órden del dia. 
 
     El General de Division Comandante en Gefe testifica toda su satisfaccion á 
los Señores Oficiales Generales, Oficiales y soldados que han concurrido á la 
gloriosa expedicion hecha contra el enemigo en el Llobregat el 2 del corriente. 
     En el informe que vá á dar á S.M. el Emperador y Rey, todos los cuerpos 
serán honoríficamente citados, y el General se aprovechará de esta 
circunstancia para obtener para cada uno de ellos nuevas recompensas 
merecidas por los bravos, que tengo el honor de mandar. 
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 =Firmado=Duhesme.=Por copia conforme, el Gefe del Estado Mayor=Porte. 
     Si nuestros íntimos aliados así se explican, algo importante habrá sido la 
cosa. Según algunos datos ello se merece atencion. Verémos. 
 
 

Domingo dia 4. 
 
     Repáranse todas las vecinas montañas de Collserola y Horta, cubiertas de 
Migueletes y alguna tropa. Distínguense (sin anteojos) las banderas de varios 
colores que llevan los primeros. Esta novedad ha hecho subir á las torres y 
terrados de las casas mucho gentío, que contemplaba con la mayor 
complacencia á los que espera darán algun dia la libertad tan suspirada á 
nuestra cautiva Capital. 
     A las 12 del dia se han visto de nuevo los terrados y torres de las casas 
coronadas de gente, pero que dirigía su vista á la parte del mar, observando el 
arrojo de una corbeta inglesa, que ha pasado casi á medio tiro de cañon por 
frente el baluarte de San Cárlos, del qual le han disparado varias balas y 
bombas, pero la corbeta, sin darse por entendida, ha hecho su curso.  
     Ha temido tanto el fuego de dicho reducto y el de la Linterna, que por la 
tarde ha repetido la misma funcion. 
     Segun lo que hemos observado hoy y en otros lances iguales, se vé quan 
poco diestros son los artilleros franceses que hay en esta Capital. 
 
 

Barcelona 3 de Setiembre de 1808. 
 

Órden del dia. 
 

     El 2 de Setiembre, el punto de San Andres mandado por el Gefe de Batallon 
Latour, ha sido atacado por una columna de dos mil hombres compuesta de 
Migueletes y de tropa de línea. El Comandante Latour atacado por fuerzas diez 
veces superiores a las suyas, ha dexado el Pueblo, ha tomado posicion, y con 
esto ha dado tiempo al General de Division Lechi de llegar con parte de un 
Batallon  del Regimiento 7º. de la línea, el qual ha sido bastante para dispersar 
á los rebeldes,y obligarles á retirarse con pérdida á las montañas, de las que  
habian baxado.=El Gefe del Estado Mayor=Porte. 
 
     Es bastante digno de notarse, que tanto esta órden del dia, como la de ayer, 
no se han publicado en Castellano, sino solo en frances, lo que interpretan los 
políticos, que para el Pueblo no conozca oficialmente su prurito de mentir. 
Otros juzgan de ser olvido (I). 
 
     (I) La Gazeta de Cataluña del 12 de Setiembre trae el parte que dá Don francisco Milans al 
General Marques del Palacio sobre la misma accion. Dice así: 
 

San Andres 3 de Septiembre de 1809. 
 

     Habiendo pasado á ocupar las alturas del Coll de Moncada, á fin de guardar tan importante 
puesto, como ya estaba convenido con V.E., lo verifiqué el dia dos al amanecer, atacando á los 
enemigos, obligándoles á abandonarlas á las tres horas de fuego, y refugiarse en un reducto ó 
parapeto, llamada la Trinidad ó Carné, en donde se sostuvieron una hora larga, el que por la 
mucha gente que pereció, tuvieron que abandonarlo y  retirarse  al  Lugar de San Andres, en  
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     Leíase igualmente en el mismo Diario un aviso del Gobierno intruso relativo 
á la Junta Extraordinaria de Policía, que se instaló el próximo pasado Agosto 
(segun diximos) y de cuyo acto se dan los por menores, como igualmente de la 
arenga que pronunció el General Lechi para uno y otro. Véase en el Apéndice 
Tercero número 3. 
 
 

Lunes dia 5. 
 
     Hoy, en la Junta de Abastos que se tiene en casa del Señor Capitan 
General Conde de Ezpeleta, ha comparecido Duhesme muy enojado, de modo 
que parecia borracho, pues ha dicho que pondria á la Ciudad de Barcelona en 
términos, que los hombres se hubiesen de comer unos á otros, despues de 
haberse comido los ratones, gatos y perros; al Señor Intendente le ha 
amenazado de llevarlo preso á Monjuich, y tenerlo allí á pan y agua; en fin ha 
dicho (echando espumarajos de cólera), que haria todo el mal que podria. 
Desgraciada Patria mia, que tienes que aguantar la furia de esta fiera sin  
poder librarte de ella. 
     Esta tarde han empezado á llevar enfermos al Monasterio de Junqueras, 
que está ya convertido en Hospital Militar para los franceses. 
 
 
 
donde fueron acometidos con valor por mis Migueletes, que sin embargo de haberse refugiado 
dentro de las casas, las iban abandonando, tirándose por los balcones y ventanas; y á no 
haberles llegado entonces un grande refuerzo de caballería y tren de artillería de  Barcelona, 
hubieran fenecido todos, peor este incidente obligó á retroceder ó incorporarse á dichas 
alturas, donde nos mantuvimos, batiéndonos hasta las cinco de la tarde, sin dexarlos adelantar 
un paso. En este tiempo y hora, les llegó otro refuerzo de Barcelona, que agregado con el que 
tenian, y formando tres gruesas columnas, nos envistieron, obligándonos á retirar, tomándonos 
las mismas alturas, en cuyo tiempo habia ya obscurecido y dispersado mi gente, solo puede 
recoger una Compañía, que aunque debe componerse de 200hombres, solo tenia 150, cuyo 
Capitan es Don Juan Barber, y Don Gerónimo Presas, Capitan de la Compañía de San Feliu de 
Guixols, compuesta de 50 hombres, y solo con ellos, el Ayudante de órden Don Juan Caracol, 
y el Ayudante del Tercio del Vallés Don Joseph Moran, volví a atacarles de noche, obligándolos 
á hacer fuga, y meterse en el Lugar de San Andres, donde permance, habiendo salido esta 
mañana á atacarme, sin duda por haber visto mi poca gente, no obstante de habernos hecho 
un vivo fuego de cañon, no han conseguido su intento, tal vez por haber visto que me llegaban 
algunas Compañías de refuerzo. Su pérdida ha sido bastante grande, pues en solos los 
parapetos contamos 33 muertos, y no hubo lugar para exâminar los demas sitios: pero por un 
amigo que vino de Barcelona, sabemos que vió entrar siete carros de heridos de esta parte (no 
habrán llegado todos), y á demas se cuentan 6 Oficiales franceses muertos. Por nuestra parte 
no hubo mas que 4 heridos, 2 muertos y 4 prisioneros. 
     En esta accion se distinguieron Don Segismunto Bront, Teniente de la Compañía de Don 
Jayme Guion de Vich, Don Pedro Munt, y el Ayudante de órdenes Don Juan Caracol, que se 
hallaba mandando la columna de retaguardia, sin dexar de recomendar á Don Joseph Puig y 
Prats, Interventor de Correos, el que hace tiempo me sigue, pues basta su valor para animar 
toda la gente. En fin, la tropa y Migueletes cumplen su deber con mucho valor. San Andres 3 
de Setiembre de 1808.=Francisco Milans. 
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     Han salido hoy los franceses hasta Moncada, en cuyas inmediaciones ha 
habido fuego con las tropas de Don Francisco Milans (I). 
 
     Leíase en el Diario la relacion oficial de todo lo ocurrido en el Llobregat el 
dia 2 del corriente. Dice así: 

     Relacion de lo acaecido en el Llobregat el dia 2 de Setiembre. 
 

     En 2 de Setiembre fue atacado el enemigo por dos puntos principales sobre 
el Llobregat. 
     Una columna compuesta de 12 Compañías del 1.º Regimiento de línea 
Napolitano, de un Batallon del 5.º Regimiento Italiano, de un Batallon del 2.º 
Regimiento Italiano, y de un Batallon de Velites, á las órdenes del General 
Millossewits, forzó el paso del Llobregat en el vado de San Juan de Espí, frente 
de Santa Coloma. 
     Sostenia á dicha columna durante el ataque el General Schwartz, al frente 
del Regimiento de Cazadores á caballo del Principe Real, y de un Batallon del 
93.º Regimiento de línea. El Mayor Rambourg mandaba la vanguardia, y el 
General en Gefe dirigía la accion en persona. 
     Un Batallon Español de tropa de línea, y un gran número de Migueletes 
fueron arrollados y perseguidos en las alturas, rechazándoseles con gran 
pérdida sobre la derecha del lado de San Vicente. Mudando entonces el Mayor 
Rambourg y el General  Millossewits su frente sobre la izquierda, atacaron el 
campo atrincherado que el enemigo tenia en las alturas de la otra parte de San 
Boy. Las tropas llenas de ardor se echaron  sobre aquellas inaccesibles alturas, 
y á pesar de un fuego el mas sostenido, y de una defensa la mas tenaz, 
subieron á paso de tanque, gritando vivan los Napoleones. 
     Tres Batallones de línea Españoles y dos  mil Migueletes que defendian 
dicho campo atrincherado, fueron derrotados con pérdida, y se retiraron con el 
mayor desorden: unos hácia la costa de mar, y otros mas allá de San 
Clemente, dexando en poder nuestro sus cañones, caxones y municiones de 
guerra y boca. 
 
     (I) En la Gazeta de Cataluña del 12 de Setiembre, se leía el parte que la citada accion se dá 
al Excmo. Señor Capitan General de Cataluña Marques del Palacio. Dice así: 
 
Parte de Don Francisco Milans de 4 de Setiembre desde Moncada. 
 
     Excmo. Señor: A las 12 del dia recibí el oficio de V.E. sobre mi posicion, y no pude contestar 
hasta ahora, que son las 8 de la noche, pues al tiempo de leerlo, me han dado parte que los 
enemigos me atacaban por el punto de la izquierda, por lo que me ha sido preciso acudir á su 
pronto socorro, con el que hemos defendido valerosamente rechazándolos con bastante 
pérdida de ellos, y los mismo sucedió esta mañana al amanecer. Toda mi gente trabaja sin 
perder un instante, y aun trabajaría mejor según su anhelo, si tuviéramos artillería igual á la que 
traen para contrarestarlos y cerrarlos en Barcelona. 
     Habiendo salido esta mañana una partida de enemigos hácia Badalona, con el fin de cobrar 
los impuestos que diariamente tienen que suministrar aquellas Villas, sin embargo de recortar 
las fuerzas de mi gente, he mandado á perseguirlos dos Compañías, á vista de las quales han 
huido, dexándose cinco caballerías. Esta noche han desertado siete napolitanos, los que se 
han alistado en estas Compañías, y han hecho fuego esta mañana. Acaba de llegar N.N. de 
toda mi confianza, que he mandado esta mañana con una pequeña partida á su órden hácia 
San Pedro Mártir, por haber oido un tiroteo en sus alturas, y se ha traido un caballo que 
conducía víveres á Barcelona, y otros que he mandado vender en pública subasta, y cuyos 
réditos pongo en fondo para repartirlo á su tiempo á las tropas de mi mando, siempre que 
quede aprobado por V.E. 
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     Las quatro Compañías que hacian ataques falsos sotenidos por cinqüenjta 
coraceros, mientras esto, se apoderaron de San Boy, cuya Villa se encontró 
provista de municiones de guerra y boca de toda especie. El un ataque falso lo 
mandaba el Gefe de Batallon Delesseigue, y el otro el Capitan de Ingenieros 
Lafaye. 
     Por otra parte el General Bessieres al frente de dos Batallones del 7.º de 
lína mandados por el Coronel Ausenac, y de dos Escuadrones del 3.º 
Regimiento de cazadores á caballo mandados por el Coronel Ledard atacó y 
tomó con mucha valentía la Villa de Molins de Rey, en donde cogió una pieza 
de cañon con su cason de municiones. Esta columna se mantuvo  firme en su 
uesto con el mayor vigor contra fuerzas muy superiores, hasta que siendo 
concluida la operacion, el General en Gefe envió al General Bessieres para que 
retrocediese. 
     El enemigo ha perdido tres cañones, varios casones de municiones, todos 
sus almacenes de boca y guerra, cien prisioneros, y un gran número de 
muertos y heridos. 
     Nuestra pérdida ha sido leve: entre sargentos, cabos y soldados contamos 
quince entre muertos y heridos; pero el General en Gefe y al Exército entero no 
pueden dexar de sentir que hayan fallecido los Señores Millanesi, Capitan de 
Volteaores del Batallón del 5.º Regimiento Italiano; el Subteniente Nobili del 
mismo Cuerpo; Depetris, Teniente de granaderos del 1º Regimiento de línea 
Napolitano; y Bruyere, Oficial de 2.º Regimiento de Suizos, quien substituía las 
funciones de Edecan del General en Gefe. 
     Las tropas francesas é italianas á porfia han dado pruebas del mas 
distinguido valor. El Batallón del 5.º Regimiento Italiano mandado por Mr. 
Rossi, y el Batallon Napolitano mandado por el Gefe de Batallon Ambrosio, 
fueron los primeros á llegar con el Mayor Rambourg sobre el campo 
atrincherado del enemigo, cuyas barracas han sido enteramente quemadas. 
Los Velites sostuvieron su reputacion. 
     El General Millossewits está muy satisfecho del Coronel Foresti, quien 
mandaba el centro de su columna. Lo está igualmente de todos los Gefes de 
Batallon. 
     Los Generales Bessieres y Schwartz lo están tambien muchísimo de los 
Gefes de Cuerpos, Oficiales y soldados que pelearon baxo sus órdenes. 
     El General en Gefe se apresurará á manifestar á S.M. el Emperador y Rey, 
los Generales, Gefes de Cuerpos, Oficiales y soldados que le han ayudado con 
tanto empeño y zelo. 
     Recomendará tambien á la benevolencia de S.M. el Emperador y Rey las 
viudas é hijos de los valientes guerreros que han  perecido en el campo del 
honor, como igualmente los Oficiales y soldados que han recibido gloriosas 
heridas. 
 
 
 
 
     Ayer se apresó en territorio enemigo quatro cargas de vino, que conducian para e General 
Lechi, las que he repartido á las tropas de mi mando, mas no cogimos los conductores, porque  
huyeron… Alturas de Moncada y Setiembre 4 de 1808.=Francisco Milans.=Excmo. Señor 
Capitan General de Cataluña. 
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     Si una parte del Exército ha sabido combatir y desbaratar las tropas de línea 
Españolas en las ventajosas posiciones que ocupaban, y en donde nuestra 
valiente caballería no podia maniobrar; ¿qué no hará todo el Cuerpo del 
Exército, si el enemigo se presenta en la llanura? 
 
     El General en Gefe firmado=Duhesme. 
 
     Por C.C. el Gefe del Estado Mayor=Porte. 
 
 
     Hasta aquí la relacion francesa, de la que se colige, que la accion fue muy 
empeñada por una y otra parte (I). 
 
     (I) Los partes Españoles sacados de la Gazeta Militar y Política del Principado de Cataluña 
del 6 de Setiembre sobre la misma accion, dicen así: 
 

Parte del Conde de Caldagués. 
 

     Al amanecer han atacado los enemigos nuestros puestos con mucha fuerza. Toda mi 
artillería juega sin cesar. Nos hacen fuego, hasta con artillería de á 12: el fuego dura, pero sin 
perder un paso. 
 

Parte del General Menchaca 
 

     A las 5 de la mañana empezaron los enemigos un ataque falso por mi derecha, 
amenazando pasar el río; pero luego que nos llamaron la atencion, pasaron el rio por Casa 
Soler y atacaron las tropas de San Vicente, que estaban en dicha casa y la de Juliá, penetraron 
por mi izquierda, y tuve que subirme á la altura que dexé el dia antes por descanso de la tropa. 
Como se hallaban las municiones en el Pueblo, no fue posible subirlas tan pronto, que no 
cayeran algunas en manos del enemigo, y como estos nos rodearon con mucha fuerza, y mas 
gente, nos faltaron las municiones, y esto siendo causa de no poder hacer el fuego tan firme, 
se defendió el terreno á palmos, aunque nos fue preciso retirarnos hácia el monte, y dar algun 
descanso á la tropa que desde las 3 de la mañana estaba en accion. Dos veces los 
rechazamos con mucha pérdida suya, y tambien nuestra, y á la tercera, viéndonos rodeados 
por el camino de San Vicente, nos retiramos con órden, y por montes muy penosos. 
 

Parte del Conde de Caldagués 
. 

 Actualmente son las 6 y media; momento en que me retiro á casa con el consuelo de 
conservarme en mi posicion, pero con el sentimiento de no haber dexado de tener pérdida, 
pues ha sido un combate executado con el mayor vigor, y sostenido con toda bizarría. No sé si 
mañana tendré los detalles de mi pérdida: la del enemigo, es preciso sea considerable, 
atendiendo el teson de nuestra defensa, y el continuo fuego de la artillería que volaba sin 
cesar, sobre sus tropas con la mejor direccion.=No creo que los enemigos tuviesen intencion 
de penetrar hácia Manresa; pero sí Duhesme de vengarse de lo de Gerona.  
 

Parte al  Conde de Caldagués. 
 
 Doy parte á V.S. de que habiendo venido esta mañana al ruido de los cañonazos que 
se oían hácia la parte de San Boy para auxiliar la Division que ocupaba aquel puesto, con la 
primera de las tres que componian la que  traxo V.S., encontré  muy poca tropa, y solos 20 
hombres del Regimiento de Soria, y así fue forzada por el enemigo por la mucha fuerza en que 
venia, y porque puso un cañon emboscado tan cerca, que no era razonable, ni posible resistir á 
su fuego. 
     Habiendo llegado despues el Comandante del Regimiento de Ultonia con la Division de 
sumando hemos llegado con ella hasta San Francisco de San Boy, y hemos observado, que 
del todo se habian retirado los enemigos, que  penetraron  esta  mañana  hasta  las mayores  
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     Avisábase en el Diario, que la  Comisión de Contribucion Extraordinaria 
creada en virtud de un Decreto de S.E. el General en Gefe, su fecha 30 de 
Agosto último, quedaban abiertas sus oficinas en la calle de la Canuda, y en la 
propia casa del Señor Baron de Sabasona. 
     Sin duda que quieren vengar la fuga que este Señor hizo de Barcelona, y 
quizá aun mas el nombramiento del Vocal por Barcelona, que acaba de 
concedérsele (según queda insinuado) junto con el Excmo. Señor Marques del 
Villel, para pasar á la Junta Central de Reyno. 
     Leíase en el Diario la órden del dia 4 del corriente, con la que el General 
Duhesme, manifiesta su dolor al ver que los soldados franceses han vendido 
mulas y caballos pertenecientes á la artillería de su Exército. Dice así: 
 
 

Órden del dia 4 de Setiembre de 1808. 
 
     Se ha introducido en este Exército un abuso abominable. Soldados indignos 
del nombre frances y de servir al Emperador, han cometido la baxeza y 
desvergüenza de vender hasta mulas y caballos pertenecientes á la artillería: 
otros hacen lo mismo diariamente con los que están embargados para el 
servicio del Exército, ó con los que toman en las casas de los colonos. El 
General en Gefe, en vista de lo expuesto, mando que todo soldado que de hoy 
en adelante venderá mulas ó caballo de los sobredichos, será presentado á 
una Comision Militar, y castigado como ladron; y que todo particular que 
comprará animales aparejados ó no aparejados, á qualquiera soldado, será 
preso, conducido ante la Comision Militar, y castigado como ocultador del robo. 
     El Gefe del Estado Mayor=Porte. 
     ¡O que delicado es el intruso Gobierno! Tal vez ahora se devolverán las 
mulas y caballos que pillaron de los Títulos y Fabricas para la expedicion de 
Gerona, de la que volvieron la mayor parte, aunque abandonaron los carros y 
artillería. Lo cierto es, que depues acá se han visto y conocido varias en los 
coches  que  arrastran  estos  Generales  franceses,  á  mas  de  las  que han  
 
 
 
 
 
alturas en tres columnas de bastante fuerza (4000 de infanteria y 600 de caballería) las que 
pasaron el vado un poco mas arriba del Convento de San Boy. 
 

Parte del Conde de Caldagués. 
 
     A poco mas de las dos, he recibido un parte del Coronel de Granada que se halla situado en 
las alturas de Casa Juliá, en que me dice, suspenda remitirle el refuerzo que habia pedido; creo 
será porque  los enemigos se habrán retirado por aquella parte, como lo han hecho por esta. 
     Por aviso que me dan algunos que acaban de fugarse de Barcelona, han visto cantidad de 
caballería, artillería é infantería tendidos en las laderas de San Feliu. Por otro aviso se me ha 
dicho, tienen ánimo de atacarme esta noche, y aunque no lo creo, viviré alerta. La artillería 
contrarestó al enemigo con toda bizarría, que como un torrente hizo su ataque con todas sus 
fuerzas, menos las muy pocas que dexó en Barcelona. Según parece el ataque fue general, 
pues tambien acometió por Moncada. Son las tres de la tarde, y la tropa se mantiene en su  
posicion. 
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vendido, y vendieron antes de partir para la expedicion (I). 
 
 

Miércoles dia 7. 
 
     Se ha reparado hoy que las muchas barracas que habian construido los 
Migueletes en las vecinas montañas de Collserola, Horta y cerca de Gracia, las 
han pegado fuego, y ellos se han retirado hácia Rubi: no sabemos porqué. 
     Leíase en el Diario un larguísimo Decreto del General Duhesme contra los 
Barceloneses que han emigrado, seguramente que es la apología de los 
mismos, pues por primera causal dice, que han abandonado la Ciudad, no 
solamente por ódio al Exército frances, sino tambien para hacer causa comun 
con los Insurgentes. 
     Aunque no existieran otras pruebas para patentizar la fidelidad de los 
Cautivos Barceloneses, este solo Decreto les pondria á cubierto de toda 
maligna sospecha. Véase en el Apéndice Segundo núm. 2. 
 
 

Jueves dia 8. 
 

     Han salido esta noche pasada los franceses hácia Besós. 
     Hoy á pesar de ser dia festivo se advierte, que estará abierta la oficina de 
Recaudacion de Contribuciones, lo que se avisó en los términos siguientes: 
     Hoy, sin embargo de ser dia festivo, estará abierta en las mismas horas que 
en los demas, que son de 9 á 12 de la mañana y de 3 á 5 de la tarde, la oficina 
de Recaudacion en la que se cobran los caudales de los repartos executados 
en 20 de Julio y 16 de Agosto último, y en 3 de Setiembre actual, para acudir á 
los subministros indispensables al Exército frances. En fecha de ayer se 
advirtió á los contribuyentes que retardasen sus pagos, las responsabilidades 
de que se cargan. Para que puedan salir de ellas y urgiendo sobremanera la 
cobranza, se ha dispuesto el que se haga esto en dia tan solemne. Quanto mas 
extraordinaria es esta providencia, tanto mayor es el cargo que resultará al que 
demore el pago. 
     No contentos los Gefes franceses con lo que cobran de estas 
contribuciones, se apoderan desapiadadamente de las casas de los ausentes, 
exîgiendo para su redencion, á quien mil, á quien dos mil y á quien tres mil 
duros. ¡Qué robar tan á las claras! ¡Qué datos tan incalculables causan en las 
casas robando, ó deteriorando sus muebles! 
     No solo se nota, que se entran en las casas de los emigrados, sino tambien 
en las de los que se han quedado, y aun estado en la Ciudadela. Actualmente 
uno de dichos Señores ha de mantener en su casa á nueve soldados 
franceses. ¡Qué vexacion tan infame!. 
 
 

 
 
 
 

     (I) A esto sin duda alude lo que dixo Lechi al General Duhesme en la carta que le escribió, y 
va continuada en la pág.238 de este Diario. 
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Viernes dia 9. 
 

     Muy de mañana ha salido una partida de infantería y caballería hacia Besós. 
     A las 8 de la mañana ha convocado otra vez Duhesme en su casa á varios 
Comerciantes, pidiéndoles 200 mil francos en clase de reintegro. 
     A las 7 de la tarde ha vuelto la tropa que habia salido por la mañana, 
acompaña á 24 carros cargados de trigo, que han tomado en Badalona. 
 

Sábado dia 10. 
 
     Han sido hoy arrestados tres Corredores Reales de Cambios, á saber, Don 
Joseph Parés, Don Joseph Baguer y Don Joseph Carbó, y siendo todos tres 
presentados al General Lechi, les ha mandado poner en el cuerpo de guardia 
de frente su casa en la calle Ancha, en donde han estado incomodadísimos por 
el fetor y asquerosidad del lugar. 
     Se está desocupando el primer piso de la Real Aduana par el General 
frances Nicolás, quien pasa allá desde casa del Conde Solterra, en donde 
estaba alojado. 
     Dicho Nicolás es manco, ó baldado de un brazo (que siempre lleva ante el 
pecho), y por lo mismo muy favorecido de Napoleon, pues en una de las 
reñidas disputas que sostuvo siendo General en Paris en tiempo del Directorio, 
y en la que  se descargaba contra él un furibundo sablazo, Nicolás (que 
entonces era sargento) levantó su brazo, y recibió el golpe en él, librando así 
de la muerte á Bonaparte, quien se le mostrado siempre agradecido. 
     Esta mañana ha salido un barquichuelo para Francia, el qual á pocas horas  
ha sido apresado. Sabemos que llevaba dinero. 
     Vénse en el Orizonte del O. de este puerto, como unas 30 velas, lo que 
tiene en movimiento á los Barceloneses y á los franceses, aunque á todos por 
diferentes motivos. 
     Han quedado hoy nombrados Comisarios de Quartel por la Policía, los 
sugetos siguientes: 
 Ramon Dufour, Atunero (I). 
 Bernardo de las Casas, Sastre. 
 Leopoldo Pí, Practicante de Escribano. 
 Pablo Sagarra. 
 Francisco de Sales Blasco. 
 
 

Domingo dia 11. 
 

     Han entrado hoy los franceses muchísimos carros cargados de trigo, el qual 
han pillado en los vecinos Pueblos. Todo lo han metido en la Ciudadela. 
     Se ha publicado hoy en forma de Bando, el aviso que las Autoridades 
Españolas (habiendo cesado el subministro á las tropas francesas), dan á los 
vecinos de esta Ciudad para el pago de las contribuciones impuestas. Dice así: 
 
     (I) Es del caso decir algo del origen y brillante carrera de este hombre, que en los años 
siguientes mereció ascensos lustrosos. Es de nacion frances, aunque de mozo venido á 
Barcelona, donde se puso á servir de cochero en casa del Señor Marques de la Torre, cuyo 
oficio exerció muchos años hasta que habiendo recogido algun dinero, se pasó revendedor, y 
tenia en la Rambla tienda abierta de Atunero. 
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B A N D O 
 
     Las conseqüencias inseparables de la cesacion por la Junta de 
Suplementos en el subministro indispensable de víveres y dinero á las tropas 
francesas, y el riesgo inminente en que constituye á este servicio el rendimiento 
insuficiente de lo cobrado por los repartimientos hechos, á pesar de los 
repetidos avisos circulados y publicados en este Periódico, y del recomendable 
exemplo, tanto del Clero, como de otras personas que han realizado sus cupos, 
algunos con anticipacion, han fixado muy detenidamente esta mañana la 
atencion de S.E. y Real Acuerdo, Caballero Intendente, Corregidor, 
Ayuntamiento, y Real Junta de Comercio, penetrados del conocimiento de los 
perjuicios individuales y públicos, que necesariamente han de resultar, no solo 
á los contribuyentes morosos, causa única de este apuro, que están advertidos 
con los sobredichos avisos de las responsabilidades con que cargan por la 
retardacion del pago, sino aun á los que han cumplido con sus contingentes, y 
á los no incluidos en los repartos por justas consideraciones á sus 
circunstancias é imposibilidad. Y deseando ocurrir á los males que amenazan 
por momentos, y dar al público un nuevo testimonio, bien que el último en este 
asunto, de quanto se interesan las Autoridades en su bien, MANDAN: que 
dentro de veinte y cuatro horas, no obstante de ser mañana dia festivo, realicen 
su cupo correspondiente á la  primera semana que termina hoy, y á los atrasos 
de los repartos anteriores, todos los comprehendidos en ellos, y en su actual de 
tres del corriente que no han verificado; y que ellos y los demas, executen el 
pago de la segunda semana por todo el lunes próxîmo, y así sucesivamente en 
las dos siguientes, baxo la responsabilidad de las resultas indicadas, y que se 
han manifestado en las esquelas de los repartos. Barcelona diez de Setiembre 
de mil ochocientos y ocho.=El Conde de Ezpeleta.=Visto: Don Joseph María 
Vaca de Guzman, Sub-Decano de la Real Audiencia.=Don Francisco Ribas, 
Escribano de Cámara. 
 
 

Lunes dia 12. 
 
     Entre 5 y 6 de la mañana han salido los franceses á mudar los puestos 
avanzados, y se  ha notado que en San Andres, en donde tenian 800 hombres 
han dexado 1400. 
     Han salido esta mañana de este  puerto dos faluchos, los quales han 
intentado batir á la Fragata inglesa que estaba  no muy lexos, y la mar en 
leche. Creían con esto los franceses que lograrian su intento, y así han  
disparado contra ella (pero sin tocarla) muchos cañonazos, á los que no ha 
contextado, pero sí se ha alargado mar adentro. Acosábanla mas los faluchos, 
pero quando han visto que viraba de bordo hácia ellos, han huido á remo y vela 
al puerto. ¡Qué expedicion tan brillante! 
     El General Nicolás, solo ocupará en la Aduana la hermosa habitacion del 
Señor Contador. 
 
 

Martes dia 13. 
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     Han salido esta mañana los franceses hácia el Llobregat con muchos carros 
vacíos. A las dos de la tarde han vuelto con los mismos cargados de trigo, que 
han robado en la parte de San Boy, aunque les ha costado bastante sangre. 
     Publicóse en el Diario de órden del General en Gefe Duhesme, un aviso 
relativo á los paisanos que salen de esta Ciudad por víveres. Dice así: 
 
 

Quartel General de Barcelona. 
 
     El General en Gefe previene á las personas que salen de Barcelona por 
comestibles y líquidos, que deben ir durante el dia, y que se expondrian á los 
mayores riesgos si se acercaban, ó atravesaban de noche la línea de las 
guardias avanzadas. 
     El General renueva las disposiciones de sus órdenes de 25 de Agosto y 4 
de Setiembre relativas á los miramientos y á la buena conducta que deberán 
tener los militares hácia los habitantes de los acantonamientos ocupados por 
las tropas, y recomienda á todos los Comandantes y á todos los Oficiales de 
intervenir en ello, y de hacer respetar sus personas y sus propiedades. 
     El Gefe del Estado Mayor=Firmado=Porte. 
 

 
Miércoles dia 14. 

 
     A las 8 de la noche se ha conmovido bastante este vecindario con el súbito 
y estrepitoso fuego en varios puntos de la Ciudad. En un cerrar y abrir de ojos 
han quedado coronados los terrados y torres de las casas de expectadores, los 
quales han tenido la complacencia de ver que todo era contra una Fragata 
inglesa apostada frente al reducto de San Cárlos, llevando en sus palos siete 
faroles, que se creó eran para señas de algun plan convinado con los 
Españoles de tierra: se ha alarmado tanto la guarnicion francesa, que toda ha 
estado luego en aptitud, volando azorados los Generales á sus diferentes 
puntos. No solo la Ciudadela y San Cárlos, sino la Linterna y Monjuich han 
disparado furiosamente contra el buque ingles, que muy quietecito se estaba 
en su puesto, sin dignarse contextar á tanto ruido. 
 
 

Jueves dia 15 
 
     A las 8 de esta mañana hemos visto apostarse partidas de infantería y 
caballería en la Lonja, cerca la Aduana, y en la Esplanada dos cañones y otra 
partida de tropa. 
     A eso de las 8 ½  se ha visto pasar por frente del Palacio del Capitan 
General el Señor Conde de Ezpeleta con direccion á la Ciudadela, un piquete 
de caballería, el qual al estar delante de la Real Aduana ha dado media vuelta 
á la izquierda, y galopando se ha entrado en Palacio por la puerta de atrás. 
     El Pueblo ha acudido luego á tal novedad, y á poco rato ha visto salir á pie á 
S.E. el Señor Conde de Ezpeleta en medio de los Oficiales (el uno el Gefe del 
Estado Mayor) y alguna tropa, con direccion á la Ciudadela, á donde le han 
llevado preso. 
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     La guardia de Walones que tenia S.E. no ha querido obedecer al Oficial 
frances, que ha mandado se retirasen, pero lo han verificado al insinuárselo 
S.E. el dicho Señor Conde. 
     Mucho se ha hablado y se habla de esta ruidosa captura, que ya los mas 
finos políticos preveian desde ayer, al entender la firmeza con que S.E. el 
Señor General Ezpeleta contextó al oficio del General Duhesme de no querer 
reconocer su autoridad, ni sugetarse á ella. El oficio pasado por el mismo 
General Conde de Ezpeleta al Gefe del Estado mayor frances, dice así: 
 
 

Barcelona 14 de Setiembre de 1808 
 
     El Capitan General de Cataluña el Señor Porte Gefe del Estado Mayor del 
exército frances en Barcelona. 
     En virtud del Decreto de 13 del corriente que V.S. me remite de órden de su 
General el Señor Duhesme, por el que declara á esta Ciudad en estado de sitio 
con lo demas que en él se expresa, debo solo contextar, que no conozco su 
autoridad para poner la mia á la dependencia de la suya, y baxo de este 
supuesto  no puedo ni debo continuar con este mando militar ni político con 
subordinacion a otro. 
     Lo que servirá de gobierno al expresado Señor General par la publicacion 
del Decreto que devuelvo.=El Conde de Ezpeleta. 
 
Oficio pasado al dia siguiente por Duhesme al Conde de Ezpeleta. 
 
     Considerando, que el Capitan General de Cataluña rehusando reconocer la 
autoridad del General Comandante en Gefe de las tropas de S.M. el 
Emperador de los franceses y Rey de Italia, en una Ciudad ocupada por su 
Exército, y rodeada de sus enemigos, se ha declarado en estado de rebelion 
contra la autoridad de S.M., que el General en Gefe representa; 
     El Señor Capitan General Conde de Ezpeleta cesará sobre la marcha de 
sus funciones, y no podrá en adelante ser reconocido por Capitan General de 
Cataluña. 
     El General en Gefe del Exército frances reunirá las funciones del Capitan 
General hasta que él haya señalado un Oficial General Español ó frances para 
llenarlas. 
     El presente Decreto será notificado á las diferentes autoridades militares y 
civiles, á fin de que ellas se conformen al mismo. 
     Dado en Barcelona á 15 de Setiembre de 1808.=Firmado=Duhesme. 
 
     Esta tarde han colocado en el Monasterio de Religiosas de San Pedro de 
las Puellas, las quatro hijas del Señor Conde de Ezpeleta, para estar allí con la 
seguridad y decoro que compete á su carácter. Es indecible el sentimiento que 
han manifestado por el trastorno de su padre, y mas al despedirse de él en la 
Ciudadela. 
     Se ha fixado por las esquinas de esta Capital el Decreto del General frances 
Duhesme firmado el 13 del corriente, por el qual, declarando á Barcelona en 
estado de sitio, quiere asumirse toda la autoridad, sin contar con la Española. 
La denegacion á sancionar este Decreto, es el que ha motivado el arresto en la 
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Ciudadela de nuestro Capitan General Conde de Ezpeleta. Véase en el 
Apéndice Segundo núm. 3. 
     Ha convocado Duhesme en su Palacio al Cuerpo de Reales Guardias 
Walonas, y les ha dicho, que si querian irse, se lo permitiria, y aun los haria 
acompañar por tropas suyas, pero que habia de ser sin armas, ni banderas, á 
lo que han contextado, que de ningun modo, y que se quedarian aquí en 
Barcelona á la obediencia del Rey de España. 
     A las 9 de esta mañana ha habido en casa del General Duhesme, una Junta  
Extraordinaria, á la que ha asistido el Real Acuerdo, Ayuntamiento, Intendente 
y muchas personas de diferentes clases y estados. 
     Se ha leido el Decreto de Duhesme relativo á quedar la Ciudad de 
Barcelona en estado de sitio, y en seguida, les ha hecho aquel un largo 
discurso, en que hablaba de los motivos que ha tenido para arrestar al General 
Conde de Ezpeleta. 
     Han oido los circunstantes todo este razonamiento con el disgusto que se 
dexa considerar, y con el mismo se han despedido. 
     Esta tarde á las 3 se ha reparado que mudaban la guardia de Palacio, 
relevando una partida de Guardias Walonas á los franceses que entraron ayer. 
Algunos infieren de esto, que Don Galcerán de Vilalba, Teniente General 
Español agregado á esta Plaza, á quien, como mas antiguo ha nombrado 
Duhesme en lugar del Conde de  Ezpeleta, pasará á dicho Palacio; pero otros 
opinan que no se moverá dicho anciano y fiel patriota de su casa propia en 
donde habita. 
     Leíase en el Diario un aviso del Gefe del Estado Mayor del Exército frances 
Mr. Porte, intimando á los contribuyentes el pago dentro las 24 horas. Dice así:  
 
 

A V I S O. 
 
     El General en Gefe del Exército frances, informado de que faltan caudales, 
á causa de no haber satisfecho todavía muchos particulares las contribuciones 
impuestas; habiendo pedido la lista de ellos á la autoridad competente, les 
initma que si dentro 24 horas no acuden á pagar todo el importe de la partida 
que se les haya impuesto; se les doblará dicha contribucion, y se les enviará 
inmediatamente soldados á discrecion á sus casas, hasta que hayan verificado  
el pago entero de la tasa y doble tasa. 
     Por órden del General en  Gefe.=El Gefe del Estado Mayor.=Porte. 
     Este es el premio de hospedage generoso que dispensó Barcelona á tales 
tropas en los primeros meses de su permanencia dentro de sus muros. 
 
 

Sábado dia 17. 
 
     Leíase en el Diario el famoso Decreto que motivó la captura del General 
Conde de Ezpeleta, por no querer sancionarle. Véase en toda su extension en 
el número 3 del Apéndice segundo. 
     Los políticos léen hoy tambien con bastante interés una especie de 
manifiesto del mismo Conde de Ezpeleta, su fecha el 16 último, en el que 
sucintamente se nos dá una positiva noticia de lo ocurrido. Véase en la 
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Coleccion de piezas interesantes y curiosas que se dá en el Apéndice Séptimo 
núm. 6. 
 
 

Domingo dia 18. 
 
     Se ha fugado hoy de esta Capital disfrazado, el Regente de su Real 
Audiencia Don Francisco Xavier Olea y Carrasco. 
     Se han ido igualmente Don Antonio Francisco de Tudó y Don Manuel 
Epifanio de Fortuny, Oidores de la misma Real Audiencia. 
     Leíase en el Diario la órden del dia sobre lo que se ha de responder al 
¿Quién vive? Dice así: 
 

Órden del dia 17 de Setiembre de 1808. 
 
     Se previene generalmente, que á la voz de los centinelas, ¿Quién vive? se 
debe responder como sigue: los soldados, Militar; los Señores Oficiales, Oficial; 
y los demas, Paisano. 
     Proviene sin duda ducha órden de las poco decorosas respuestas que á 
veces algunos mal humorados han dado á los centinelas de esta Plaza, que 
pretendian respondiese el paisanage Francia. Esto no lo lograrán, mal que les 
pese, pues el Pueblo Barcelones está decidido á no reconocer otro Rey que á 
su legítimo, auque cautivo, Fernando VII. 
 

 
Lunes dia 19. 

 
     Esta mañana á las 9 se ha formado en la Rambla, frente de Belón, para 
pasar revista el Batallon de Reales Guardias Walonas, que solamente consta 
de 132 plazas, y estas la mayor parte viejos, pues lo mas florido habia ya 
fugado, según diximos, para unirse con el Exército de la Provincia á favor de la 
justa causa. Como ya se supo ayer, que hoy habia de pasarse dicha revista, y 
que la presenciaria el General Duhesme, de ahí es que ha acudido allá tanto 
paisanage, que podemos afirmar pasarían de 4000 los espectadores. 
     No ha gustado esto á Duhesme, quien al llegar con el Teniente General Don 
Galceran de Vilalba (que ha sucedido a Ezpeleta en el mando), han pasado 
ambos por entre las filas, y reunidos los Oficiales, les ha dicho Duhesme, 
señalándoles á Vilalba: Aquí teneis á vuestro General, y despidiéndose se ha 
marchado cabizbaxo, sin haber podido rebentar la mina de sus proyectos, que 
sin duda no eran los que ha manifestado. 
     El paisanage muy contento al ver marcharse Duhesme sin hacer gestion 
alguna de las que se temian, ha acompañado en triunfo á la guarida de 60 
hombres del mismo Cuerpo, que ha llevado sus banderas á San Agustin, cuyo 
Convento sirve para quartel á dichos Walones. 
 
 

Martes dia 20. 
 
     Han salido esta mañana de este puerto tres barcos grandes de pertenecia á 
Españoles, cuyos dueños han comprado á fuerza de dinero la licencia que les 
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ha concedido el General frances Duhesme, y son los Señores Magro, Serra y 
Arnau, quienes podrán proseguir con ellos sus especulaciones mercantiles, 
cosa absolutamente imposible desde Barcelona, cuyo puerto no es mas que un 
estanque de agua salobre cubierto de algun esqueleto de madera. 
     Se han presentado hoy los franceses en la Real Audiencia  para tomar 
razon de quanto tenia el Señor Regente Don Francisco Xavier Olea y Carrasco, 
que fugó, según diximos. Hánselo llevado todo, hasta dos cargas de carbon. 
Gracias á la diligencia de otro Ministro del Acuerdo que se llevó los papeles: de 
lo contrario en todo habrian echado su uña los gavilanes. 
 
 

Miércoles dia 21. 
 
     Hoy ha habido Junta de Párrocos, Superiores Religiosos, algunos nobles y 
otros pudientes, para procurar algun alivio al Hospital General, que se halla en 
los mayores apuros, pues aunque se publicó una enérgica exhortacion, no ha 
producido los efectos que se esperaban. 
 
 

Jueves dia 22 
 
     Ha salido esta mañana el General Chabran con bastante fuerza y alguna 
artillería hácia Besós para coger y arcabucear (según habia jurado) al valiente 
Don Francisco Milans del Boch, que tan malos ratos ha dado á los franceses 
por la parte de levante, cuyo campamento tiene en las alturas de San 
Gerónimo de la Murta mas allá de Besós. 
     Ha regresado antes del medio dia, calado de agua, y perdida alguna pieza 
de artillería, pues en poco ha estado, que el raton no cogiese al gato. Nada 
sabemos de positivo sobre tal accion, solo sí que se han oído fuertes 
descargas de fusilería, y muchos cañonazos, cuyo ruido mezclado con el 
estampido de los horrorosos truenos que hemos tenido durante la accion, la 
hacia mas imponente. 
     Leíase en el mismo Diario un aviso que manifiesta en pocas palabras lo 
penetradas que están todas las Corporaciones de Barcelona, del lastimero 
estado del  Hospital General de Santa Cruz de la presente Ciudad. 
Dice así: 
 
     La sagrada Religión que profesamos, los derechos de la humanidad, y los 
intereses de nuestra propia salud, han obligado al Excmo. Señor Capitan 
General, Real Acuerdo, Caballero Intendente, Corregidor y Ayuntamiento, Real 
Consulado y Junta de Comercio, y Diputados del Clero, de la Nobleza, de 
Hacendados y de los quatro primeros Gremios de esta Ciudad, á mirar con la 
mayor atencion la triste y miserable situacion en que se hallan nuestros 
hermanos los enfermos que gimen, padeciendo variedad de aflicciones y 
dolencias en el pio y caritativo establecimiento del Hospital General de Santa 
Cruz, y han resuelto entre otras cosas, que se execute una qüesta, en la que 
esperan, que viéndose verificadas sus intenciones, se cumpla por los 
habitantes de esta Ciudad con los deberes de la piedad, de la humanidad y de 
la propia utilidad, como lo han executado siempre, dando para tan importante é 
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indispensables objetos, las limosnas que les sean posibles, ó subscribiéndose 
por la partida que les dicte su caridad christiana. 
 
 

Viernes dia 23. 
 
     Leíanse en el Diario dos Decretos del General Duhesme, el uno contra los 
que tienen en su poder muebles, mercaderías, joyas, plata &c. pertenecientes á 
los que se han ido de Barcelona, á quienes él llama emigrados. Véase el dicho 
Decreto en el Apéndice Segundo núm. 5. 
     El otro Decreto es contra los morosos en el pago de contribuciones. Nombra 
en el mismo un nuevo Comisario general frances, que dé cuenta todos los dias 
del estado de la caxa: forma una compañía de los que estarán baxo las 
órdenes de dicho Comisario y cuyos individuos serán enviados por él á las 
casas para executar los pagos. Véase dicho Decreto ene l Apéndice Segundo 
núm. 6. 
 
 

Jueves dia 24. 
 
     Dia de nuestra especial Protectora la Vírgen de las Mercedes, lo que sabido 
por nuestros opresores, han temido sin duda algun ataque convinado por las 
tropas y Migueletes que no están muy distantes, pues toda la noche ha pasado 
la guarnicion de esta Plaza sobre las armas. Se han visto esta misma noche 
apostadas en varios puntos de la Ciudad numerosas guardias, y en la cárcel 
una con Oficial, temiéndose, que los conspiradores (que solo lo eran en su 
imaginacion) sacarian á los presos de las cárceles para engrosar su  partido. 
     Nada empero ha ocurrido en toda la noche (que ha sido muy tempestuosa), 
sino el haber caido una centella en la Hermita de San Pedro Mártir distante  
cerca de una legua de esta Ciudad, donde están apostados los franceses. 
Como cabalmente ha dado en algunos barriles de pólvora que habia, se ha 
volado el techo desplomándose la Capilla sobre los soldados que habia dentro, 
los quales eran en mayor número que las demas noches, pues por razon de la 
tempestad y lluvia estaban baxo cubierto. Habia en la Hermita unos 100 
hombres, y los que han muerto de sus resultas son  84 inclusos tres Oficiales. 
     Esta misma noche pasada, á pesar de los rayos, lluvia, y tempestad 
horrorosa que nos ha tenido trasnochados, han preso los franceses en sus 
propias casas mas de 22 paisanos de mediana clase, por estar atrasados en el 
pago de contribuciones. 
     Leíase en el Diario una especie de parte (pues ni hay fecha ni firma), de lo 
ocurrido en las cercanías de Besós entre las tropas francesas y las del Coronel 
(creado tal por la Junta Suprema de la Provincia este mismo mes) Don 
Francisco Milans del Bosch, que es el siguiente: 
     Advertido el General de Division de que los Insurgentes querian preparar 
una emboscada á la descubierta que el puesto de Besós manda cada dia hácia 
Badalona, dio órden al Mayor Guerri de ir á atacarlos. Los encontró en efecto 
en número de 200 á 300, que fueron atacados con intrepidez, y puestos en 
huida por la parte de Santa Coloma.  
     Se les hubiera perseguido mas tiempo si la fuerte lluvia que sobrevino, no 
hubiese hecho temer alguna avenida del rio, y no hubiese obligado así a tomar 
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el partido de volverlo á  pasar. El enemigo, viendo que nos retirábamos, 
apareció de nuevo en mayor número, y se acercó al Besós; pero algunos 
cañonazos bastaron para  obligarle al instante a alejarse. 
     No hemos tenido sino un hombre muerto y algunos heridos. La pérdida del 
enemigos debe haber sido considerable. 
     Anunciábase en el mismo Diario la subscripcion á la Abeja Político-Literaria 
de Barcelona, ó sea colección periódica de producciones, pensamientos, 
máximas, agudezas, extractos, sentencias, relaciones, noticias y demas 
particularidades curiosas en toda especie de literatura en prosa ó en verso Por 
D.M.A.Y.B. ó sea Don Manuel Antonio Igual Barcelones. 
     El solo nombre del autor indica ya á los político-pios, quanto debe temerse 
de un jóven, que si bien de  mas que medianas luces y estro poético, pero 
maleado su corazon y entendimiento con las máximas de la filosofía moderna, 
y preocupado con la ciega adhesion á los franceses. Temen mucho los mismos 
político-pios, que esta Abeja hará servir su penetrante aguijon mas para dañar, 
que sus alas para andar en busca de hierbas y flores provechosas para la 
formacion de su panal (I). 
 
     El segundo es del tenor siguiente: 
     El Comisario de Contribuciones del Exército, deseando evitar á los 
contribuyentes las sensibles resultas que podrian seguir al retardo de sus 
pagos, les previene, que debiéndose conformar á las órdenes expresas que ha 
recibido del Señor General en Gefe, se verá en la precision de ponerlas en 
execucion. El soldado á discrecion que les será enviado, servirá por la primera 
intimacion, y si á los dos dias despues no han comparecido á satiscer, 
entonces se verá obligado á dar parte, y ademas de la multa del otro tanto de la 
tasa á que habrán incurrido, serán conducidos á Monjuich, en donde 
permanecerán hasta el entero pago. 
     Leíase en seguida, en clase de aviso, sin firma alguna, la noticia de lo 
ocurrido en San Pedro Mártir de resultas de la centella que cayó allí. Dice así: 
     En la noche del 23 al 24 un accidente desgraciado ha encendido algunos 
caxones de pólvora en la  hermita de San Pedro Mártir; 9 hombres han sido 
vícitimas de su explosión, otros 15 heridos, y el texado en parte asolado; pocos 
dias bastarán para repararlo; pero  los atrincheramientos de este puesto 
interesante no han recibido el menor daño, y se hallan en muy buen estado. 
     No sé porque se avergüenzan estas gentes de decir claramente una 
centella, sino, un accidente desgraciado, quando todo el mundo sabe que en 
ello no hay culpa alguna, como podria achacarse á otros accidentes. Pero 
ocúltenlo quanto quieran, fue una centella, y mató á los 84 indicados arriba, 
advirtiendo únicamente, que uno de los tres Oficiales solo fue herido. 
 
 
     (I) La experiencia lo ha tan acreditado, pues el Supremo Tribunal de la Inquisicion la ha 
prohibido, segun consta del Edicto publicado en Madrid á 22 Julio de 1815. 
     Es muy digno de notarse que los 190 papeles ó folletos que contiene dicho Edicto, impresos 
todos en España en los años de la invasion Napoleónica, no se encuentre impreso en 
Barcelona otro, que la dicha Abeja, la que al cabo de algun tiempo, se suspendió, no por falta 
de perversa voluntad del Editor, sino por no tener otros subscriptores que los franceses ó 
afrancesados, á los quales como por razaon de sus empleos ó carácter se habia de dar de 
balde, no quedaba par el Editor mas que la vil complacencia de haber zaherido la Religión ó 
sus Ministros, sin sacar de ganancia ni un maravedí, contra lo que habia esperanzado. 
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Martes dia 27. 

 
     Han salido de esta Ciudad para el Quartel General Español, que está en 
Villafranca, D.Erasmo de Gonima, y D. Jayme Dominguez, Diputados por la 
Real Junta de Comercio al Marques del Palacio, para conseguir la admision en 
el exterior de las manufacturas del pais, que en grande abundancia exîsten 
aquí, y que conviene mucho extraer para substraerlas  á la codicia de nuestros 
huéspedes, facilitar con eso la salida de los ciudadanos propietarios, y 
favorecer la buena causa con su circulacion y venta en las Provincias libres del 
yugo invasor. D. Antonio Buenaventura Gassó ha sido quien con tan 
interesantes miras ha logrado del General Duhesme el consentimiento para la 
salida, sugeriéndosela como un medio de evitar en la Península la admision de 
las manufacturas inglesas, y ocultándole su principal intento, esto es, el auxilio 
que podian reportar los Barceloneses  y la provincia entera de tal extraccion. 
     Se opuso ayer á ella el General Lechi, diciendo al mismo Gassó, (que iba 
por el pasaporte) que extraídas las propiedades, seria inevitable la emigracion 
de los propietarios. Acaloróse algun tanto la disputa, pero cedió finalmente 
Lechi á las órdenes de Duhesme, y firmó el  pasaporte para que las avanzadas 
francesas no impidieran el transito. Hallóse presente á esta escena patriótico-
mercantil el Comisario de Policia Casanova, quien, á pesar de cononer lo 
fundado de las sospechas de Lechi, calló, pues vertian sobe el proceder de 
Duhesme.  
     El oficio que la Real Junta de Comercio dirigió en 18 del corriente mes al 
General Marques del Palacio, por manos de D. Martin Zulueta para la admision 
de los Diputados refereridos, y el otro oficio que estos entregaron al dicho 
Capitan General Español, son muy dignos de leerse por la pintura que  hacen 
de la decadencia del Comercio en nuestra cautiva Capital. Véanse en el 
Apéndice Séptimo números 7 y 8. 
 
 

Miércoles dia 28. 
 
     Esta mañana han ido los franceses en bastante número á casa de D. Juan 
Folch cerca de Santa Catalina, de cuyos almacenes se han llevado 14 ó 15 
carretadas de paños, que valian un Perú. El porqué de este atentado es, por 
haberse ausentado su dueño. ¡Qué barbaridad! 
     A las 9½ de la noche se han visto otra vez coronados los terrados de 
espectadores para ver como volaban las bombas de la Ciudadela a Monjuich 
sobre una Fragata inglesa que estaba muy cerca de esta `Plaza. 
     La gente ha celebrado (como siempre) la cachaza de los ingleses, que casi 
nunca se dignan contestar á tanto tiro perdido, no por estar fuera de él, sino por 
la mala puntería de los franceses. 
 

 
Jueves dia 29. 

 
     Leíase en el Diario un Decreto del General Duhesme, que contiene 11 
artículos. Todos son relativos á las contribuciones, señalando quanto deberán 
pagar los que quieran ausentarse de Barcelona si no son cabezas de familia, 
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quanto por cada criado ó criada, y los efectos que pueden llevarse. Véase en el 
Apéndice Segundo número 7. 
 

Viernes dia 30. 
      
Han salido muy de mañana los franceses con bastante fuerza hácia el 
Llobregat. 
     Por la tarde han regresado las tropas que habian salido al amanecer, y traen 
36 bueyes cogidos cerca de Viladecans. 
     Han llevado preso á un Capuchino llamado P. Baudilio de San Boy, 
Guardian del Convento de Tarragona, el qual, según unos, era Comandante de 
una partida de Migueletes, y según otros, procuraba víveres para la tropa 
Española. A él, y á dos Migueletes que igualmente han llevado presos, los han 
conducido á casa de General Duhesme, y de la de este á la de Lechi, y en 
seguida á Monjuich. Tenemos mucho que dicho Padre será tratado en dicho 
castillo con la misma inhumanidad y escarnio, que por el camino, de Viladecans 
á esta Capital. 
     Mucho habrá cooperado á ello el descalabro que ha sufrido la caballería 
francesa con el ardid urdido por el paisanage, que ha sido como sigue. 
     Llegados los franceses á Viladecans con el objeto de sorprehender á una 
partida de tropa Española que estaba custodiando una porcion considerable de 
trigo, no han podido lograr su intento, pues sabido por aquella la superioridad 
triplicada de fuerzas enemigas, se habia retirado, por no perecer 
infructuosamente. A lo que se marchaban los invencibles, y al querer recoger el 
trigo, se les ha presentado un Somaten de 22 paisanos de San Boy con 3 ó 4 
soldados, todos los quales, aunque en número muy inferior, les han hecho 
fuego, al que correspondiendo los franceses han  destacado luego una partida 
de caballería para envolverlos á todos. Pero como no eran  prácticos del 
terreno, han ido persiguiendo el paisanage por donde él se escapaba, creyendo 
el Comandante frances ser cobardía, no siendo mas que para hacerle caer en 
el lazo. Abunda aquel terreno de lodazales, y hay campos enteros tan floxos, 
que lo mismo es entrar en ellos alguna caballería, que hundirse y enredarse en 
las ramas de las cepas que cuelgan de los frutales de que está cubierto el pais. 
Metidos los paisanos por aquel pantanoso laberinto, se han visto acosados por 
la caballería francesa, según deseaban, y al punto saliendo otros paisanos tras 
de ellos, y haciendo fuego por dentro los espesos frutales, les han enredado de 
tal modo, que 84 caballos han quedado en el fango, muriendo muchos de sus 
ginetes, por haberse detenido en procurar la salida de sus caballos. Entre los 
que han perecido, habrá seguramente algun Oficial de graduacion, pues se ha 
hallado uno con una Cruz de distincion. El director de este ardid ha sido un 
paisano llamado Ramon Farrés, y el puesto en que se ha executado es el dicho 
vulgarmente los Faxars. 
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I D E A 
 

DEL ESTADO DE BARCELONA Y CATALUÑA 
 

Á PRIMEROS DE OCTUBRE 
DE 1808 

 
 
     Lo que fingieron antiguamente los Poetas del Tántalo, que pasando por 
junto á sus labios un caudaloso y cristalino rio, no podia probar sus aguas, 
sirviéndose de su vista para aumentar su tormento, es realmente lo que pasa 
ahora con los Barceloneses Cautivos. Vén las vecinas montañas coronadas de 
valientes Migueletes, vén que estos, junto con otras tropas de línea, baxan á la 
llanura acercándose á veces hasta tiro de fusil de la Plaza; oyen los cañonazos 
del Exército Español que está en la parte de Llobregat destinado para la 
redencion del Capital, pero observan con el mas profundo dolor, que la 
redencion de esta no llega jamas. 
     Si bien los políticos atribuyen el retardo á la seriedad de la empresa, y por 
consiguiente á la multiplicada combinacion de resortes que deben moverse, 
pero el Pueblo que se dexa arrastrar mas por lo que vé, que por lo que 
realmente es en sí, está ansioso, impaciente, frenético, porque  no se realiza la 
tan suspirada redencion. La misma vista y proximidad de las tropas Españolas, 
es la que aguijonea su patriotismo oprimido. 
     Conócenlo mal de su grado los Gefes enemigos que nos oprimen, y de ahí 
es, que toman ocasión de vexar mas con las obras al fiel vecindario de 
Barcelona, al paso que afectan en los Decretos y Juntas no anhelar mas que 
su alivio y felicidad. Las órdenes tan terminantes como repetidas, que expide 
Duhesme contra los morosos en el pago de las contribuciones impuestas, 
nivelados con los que publica Lechi, manifiestan á la vez quanto les incomoda 
é irrita la fuga de los Barceloneses. Estos, que ya no dudan, que el 
resentimiento de dichos Gefes es por el temor de perder la presa, y no poder 
clavar en ella el maligno diente de la contribución o multa, ó para hacerlos 
representar un lustroso papel en los empleos que meditaban ofrecerles en 
nombre de su amo el Emperador Napoleon, ó de su representante Joseph, 
creido por ellos Rey de España, no dudan en procurar la fuga de esta Capital, 
verificándola  de quantos modos puede sugerir el disfraz quando le acompaña 
un verdadero amor de la Religion del Rey y de la Patria. 
     Como ya  no dudan los Gefes enemigos, que quantos se marchan de 
Barcelona, ó bien es (como lo han oficialmente publicado) para unirse con los 
que ellos llaman insurgentes, ó á lo menos para cooperar con sus caudales á la 
manutencion de los mismos, resulta de ahí, que quanto mas se aumenta la 
desercion, mas se redobla el furor. 
     Solo tienen en ello un lenitivo, y es la despoblacion de Barcelona, que 
considerada baxo el punto de vista que la miraba Lechi en el Junio último (y en 
que continua él y Duhesme), esto es, á contener tantos enemigos como 
habitantes, resulta de la huida de estos la debilidad en el cuerpo patriótico 
Barcelonés. Bien quisieran los franceses, que las tropas Españolas, que hay 
todavía en Barcelona, verificáran la fuga de la misma, pero ellas y sus Gefes 
son demasiado pundonorosos y leales vasallos par executar una salida 
deslustrosa. Conoce muy bien Duhesme el espíritu que las anima, y de ahí es, 
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que en la arenga que hizo el 16 del próximo pasado mes en la Junta 
Extraordinaria para declarar á Barcelona en estado de sitio, confesó esta 
grande verdad:  las tropas Españolas fieles á sus banderas y juramentos han 
quedado en esta Plaza, baxo la obediencia de los Gefes que las leyes les han 
dado (I). ¡Qué elogio en boca del mismo enemigo! 
     Conoce igualmente Duhesme, que el espíritu de los Barceloneses es á favor 
de la causa de Fernando VII, pero ignora los planes de aquellos que están 
trazando á su misma presencia para sacudir el yugo ominoso que les abruma. 
El sigilo que acompaña á tan arriesgada empresa, es tan interesante como el 
hacerlo con inteligencia de los Gefes Españoles. Todavía no es tiempo de 
manifestarlo, pero sí diré, que no se contentan  los Barceloneses con solo 
procurar toda suerte de socorros á los que deben cooperar á tamañas 
empresas dentro de la Ciudad, sino que se envian quantiosas sumas á fuera, 
para que entre las filas de los Migueletes y la tropa de línea, prenda con mas 
velocidad el entusiasmo patriótico  á favor de nuestra Cautiva Capital. Testigo 
es el mismo General del Exército Español Marques del Palacio, quien acaba de 
dar las mas expresivas gracias á Don Pedro Alexandro de la Larrad por haberle 
ofrecido (por medio de Don Salvador Sanjuan) cien mil libras catalanas, ó sean 
un millon, setenta y cinco mil treinta reales vellon y ocho maravedises, para 
quando se verifique la feliz entrada de las tropas Españolas en Barcelona. 
Rasgo ciertamente digno de eterna memoria, y mas por ser efectuado baxo el 
mismo techo que cubre al sanguinario y furibundo Lechi. ¡Desgraciada casa de 
Larrad, si dicho bárbaro General llega á traslucir la magnanimidad del pecho 
del dueño de la casa donde posa! 
     Desgraciados igualmente los demas patriotas Barceloneses, que están 
trabajando dentro de Barcelona sables, cartucheras, pistolas, y otros enseres 
para el Exército Español de la Provincia. Labor tan arriesgada en su 
fabricacion, como expuesta en la salida, estando la vil Policía en las puertas 
hecha un maligno argos para descubrir los patriotas fieles á la justa causa. 
     Que dicha fabricacion y embio sean efecto del patriotismo y no del sordido 
interes, lo demuestra el que muchos de los mismos oficiales que se ocupan en 
tan vidriosa faena, han desechado mas de una vez los empleos y trabajos 
análogos á sus oficios con que les brindan los franceses. 
     De ahí resulta, que si dichos ramos, que tienen analogía con el Exército 
Español, giran con alguna actividad en Barcelona, pero no en los demas, los 
quales prosiguen en la misma paralisis que expusimos en los meses anteriores, 
y por consiguiente la obstruccion en el comercio cada dia se va empeorando. 
Una sola embarcacion notamos haber entrado en Barcelona en el próximo 
pasado Agosto, y en el siguiente Setiembre aun no llegó á tanto, de modo que 
avergonzado sin duda el Gobierno frances de leer cada dia en el Diario: No 
vino ayer embarcacion alguna, ha tomado la determinacion de que nada se 
diga sobre tal capítulo, para que no dude á lo menos la posteridad si llegaban ó 
no los barcos al puerto de Barcelona, que es lo mismo que decir, si habia ó no 
comercio en donde dominaban las águilas de Napoleon. Pero ello es así, que 
Barcelona experimenta por desgracia algunos meses hace, la misma fatalidad 
que Génova, Liorna, y demas puertos del Mediterráneo, como llora otro tanto 
Hamburgo, Amsterdam y quantos hay en el Báltico, que como los del  
 
 
(l)Véase en el núm. 4 del Apéndice Segundo. 
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Mediterráneo, guarnecen las tropas francesas. Pero no perdamos de vista á 
Barcelona Cautiva. 
     Otra prueba de la afliccion que oprime á esta, es el tener ya cerca de dos 
meses hace cerrado su Teatro. En 5 de Agosto último se avisó por el Diario: 
Por imprevistos accidente, hoy no habrá diversion en el Teatro; y se avisará por 
este Periódico y por carteles el dia en que se podrá proporcionar, y la funcion 
que se executará. Estamos ya en Octubre, y todavía no se ha abierto, y lo mas 
particular es, que ni aun en el dia de San Napoleon cumpleaños del  
Emperador de los franceses. 
     Si bien el principal motivo de la suspension, fue por la súbita fuga que de 
Barcelona executaron varios actores y actrices, á fin de respirar el ayre libre 
Español, pero mucho coadyuvó para no mandar el Gobierno llenar á los  
impresarios las vacantes del modo que pudiesen, el tener experimentado el 
poquísimo concurso que se veía en dicha casa Teatro en las últimas piezas 
que dieron en sus tablas. No han querido tomar á pechos un negocio en que, á 
mas de tener pérdida de intereses, pasarian por el humillante bochorno de no 
ver allí mas que Oficiales franceses,  y algunos de los poquísimos 
afrancesados que tiene Barcelona. ¡Pero quan opuesta concurrencia se repara 
en los Templos del  Señor! Son angostos los mas espaciosos que tiene 
Barcelona quando en ellos hay alguna funcion: no les atrae allí lo suave de la 
música, ni los adornos, sino solo la devocion alentada en el exterior por el 
canto Gregoriano, y por la sencillez christiana. Lejos de resfriarse con tan 
débiles atractivos la concurrencia á los Novenarios y funciones que indicamos 
en la Idea del próximo pasado mes, vemos que van tomando cada dia mayor 
incremento. Nótanlo muy bien los franceses, y aun mas los de la Policía, pero 
hasta ahora ni unos ni otros han hecho de ello quexa positiva. Quiera el Cielo 
que así sea, y que tampoco se altere la hora de abrir y cerrar los sagrados 
Templos, que continúa como en los años de Barcelona libre. 
     Este es uno de los mayores consuelos que disfrutamos los Barceloneses en 
medio de la esclavitud y  miseria que nos abruma, pues el precio de los víveres 
es excesivo, á causa de las pocas remesas por mayor que nos pueden venir 
por tierra (por embargarlas las tropas Españolas y Migueletes que tenemos á la 
vista) y las ningunas por mar, por no venir barco chico ni grande como queda 
dicho. 
     Resulta de tanta miseria una abundancia excesiva de pobres, á los quales, 
si bien se procura por el intruso Gobierno expeler de la Ciudad para no 
presentar mas en su natural viveza el estado de infelicidad á que se vé 
reducida Barcelona, con todo es imposible atajar el germen que de ellos 
produce semanalmente la decadencia del trabajo. Síguese á todo esto la nube 
de pobrecitos que acuden al Santo Hospital, para ver si allí podrán á lo menos 
ausentarse con el escasísimo alimento que les suministra dicha Santa Casa, y 
que ellos no pueden lograr en las suyas por falta de recursos.  Quisieran los 
Señores Administradores de aquella, junto con los Comisionados elegidos al 
intento para la subvencion de la misma, poder acudir á tan imperiosas 
necesidades, pero vén con harto dolor de su corazon, que las entradas y 
limosnas que esperaban,   no han podido llenar el vacío que han dexado las 
calamidades pasadas. 
     Verdad es, que están aliviados algun tanto con los muchos soldados 
franceses enfermos que hay en el Hospital de San Pablo, pero no por esto 
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dexa el de Santa Cruz de tener aun muchos de la misma nacion, de modo que 
en el próximo pasado Setiembre subieron á 235 los que murieron. 
     La Real Casa de Caridad gime todavía baxo el insoportable peso de tantos 
infelices que alimenta y viste á fuerza de las extraordinarias diligencias que 
practica la junta, pero que vé fallidas en gran parte. Publicó en 25 de Agosto 
último una Rifa extraordinaria de á medio duro por cédula, siendo cinco las 
suertes premiadas, la primera con 2000 duros, y las quatro siguientes con  500, 
pero á pesar de haberse prolongado hasta el 29 de Setiembre último, solo han 
concurrido mil setecientos quarenta y cinco jugadores. ¡Qué agudo puñal par 
los  zelosos y activos Vocales de dicha Real Casa! 
     No obstante ni de esta, ni de la Misericordia se han despedido los pobres 
que estaban amenazados de serlo, pues sus Administradores no han dexado 
piedra por mover, para que no faltara á tantos infelices lo mas preciso para su 
sustento. Pero basta ya de contemplar á Barcelona Cautiva y afligida, veamos 
ya á Cataluña libre y placentera. 
     Sí, placentera; pues engrosándose cada dia su Exército con nuevas tropas 
veteranas, y con los Tercios de Migueletes que le envian los Corregimientos, 
espera quanto antes dar un dia de gloria á la faz de sus hijos santamente 
entusiasmados por la justicia de la causa que defienden. Solo les tiene 
impacientes el ver, que tarda en llegar la caballería que se ha pedido á las Islas 
Baleares, y que se espera de un dia para otro en Tarragona. 
     Esta Ciudad, por ser el punto donde se dirigen todos los recursos que 
generosamente nos proporcionan los ingleses, y tambien por ser la única 
segura escala para los puertos de la Península, y de las Américas, no solo 
continúa en presentar el punto de vista mercantil que diximos, sino que se vá 
haciendo siempre mas brillante por la multitud de Comerciantes emigrados de 
Barcelona que se han establecido allí. Bastante ha cooperado á que puedan 
practicar sus especulaciones con mas proporcion al estar en Villafranca el 
Quartel General del Exército Español, Oficinas y Junta Suprema de la 
Provincia. 
     En dicha Villa se presentaron el 29 último 115 soldados catalanes venidos 
de Tarragona, donde se han equipado, los quales formarán la guardia de honor 
del General en Gefe. Toda ella se compone de gallardos y membrudos mozos 
escogidos al intento. Mucho se complació el Marques del Palacio al ver tan 
distinguido obsequio que le hacia Cataluña. 
     Complacióse en ello la Junta Suprema, y aun mucho mas por saber que sus 
dos Vocales para la Junta Central del Reyno, llegaron sin novedad á Aranjuez 
á mediados de Setiembre, donde igualmente llegó el 19 á las cinco de la tarde 
el Señor Conde de Floridablanca, y que el 25 inmediato se instaló con toda la 
pompa ceremonial correspondiente la Junta Suprema, que se tituló Suprema 
Central Gubernativa de  España é Indias, eligiéndose por su Presidente el 
Excmo. Señor Conde de Floridablanca. Quanto se excecutó en tan solemne 
acto, el juramento que se prestó por los Señores Vocales Diputados de las 
Provincias, y el nombre de dichos Señores puede verse en el Apéndice 
Séptimo números 11 y 12. 
     Ínterin esperamos los felices resultados de tan solemne abertura, 
aguardemos tambien los de los Hospitales militares que se van planificando en  
Cataluña, baxo la direccion y cuidado de los Eclesiásticos Seculares y 
Regulares. 
 

241



 

     La Gazeta de Cataluña del 27 último, se explica del modo siguiente: 
     Queda aprobado el plan de Hospitales presentado por el Señor Don Ramon 
de Sans, Canónigo Doctoral de Barcelona y otros Eclesiásticos, y se nombran 
por Directores generales de los mismos al Señor Don Jayme Creus, Canónigo 
Doctoral de la Seo de Urgel (I), y al R.P. Fr. Antonio Alabau, Provincial de 
Menores Observantes, á quienes se les despachó el título correspondiente; y 
quedan igualmente nombrados por Comisionados de esta Suprema Junta para 
entenderse con dichos Directores, el R.P. Fr. Joseph Domingo Martí, y el Señor 
Don Joseph María de Ponsich, ambos Vocales de la misma.   
     Catalanes, Españoles todos, admirad la beneficencia, la humanidad, el zelo 
y el desinteres de nuestro Clero, y orad todos al Dios de los Exércitos, para que 
no dexe vacías las esperanzas de tan dignos imitadores de Jesu-Christo, á fin 
de que aníme á los tibios de corazón, y á los débiles de espíritu para seguir en 
la áspera y dificil carrera que han emprendido, y para que el restante Clero 
Español iluminado con un exemplar tan piadoso, le imite en gloria suya, 
consuelo de los enfermos, y utilidad de toda la Nacion. 
     Mientras que esta Suprema Junta de Cataluña espera los mas felices 
resultados de aquella reunion general de la Nacion, no dudando que sus dos 
Vocales avivarán de palabra la necesidad urgentísima de tropas de línea que 
tiene nuestra Provincia para sacudir prontamente el yugo fatal que han 
impuesto las huestes enemigas á la Capital y á varios puntos de aquella, no 
cesa de activar por su parte quanto juzga oportuno, ya para lograr los mismos 
fines, ya para la interior tranquilidad de la misma Provincia, ya tambien para 
estrechar mas fuertemente la union con los ingleses. Al intento, despues de 
haber nombrado el 10 de Setiembre último, por Vice-Presidente de la misma 
Junta al Ilmo. Señor Don Pablo de Sichar, Obispo de Barcelona, por ausencia 
del que lo era, el Ilmo. Señor Don Romualdo Mon y de Velarde, Arzobispo de 
Tarragona, comisionó á Don Ramon Sans y de Barutell á Mahon, para acelerar 
el embarco de los Usares Españoles que han de venir de las Islas Baleares, 
según queda insinuado.  
     Recibió la misma Junta pocos dias despues con suma complacencia á Don 
Patricio Wilkié Cónsul General de S.M. Británica en Cartagena, y sabiendo que 
pasa á Malta y á la Esquadra de su nacion que surca en los mares de levante, 
le han pedido encarecidamente que se sirva interponer su poderosa mediacion, 
para que tanto el Comandante de dicha Escuadra inglesa, como el Gobernador 
de aquella Isla envien á Cataluña los socorros que puedan en armas y  
municiones. 
     Expresó dicho Señor los sentimientos de la Nacion Británica á favor de la 
grande y gloriosa causa en que está empeñada toda la España. Significó, 
haberle satisfecho la gallarda juventud de estos naturales, dispuesta á correr al 
enemigo con una intrepidez que anuncia la victoria. Hizo á nuestra Nacion el 
honor de considerarla como la restauradora de la libertad á independencia de 
la Europa: Sin sus esfuerzos, dixo, todo el Continente quedaba sujeto á un 
único arbitro, á lo menos hasta que el disgusto universal y mejores 
circunstancias impeliesen á todas las Naciones á hacer los generosos 
esfuerzos, sin los quales no es dado á un Pueblo oprimido reconquistar su  
 
(l) Este Señor el dia 22 de Octubre del corriente año de 1815, acaba de ser Consagrado en 
esta Capital Obispo de Menorca. 
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independencia (I). 
     Conoce la Junta quanto interesan la prontitud de dichos envios, y que nadie 
mejor que la Nacion Británica puede facilitarlos con la presteza que requiere la 
necesidad. De ahí es, que á mas del encargo hecho al Señor Wilkié, hizo 
despues presente al Comandante ingles que manda las fuerzas navales 
apostadas frente de Rosas, que la Junta de Cataluña desearia tener en su 
seno un miembro de tan bienechora Nacion, y que ínterin lo elevase al 
Gavinete de S. James para la eleccion del sugeto, se dignase dicho 
Comandante destinar alguno de su confianza para que representara su 
persona en dicha Junta. 
     Conocia tambien esta, que poco importarían tales medidas, si no se zelase 
en la larga costa de la Provincia las personas que se embarcasen ó 
desembarcasen en ella, y á este fin, creó en el anterior Setiembre una Junta 
llamada de Vigilancia y Policia, para averiguar la calidad y circunstancias de la 
gente que se embarque ó desembarque en Cataluña. 
     Libre ya dicha Junta por la llegada del General Marques del Palacio de 
atender directamente á la tan importante, como engorrosa tarea de dirigir el 
Exército de la Provincia, en nada mas piensa que en buscar y solicitar los 
medios par la subsistencia de las tropas y Migueletes, á que se hacen estos 
acreedores, por las repetidísimas veces que sin otras armas que las 
campestres, aguzadas con el calor de sus pechos, han detenido, batido, 
arrollado, y  humillado á las legiones veteranas enemigas, y aquellas, por el 
espíritu marcial y patriótico que las anima á favor de la justa causa, de que han 
dado revelantes pruebas en el poco tiempo que están en Cataluña al mando el 
Teniente General Marques del Palacio. 
     Digo Teniente General, por haberle conferido este grado la Junta Suprema 
de esta Provincia el 6 del próximo pasado Setiembre, “en cuya mañana no 
habia podido asistir S.E. á la Junta. Fuéronle enviados tres Caballeros 
Diputados Vocales para noticiarle la eleccion: De lo que admirado y realmente 
sorprehendido dicho General, respondió, que no esperaba que la Suprema 
Junta se ocupara en aquella mañana de tratar tal  asunto, quando le constaba 
que ya otra vez lo habia resistido, y añadia al presente en prueba de lo que sus 
ideas distaban de esta ambicion, que si pudiera efectuar sus deseos de 
conquistar á Barcelona  en el dia, se reduciria á la clase de simple soldado para 
toda su vida, con mas gusto, que el que recibia en su presente exâltacion, pero 
que agradecido por el modo, admitia la gracia.” Hasta aquí la Gazeta de la 
Provincia del 9 de Setiembre último. 
     No descuidaba tampoco la Junta en el mismo mes de agradecer como debia 
los afanes y trabajos que á favor de la justa causa, sobrellevaban los 
Comandantes de los quatro puntos militares de la Provincia, á saber, el Conde 
de Caldagués en el Llobregat, Don Francisco Milans en las alturas de San 
Gerónimo de la Murtra, Don Joseph de la Valette en Gerona, y Don Juan 
Clarós en el Ampurdan, pues á todos quatro les ha manifestado la mas dulce 
complacencia por las gloriosas acciones que habian respectivamente 
conseguido, y en las que tenian el mas seguro apoyo de la felicidad de las que 
faltaban que emprender hasta acabar de arrojar al enemigo mas allá de los 
altos Pirineos. 
        (I) Gazeta de Cataluña del 19 de Setiembre de 1808. 
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     Así obraba y discurria la Junta á primeros y mediados de Setiembre, pero 
otros fueron sus cuidados en los últimos del mismo mes. 
     Acaba de saber,  que los franceses tienen prontos para enviar á nuestra 
frontera numerosos refuerzos, que sino pueden desvaratar nuestro Exército, 
podrán á lo menos entorpecer las operaciones. A fin de atajar en sus principios 
el daño que podria de ello resultar, va la misma Junta á convocar luego un 
Consejo de Guerra de los Gefes y Oficiales de graduacion y  mayor 
inteligencia, para que mediten el plan y medios de defensa que conviene 
adoptar, ordenando al mismo tiempo, que en los Corregimientos de Mataró, 
Manresa, Vich, y los Partidos de Granollers y Camprodon, tengan prontos 
quantos hombres armados puedan, organizándolos por Compañías. No ha 
descuidado tampoco de instar vivísimamente á las tropas de línea que están en 
camino para este Principado, que lo aceleren quanto sea dable. 
     Por el mismo urgente motivo se ha avisado á Manresa, para que 
incesantemente trabaje en sus molinos de pólvora, los que si bien no son 
(como en los primeros meses de nuestra santa revolucion) los únicos 
manantiales de tan necesaria materia, con todo sirven mucho para proveer en 
un cerrar y abrir de ojos á muchísimos Pueblos de montaña. Ya se han pasado, 
gracias á Dios, aquellos negros dias, en los quales solo Manresa proveyó de 
pólvora en pocos meses á mas de  100 Pueblos (I). 
     Dada ya una idea general del aspecto que presenta Cataluña á los primeros 
de este mes, parece conviene darla con alguna particularidad de ciertas 
acciones bizarras que se han executado en el curso del mismo en varios 
puntos de ella. Tales son, á lo militar las de Clarós en el Ampurdan y de Milans 
en las cercanías de Besós; á lo político, lo de la citada Junta de Manresa, y á lo 
patriótico-pio lo de la Villa de Valls. Vamos por partes, empezando por Don 
Juan Clarós. 
     Este, que desde la brillante accion del 16 de Agosto último habia 
continuamente hostilizado al enemigo, aunque en guerrillas y acciones de poca 
monta, dio el 3 del próxîmo pasado Setiembre una muy bizarra. No hay mas 
 
 
 
 
(I) Véanse sus nombres en el Diario de dicha Ciudad del 26 de Setiembre último. Los quales 
omito, pero no las sumas de los pliegos de cartuchos para fusil (de 10 cada uno) y de las 
arrobas de pólvora, cartuchos para cañon de bala rasa y de metralla, enviados, como 
igualmente su importe. 
 
 
Pliegos de cartuchos para fusil:   94111 
Cartuchos para cañon de bala rasa    1008 
Idem de metralla       528 
Arrobas de pólvora     1.244 
 
    Importe. 
 
De los 94111 pliegos de cartuchos para fusil 390283 rs. 11 ms. 
De las 1244 arrobas de póvora   247071 rs. 16 ms. 
De los 1536 cartuchos de cañon    42545 rs. 30 ms.  
      _______________ 
   Importe total  679900 rs. 23 ms. 
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que leer e parte oficial que él mismo dirigió á la junta de Gerona, justa 
apreciadora del valor y pratriotismo de dicho Gefe (I). 
     Sabemos, que el Coronel Don Narciso de la Valette acaba de dar á los 
franceses del Ampurdan una muy dura leccion, pero como solo van llegando 
las primeras noticias, y estas por lo regular son muy confusas, por lo mismo 
suspendo el publicar las que sé, que por lo mismo de ser muy placenteras 
tendré especial satisfaccion de que salgan confirmadas, y por consiguiente 
puedan manifestarse sin rebozo. Ínterin las esperamos miremos á Milans como 
en las dos orillas del Besós se bate continuamente con los que se jactaban de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(I) En el Diario de Manresa del 15 de Setiembre se inserta el parte dirigido á la Muy Ilustre 
Junta de Gerona.  
Dice así: 
 
     El teniente Coronel Don Juan Clarós escribe á la Muy Ilustre Junta desde Garriguella con 
fecha de 7 del corriente lo que sigue. 
     El día 3 de este mes supe que en la Villa de la Junquera se hallaban de 600 á 700 hombres 
que intentaban invadir en el dia siguiente la Villa de Perelada y Lugar de Darnius, y siendo 
aquel un punto que necesitamos ocupar, ó alomenos desalojar de él al enemigo, determiné 
atacarlos á pesar de no habérseme reunido mas que unos 900  hombres de los destinados á 
mi mando. Para ello avisé oportunamente á un Capitan de Migueletes apostando entre 
Agullana y Darnius con alguna gente de la parte de San Lorenzo de la Muga, para que en el 
momento que yo empezase el ataque lo emprendiese él por su parte cogiendo al enemigos 
entre dos fuegos. En esta inteligencia salí de Cantallops el 4 á las 7 de la mañana y á las ocho 
y media dí principio á la accion rompiendo el fuego con mucha viveza por tres diferentes 
puntos, y logrando desalojar á los enemigos de sus puestos avanzados y ponerlos en 
desórden, sin embargo de que eran 1600 hombres: en este estado esperaba que atacase el 
referido Capitan por la parte opuesta para arrollar  completamente a los franceses, pero sin 
duda por algun motivo que ignoro, no lo verificó hasta mucho despues que el enemigo se 
reunió. Entonces conociendo la superioridad de sus fuerzas sobre las mias, me volvió á atacar, 
y recobró á mucha costa la posicion que antes habia perdido. Con todo resolví repetir el ataque  
por el centro y derecha, haciéndolo retroceder de la situacion que ocupaba; en cuy estado me 
ví precisado á retirarme con el mejor órden posible por mis pocas fuerzas. Por mi parte en mas 
de quatro horas  de continuo fuego solo tuve 3 muertos y 5 heridos; habiendo sabido por dos 
sargentos y dos cabos italianos que se pasaron á nosotros durante el ataque, y dos soldados 
posteriormente que los enemigos perdieron en la accion un Capitan, dos Subalternos, y una 
gran porcion de soldados posteriormente, que los enemigos perdieron en la accion un Capitan, 
dos Subalternos, y una gran porcion de soldados entre muertos y heridos. 
     Entre los Oficiales, tropa, Migueletes, y demas que concurrieron á esta funcion, merecen 
particular elogio los italianos y napolitanos que me siguen, los quales con una resolucion 
admirable atacaron á los que poco antes tuvieron por compañeros, animando y dando especial 
exemplo de valor á los demas que nos acompañaron. 
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 invencibles. Contemplémosle solo en las de los dias 18, 22 y 30 de dicho mes 
(I). 
  
 
     (I) En el Diario de Manresa del 21 de Setiembre se lee lo siguiente sobre la accion del 18. 
     El Coronel Don Francisco Milans Comandante del Campamento de San Gerónimo de la 
Murtra con fecha de 19 del corriente mes dice á esta Ilustre Junta lo que sigue:  
     Quedo muy agradecido á los favores que V.SS. Continuamente me demuestran. 
     Participo a V.SS. como ayer mañana han salido mis Migueletes á encontrar á los malvados; 
los quales lo han verificado como es al pie de la letra. 
     Los enemigos al amanecer pasaron á ocupar á Santa Coloma, y por la crecida avenida de 
agua que baxó á las 9 se hallaron cortados; tuve ese aviso, como igualmente el del número de 
ellos, que consistía en unos 100 infantes y 30 de á caballo; emprendí mi marcha y los ataqué, 
no dándoles mas lugar que el de ahogarse en el Besós, como se verificó, y los vimos que iban 
con la corriente unos 12 ó 13 y algunos ginetes y caballos; al mismo tiempo que los de la otra 
parte del rio nos hacian un vivo fuego de cañon y de metralla; creerá que habrá algunos 
muertos en Santa Coloma porque su retirada fue de las acostumbradas y á toda prisa, y todos 
mis Migueletes y los Señores Oficiales se han distinguido bizarramente. 
 
Dios guarde á V.SS. muchos años. Alturas de San Gerónimo de la Murtra y Setiembre 19 de 
1808.=Francisco Milans.=A La Muy Ilustre Junta de Manresa. 
     En el Diario del 25 del mismo mes relativamente á la accion del 22, se lee lo que sigue: 
     El memorable Coronel Don Francisco Milans, Comandante de la Division de Moncada con 
fecha de 23 del corriente dice á esta Ilustre Junta lo siguiente: 
     Ayer á las 6 de la mañana fui atacado por cinco diferentes puntos en número de 2 mil 
infantes, 200 caballos y 6 cañones, sin embargo que en el parte de ayer no hacia mencion mas 
que de 4, porque tenian los dos en el paso de San Andres, los que no verificaron hacer fuego; y 
solo sí los 4 mencionados arriba, cuyos enemigos se vieron obligados a huir á todo escape á 
guarecerse baxo el amparo de sus cañones y caballería en medio del rio Besós, cuyo punto 
tuvieron que abandonar por el vivo fuego de fusilería que les hacian mis esforzados Migueletes, 
despreciando el fuego de cañon; habiendo encontrado á estas horas cubiertos entre las cepas 
47 muertos, siendo grande el número de los heridos, de los que espero el aviso de Barcelona 
para dar á V.SS. el número fixo de ellos, cuya funcion fue mandada por el General Lechi, lo 
que me ha servido de particular satisfaccion, pues ya habrá conocido, que los que llaman 
Bergantes saben batir y destruir á aquellas tropas que se jactan estar siempre acostumbradas 
á vencer: no pudiendo menos de recomendar á V.SS á los Capitanes y Subalternos que en 
esta accion se han distinguido, y en particular al Capitan del Tercio de Manresa Don 
Segismundo Parés, quien se arrojó sobre los enemigos sable en mano, obligando á tirar los 
fusiles y cartucheras, huyendo con el mayor, desórden; y del Tercio de Granollers, al Capitan 
Don Juan Barber y Don Francisco Puigfer, y del Tercio de Vich los Capitanes Don Francisco 
Planes, Don Pedro Mun y Don Juan Pujol; y de  Granollers el Teniente Don Jayme Moréu; y del 
de Vich Don Segismundo Brest, que por enfermedad de su Capitan, mandaba la Compañía; y 
todos los demas se distinguieron y cumplieron su obligacion.=Dios guarde á V.SS. muchos 
años. Alturas de Santa Coloma y San Gerónimo de la Murtra 23 de Setiembre de 
1808.=Francisco Milans.=A la M.I. Junta de Manresa. 
 
     P.D. Acabo de saber por noticia cierta, que eran de infantería 2500. 
     El parte sobre la accion del 30 dirigido al Capitan General Marques del Palacio por el mismo 
Coronel Don Francisco  Milans, dice así: 
     En cumplimiento de la órden que V.E. me dio ayer á las 8 de la noche, salí del campamento 
con mi Sargento mayor y unos 600 Migueletes del Tercio de mi mando á las 12 de la noche, 
dirigiéndome á las espaldas del campo que tenian los enemigos del otro lado del Besós 
marchando por las p layas del mar, y atravesando dicho rio á su embocadura, fui á colocarme á 
distancia de  media Legua de Barcelona á la retaguardia de dicho campo. A las 5 de la mañana 
ataqué al enemigo que tenia bastante número de infantería y caballería. 
     Mi tropa los envistió con tal intrepidez á la bayoneta, que apenas les dio tiempo para 
reconocerse; sin embargo se reunió en un punto y nos hizo dos descargas cerradas buscando 
su vida en la huida los pocos que la hallaron; me apoderé desde luego de su campamento, al 
que mi tropa puso fuego, habiendo dexado en el campo de batalla al pié de 100 muertos, y 
entre ellos  3  Oficiales  y un Coronel de caballería y varios caballos, habiéndoles cogido gran 
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     Quanto se complace la Muy Ilustre Junta de Manresa al ver la oficciosa 
solicitud con que el Coronel Don Francisco Milans se apresura á comunicarles 
sus progreses militares, tanto con mayor gusto remite al mismo las cargas de 
pólvora ó cartuchos que regularmente pide al participarles aquellos, pues 
conoce el fondo de gratitud patriótica que abriga el pecho de aquel esforzado 
militar. 
     No es menor la satisfaccion que le cabe á la misma Ilustre Junta de 
Manresa por haber recibido contextación del Comandante interino de la Plaza 
de Gibraltar, quien acepta gustoso el encargo que le hizo aquella Junta de 
comunicar quantas noticias interesantes pudiese (I). 
 
 
parte de sus mochilas, fusiles, 6 caballos con sus monturas, las quales fueron robadas antes 
de llegar al campamento sin haber podido averiguar los agresores, y solo me fueron 
presentados dos, y el uno herido mortalmente y lo mandé matar; una caxa de guerra, varias 
prendas de vesturario, utensilios, é igualmente un prisionero. 
     Recomiendo a V.E. generalmente á todos los oficiales de mi Tercio que se hallaban en esta 
expedicion, y particularmente al Sargento mayor Don Esteban Andreu, y á los Capitanes de la 
1.ª y 2.ª compañía Don Antonio Comas y Don Francísco Oliver, y el de la compañía de San 
Feliu de Guixols Don Gerónimo Presas que formaba la vanguardia, los quales se han portado 
con el mayor valor y bizarría.=Dios guarde á V.E. muchos años. Campamento de San 
Gerónimo de la Murtra á 1.º de Octubre de 1808.=Francisco Milans.=Excmo. Señor Marques 
del Palacio. 
     Participo á V.S.que al mismo tiempo habia mandado á los Capitanes Don Francisco Barata 
y Don Segismundo Parés que se presentasen frente de la Trinidad figurando atacar; á fin de 
impedir los socorros, los que no se contentaron con figurarlo, sino que atacaron; y como los 
franceses creyeron que los ingleses habian hecho un desembarco, se retiraron hasta el Lugar 
de San Martin; habiéndose distinguido en esta accion los dichos Capitanes, y lo mismo Don 
Joseph Parés, habiéndoles muerto 5 hombres. Este y la que remití son copias de los originales 
que remito al Capitan General. 
     Dios guarde á V.S. muchos años. Campamento de San  Gerónimo de la Murtra á 2 de 
Octubre de 1808.= Francisco Milans.=Muy Ilustre Junta de Manresa. 
     Cotéjense todos estos partes oficiales con los que publicaron los franceses en el Diario de 
Barcelona, y se verá luego la falsedad de estos. 
 
     (I) Contextacion del Excmo. Señor Comandante interino de la Plaza de Gibraltar á la Muy 
Ilustre Junta de Gobierno de Manresa. 
 
     Quartel General de Gibraltar 19 de Setiembre de 1808. 
 
  SEÑORES: 
 
     Tengo órden de S.E. el Comandante interino  de esta Plaza de responder á su apreciable 
del 31 de pasado, y asegurar á Vms. del interés que S.M. y la Nacion Británica toman en la 
causa Española tan bien mantenida por sus vencedores. 
     Será muy grato á S.E. el recibir y comunicar las noticias que ocurran, y espera que no habrá 
nada que no resulte á fixar mas y mas tanto el amor que reyna entre las dos Naciones, como la 
gloria y el bien de la causa en que ambas están interesadas. 
     S.E. me manda comunicar á Vms. la buena noticia de la embarcacion del Marques de la 
Romana en Dinamarca con 10 mil de sus paisanos, qual ha sido el efecto de sus mismos 
esfuerzos con la ayuda del Almirante Keats de la Esquadra Británica, que se hallaba en 
aquellos mares. No es solamente que han escapado de la esclavitud en que se hallaban contra 
sus voluntades, y de ser los instrumentos de la tiranía del  Emperador, sino que vienen 
armados y organizados á asistir su pais tan vergonzosamente invadido por el tirano, bien 
sensibles de su perfidia, enfadados por su atrevimiento, y convencidos por la experiencia de la 
miseria en que hubieran caído á no haber sido por el valor y espíritu del resto de sus 
hermanos. 
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     Estas nuevas demostraciones que recibe Manresa de parte de los ingleses, 
le renuevan las afectuosas que dispensaron los mismos en Julio último á Don 
Joseph Mateu y Busqué de Capelladas (I), y á Don Ignacio Amorós que dicha 
Ilustre Junta envió Comisionados á Mahon para activar el envio de municiones 
y fusiles. (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     De oficio no se ha recibido la notícia de la rendicion de Junot, pero sabemos que fue el dia 
29 del mes pasado despues de las dos batallas en que perdió el enemigo cerca de 4000 
hombres. 
     La Esquadra de Rusia que estaba en el Taxo se rindió al mismo tiempo. 
     Quedo rogando á Dios guarde sus vidas muchos años.=S.S. y afecto servidor que 
S.M.B.=Francisco Remis Bifun Secretario militar.=Señor Presidente y Vocales del a Junta de 
Gobierno de Manresa. 
 
     (I) Es dueño de una de las principales Fábricas de papel de dicha Villa, pero electrizado con 
las novedades del dia, y sensible en extremo al ver los males de la Patria, vá sacrificando 
gustoso su caudal y exîstencia, para que salgamos lustrosos de la justa causa en que estamos 
empeñados. 
     (2) Ambos Comisionados fueron muy obsequiados del Almirante ingles, quien regaló al 
Señor Amorós un rico y hermoso sable, y al Señor Mateu una espada y una escarapela en que 
hay la marca de Inglaterra, y las letras Viva Fernando VII, bordadas en oro sobre color 
encarnado. 
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     Quanto vemos á Manresa complacida en el anterior Setiembre observamos á Valls 
dulcemente llorosa. Digo dulcemente pues que el dia 3 del mismo celebró en la Iglesia 
Parroquial un solemne funeral á expensas de Don Jayme de Amat Tesorero de 
Segovia, en sufragio del alma del Excelentísimo Señor Don Juan Felipe de Castaños, 
Caballero de la Real y distinguida Orden  de Cárlos III, é Intendente que fue del 
Exército y Principado de Cataluña, padre del Excmo. Señor Don Francisco Xavier 
Castaños, Capitan General del Exército de Andalucía. Los Nobles, los Hacendados, 
los Comerciantes, y quantos Barceloneses expatriados habia en dicha Villa 
concurrieron á esta tan tierna, como devota funcion, dando todos un verdadero 
testimonio de su gratitud al Héroe incomparable que ha libertado nuestra España del 
Exército sanguinario y sacrílego que la oprimía; ofreciendo sus votos al Dios de las 
Batallas en alivio de su augusto padre (I). 
     Tal es el bosquexo el estado Religíoso-Político-Militar de Cataluña á los primeros 
de este mes, que según lo arriba insinuado sobre los temores de nuevos refuerzos por 
parte de los franceses, no dexará de ser fatalmente fecundo en novedades. No lo 
permita el Cielo; pero esperemos tranquilos quanto pueda acontecer, y prosigamos en 
contemplar á Barcelona Cautiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     (I) Así se explica el Diario de Manresa del 1.º de Octubre próximo pasado, añadiendo á mas 
las siguientes y curiosas noticias sobre la muerte y depósito del cadáver de dicho Excmo. 
Señor. Falleció dice, en la misma Villa de  Valls á los 24 de Agosto de 1778, y su cadáver fue 
depositado en la Iglesia de PP. Capuchinos de la misma, en la que se celebró el dia 5 de 
Setiembre otro solemne aniversario, aunque no con la magnificencia, pompa, y luces que el 3 
en la Parroquial. Dexáronse no obstante ver en el magestuoso túmulo los primores del arte con 
la pobreza seráfica. 
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MES DE OCTUBRE 
 

SÁBADO DIA 1.º 
 

Hoy han arcabuceado á un soldado Suizo del Exército frances, convencido de 
haberse desertado dos veces.  
  
     Avisábase por medio del Diario, que á los contribuyentes que no hayan 
satisfecho su contingente por todo este mes, no se les admitirá despues el 
pago en granos y demas efectos, como á los que han pagado con puntualidad, 
sino en moneda efectiva sonante, ó plata labrada. 
 
 

Domingo dia 2. 
 
     Hoy se ha escapado disfrazado el Oidor de esta Real Audiencia Don Joseph 
Francisco de Masdevall y Drapér. 
     El Diario de hoy es muy curioso por las piezas interesantes que contiene. 
Las dos primeras son un mensage del Emperador Napoleon á su Senado sobre 
los asuntos de España, y la 2.ª la arenga que aquel hizo á sus soldados al 
partirse á su frente para España. Véanse en el Apéndice Séptimo núm. 9. 
     La otra pieza es un Decreto del General Duhesme perteneciente a los 
Cafées y Casas de juego, las que no podrán tener juego abierto sin expresa 
licencia del Comisario general de Policía, la que deberá renovarse todos los 
meses pagando 24 pesetas. Véase el Apéndice Segundo núm 8. 
     La última pieza es el Boletin del Exército, en el qual se refieren (á la 
francesa) las dos últimas acciones del Besós y Viladecans. Oíganse sus 
formales cláusulas. 
 
 

Boletin del Exército. 
 
     El 30 de Setiembre último, el enemigo desembarcó 400 hombres en el 
puesto del Besós. Las tropas que lo ocupaban los atacaron con intrepidez, y les 
obligaron á reembarcarse, y á huir hácia Badalona, dexando 8 ó 10 hombres 
muertos y mas de 60 fusiles. 
     Los Migueletes atacaron al mismo tiempo los puestos avanzados de San 
Andres: fueron rechazados, y la mayor parte abandonaron sus armas, y 
volvieron á pasar el Besós. 
     El propio día, antes de amanecer, el Mayor Rambourg pasó el Llobregat, y 
fue á cercar el Lugar de  Viladecans: un Comandante de los Insurgentes, y 
muchos de estos fueron acuchillados: se prendió uno de los principales 
Agentes de la insurreccion, y se conduxo una grande cantidad de ganado. 
     No habriamos tenido que sentir la pérdida de ningun hombre en esta 
expedicion, si una veintena de caballería extraviados por su guia, no se 
hubiese empeñado en un campo pantanoso, y cercado de grandes zanjas: así 
se vieron obligados a Abandonar parte de sus caballos. 
No tuvimos sin embargo sino 2 ó e hombres muertos. 
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     Hasta aquí el texto; vamos ahora á probar por partes las falsedades que 
encierra dicho Boletin. Primeramente no hubo, ni ha habido tal desembarco en 
el Besós, pues solo tuvieron que batirle los invencibles con los Migueletes de 
Milans como queda dicho arriba (I) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     (I) En confirmacion de esta verdad, léase la carta que el Comandante de la Fragata Inglesa 
que cruzaba delante de Barcelona, escribió a Don Francisco Xavier Cabanes, Oficial de Reales 
Guardias Walonas, que acaba de llegar de Rosas con otra Fragata inglesa. 
     A bordo de la Fragata de S.M.B. La-Cyane delante de Barcelona 6 de Octubre de 1808. 
     He sabido que por parte de los franceses se ha mandado publicar que en la accion gloriosa, 
que tuvo lugar el 30 del pasado entre las tropas Españolas al mando de Don Francisco Milans, 
y las francesas de la orilla derecha del Besós, habian asistido auxîliando á las primeras, 400 
hombres de tropa inglesa desembarcados de los buques que cruzan delante de Barcelona.  
     Nadie mejor que Vm. conoce la imposibilidad de poder dar semejante auxîlio, pues sabe 
que en dicho dia solo habia en esta aguas la Fragata de mi mando, cuya tripulacion no pasa de 
150 hombres, de los quales ni uno fue desembarcado. 
     Por tanto deseoso de conservar á los esforzados Migueletes su gloria en toda su integridad, 
me veo en la precision de poner en noticia de Vm. esta cirunstancia, para que Vm. se sirva 
hacer publicar en los términos que mas juzgue conveniente.=Tengo el honor de ser su mas 
afecto s.=Tomas Stainss.=Al Capitan Don francisco Xavier Cabanes, Oficial de Reales 
Guardias Walonas y Edecan del Excmo. Señor Capitan General de Cataluña. 
     Como la contextacion no es menos honorífica para los Migueletes, que la carta antecedente, 
la pongo aquí, según se lee (como aquella) en la Gazeta de Cataluña del 10 de Octubre de 
1808. 
     A bordo de la Fragata de S.M.B. La-Cambrian delante de Barcelona á 6 de Octubre de 
1808. 
     No puedo menos de manifestar á Vm. mi gratitud, por el interes con que Vm. mira la gloria 
de nuestros Migueletes. No extraño que los enemigos publiquen esas y otras falsedades contra 
el esfuerzo conocido de aquellos: se ven abochornados, pues han sido batidos por unas tropas, 
á las que, según su estilo, han dado el nombre de insurgentes, y quieren disminuir su  
confusion, achacando sus pérdidas á considerables refuerzos de tropa de línea inglesa. 
Vm.sabe lo que hicieron en Mongat, y por lo tanto no extrañará quanto en adelante publiquen y 
vociferen. Pero Vm. tan zeloso de su propio honor, como de nuestra gloria, no quiere ser 
partícipe del lauro de una accion, en la que no ha tenido parte, y en esto dá Vm. una prueba de 
su generosidad y delicadeza, propias de la nacion á la que Vm. pertenece, y de la que la 
España podrá felizmente ser en adelante íntima amiga y aliada. Publicaré como Vm. me 
insinua, y con el mayor gusto, la que Vm. se sirve dirigirme con esta misma fecha, y su 
contenido manifestará de nuevo á los Españoles el interés con que la nacion inglesa mira 
nuestra justa causa=Créame Vm. con la mayor consideracion c.=Francisco Xavier Cabanes.=Al 
Teniente Coronel Don Tomas Stainss, Capitan de la Fragata de S.M.B. La-Cyane cruzando 
delante de Barcelona. 
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     En órden á lo que se continúa en el Boletín relativamente al Llobregat, 
ratifico lo mismo que tengo escrito en 30 del próxîmo pasado mes, añadiendo 
algo únicamente con relacion al P. Baudilio Capuchino, el qual prosigue en su 
encierro en ser tratado indignamente (I). 
 
 
 
 
 
 
 
 
     (I) Sabido esto por el Capitan General del Exército Español el Marques del Palacio, 
intercedió á favor de dicho pobre Capuchino, según se lée en la misma Gazeta del 10 de 
Octubre. Dice así: 
 
     Quartel General de Villafranca 10 de Octubre de 1808. 
 
     Nuestro Excmo. Señor Capitan General deseoso de redimir la virtud desgraciada del R.P. 
Baudilio de San Boy, Guardian del Convento de Capuchinos de Tarragona, que fue hecho 
prisionero por los franceses cerca de Viladecans; escribió al General del Exército enemigo la 
carta siguiente, que fue contextada por este con la que va despues. 
     General Duhesme.=Vuestras tropas en el ataque de la madrugada del 30 de Setiembre 
último a Viladecans, en que me hicieron el favor de dexarme un gran número de caballos útiles 
con toda su montura, y el campo sembrado de corazas, armas y m muertos, sin tener los mios 
un soldado contuso, compensaron su mala suerte en aquel dia con merodear algunos 
comestibles, y llevarse un Religioso  Capuchino, por único trofeo de su valor y su denuedo. 
     Este Religioso, que jamás ha tomado en sus manos las armas, ni las ha manchado de 
sangre, no puede tener otro crímen á vuestros propios ojos, que haber servido á la Religion, al 
Estado y á la Patria, como lo hace todo hombre honrado. Ningun General se gloría de hacer 
prisionero á un hombre inerme, que no puede oponer resistencia: y por tanto haciendoos el  
honor de creer, que conoceis estos principios, os propongo, que si quereis cangearlo, os daré 
por el, qualquiera de los dos Oficiales de vuestro Exército que se os detuvieron en Gerona: 
pero si estimais en mas á un mendicante Religioso Español, permitidme, que os pida, le trateis 
con humanidad y decencia, como Sacerdote de la única Religion verdadera; por que de lo 
contrario, serán vuestras víctimas estos Oficiales franceses, que tengo presos é internados. 
     De vuestra urbanidad espera pronto la respuesta el honrado y generoso enemigo que teneis 
á la vista=General Marques del Palacio. 
 
 
 

Barcelona 4 de Octubre de 1808. 
 
     Señor Marques=Contexto al oficio que habeis firmado, y acabo de recibir mis avanzadas. 
     Yo no miro como un asunto importante la felicidad ó desgracia de mis partidas, de las 
quales una de ellas ha aprehendido al Capuchino que reclamais: esto justifica lo importante 
que ha sido su presa, vanagloriándose de ser un de los Gefes de los Insurgentes, vuestro 
Consejero mas allegado, y el Administrador general de vuestro Exército. 
     Señor Marques: yo le daré aquel destino que prescribe mi deber, sin que vuestras 
amenazas acerca de los Oficiales que teneis bajo vuestro poder puedan tener influxo alguno 
sobre mi determinacion. 
     Tal es Señor Marques mi respuesta , y espero que hallareis en ella el modo y las 
atenciones, que en sus relaciones deben tener entre sí los hombres honrados de todas las 
Naciones. 
     Tengo el honor de ser con perfecta consideracion vuestro mas atento y obediente 
servidor=El General Comandante en Gefe del Exército frances de Cataluña=Duhesme.=Señor 
Marques del Palacio. 
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                                                     Lunes dia 3. 
 
     Toda esta noche pasada ha estado la guarnicion sobre las armas, y se han 
visto rondar por las calles numerosas patrullas de infantería y caballería. 
     Entrando el dia hemos sabido, que la causa ha sido el persuadirse los 
franceses que las tropas Españolas que están aquí cerca, habian de dar un 
golpe de mano á Barcelona junto con el paisanage que está pronto al intento. 
Pero lo cierto es, que no hay la menor cosa sobre el particular, ni el paisanage 
está aun en disposicion para executar lo que medita y convina. 
     Leíase en el Diario un aviso del General en Gefe Duhesme, por el qual,  al 
paso que demuestra benignidad con algunos que ha cogido disfrazados en 
acto de fuga, renueva así la prohibicion de la salida sin pasaporte. Dice así: 
     El General en Gefe ha sido servido de mandar soltar algunos particulares 
que se escapaban de la Ciudad disfrazados ó encubriéndose, sin embargo de 
que por un Decreto anterior está dispuesto que las personas que se disfrazen ó 
encubran serán tratados como espías. S.E. renueva dicho Decreto al Público, y 
manda que quien quiera que sea que se detenga disfrazado en las puertas de 
la Ciudad, ó en los puestos avanzados, será conducido desde luego ante una 
Comision militar, y tratado segun las leyes contra los espías y conspiradores. 
S.E. manda igualmente que se haga la averiguacion de todos los que han 
salido de la Ciudad sin pasaporte, que se pongan en la lista de emigrados, y 
que no pagando la contribucion que les será impuesta, sean seqüestradas no 
solamente las propiedades que tengan en la Ciudad, sino tambien las del 
campo, en donde se transporten los Exércitos franceses. 
 
 

Martes dia 4. 
 
     Leíanse en el Diario dos fulminantes Decretos, el uno del General Duhesme 
contra los contribuyentes que no pagana su qüota señalada, y el otro del 
General Lechi sobre los rumores de asesinato del Exército frances en 
Barcelona. Véanse entrambos Decretos, el de Duhesme en el Apéndice 
Segundo núm.9. y el de Lechi, en el Apéndice Tercero núm. 4. En este último 
se nos renuevan las prohibiciones de armas, reunion de cinco personas &c. 
Todo lo que indica el temor que tiene sobrecogido á nuestros opresores. 
 
 

Miércoles dia 5. 
 
     Oyense muchas descargas de fusilería por la parte de Pedralbes, lo que 
indica que las guerrillas Españolas se van acercando. 
     Leíase en el Diario un Decreto del General Lechi, que corrobora el miedo 
que indicó en el de ayer, pues por él prohibe absolutamente la entrada en 
Barcelona al que no traxese pasaporte de los Ayuntamientos de los Pueblos de 
donde vengan. Véase dicho Decreto en el Apéndice Tercero núm. 5. 
     Si creen los franceses evitar con este Decreto la entrada de los finos 
Españoles, que ellos llaman perturbadores, van muy engañados, pues no les 
faltará á los tales su pasaporte, que les librarán gustosos los mismos 
Ayuntamientos, tan patriotas, como los paisanos que quieran entrar. 
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Jueves dia 6. 

 
     Han entrado esta mañana por la puerta de San Antonio 10 carros con 
heridos. Son sin duda los resultados de las guerrillas de ayer en Pedralbes. 
     Se oye fuego graneado en la parte del Besós. 
     Cerca la misma puerta á la parte exterior se han hallado muertos quatro 
soldados, que habiendo por la noche escalado la muralla se huian á los 
Españoles. Aseguran son de las milicias agregadas al Real Cuerpo de 
Artillería. 
     Hoy al abrir las puertas de la Ciudad se ha fugado disfrazado el Mariscal de 
Campo Don Cárlos de Witte, Gobernador que era de la misma Plaza por el 
Gobierno Español. 
     Esta tarde se han llevado los franceses de casa del Oidor Masdevall, que 
fugó, con todos los muebles de valor, cofres &c. sin olvidarse de tres cargas de 
aceyte. Sin duda quieren tomar un lenitivo para la sensacion que les ha 
causado la fuga del Gobernador. 
     A las 7 de esta noche se ha presentado el Comisario de Quartel Pablo 
Sagarra con dos Alguaciles y 20 soldados armados, en casa del Presbítero 
Don Bueanventura Bellsolá Sochantre de la  Catedral (el mismo de quien ya 
hemos hablado antes) diciéndole de órden del General Lechi, que debia 
registrársele su casa. No tengo ningun reparo, ha contextado el Presbítero, 
pues nada hay en ella que pueda alarmarme ni dañarme. Verificado el registro 
por el mismo Sagarra sable en mano, nada ha hallado de lo que buscaba, pero 
á pesar de todo esto, se lo han llevado preso á las Atarazanas, y sabemos le 
han colocado en un calabozo muy inmundo, y sin comunicacion alguna.  
     Esta misma noche, y casi á la misma  hora se han presentado dos Oficiales 
franceses con una partida de tropa á la tienda de Pablo Rasét, pintor de 
vidrieras en la Plaza del Angel, diciéndole: que de órden del General Duhesme 
debia ser luego reconocida la casa de Don Ignacio Bruguera, ausente de esta 
Ciudad con su familia de algunos meses á esta parte por saber que habia en 
dicha casa armas escondidas para los Brigants, y que él (Rasét) tenia las llaves 
como á inquilino de la misma casa. Inmediatamente han pedido tintero y velon, 
y subiendo solos los dos Oficiales al primer piso, han dexado á Rasét con el 
cabo y soldados de vista. El resultado ha sido, que habiendo durado el 
escrutinio cerca de tres horas, han robado quanto de valor han podido 
descerrajando cómodas, armarios &c. y últimamente se han llevado las llaves 
de las dos puertas principales, sin duda para volver á robar quanto les 
acomode. 
 
 

Sábado dia 8. 
 
     Leíase en el Diario el informe del Ministro de la Guerra en Paris al 
Emperador Napoleon. Es muy curioso, pues presenta en un p unto de vista el 
estado de la Francia con relacion á todas las Potencias de Europa, y lo 
interesante que juzga el mismo Napoleon la prosecucion de la guerra con la 
España. Véase en el Apéndice, Séptimo núm. 10.  
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Domingo dia 9. 

 
     A las 9 de esta noche pasada han preso los franceses á Don Manuel 
Castrasana, Alcaide de las Cárceles Reales y le han conducido á las 
Atarazanas. Han colocado luego otro Carcelero, afecto al intruso Gobierno. 
Relevaron tambien anoche á la guardia Española que habia en dichas 
Cárceles, y han colocado otra de franceses. 
     A las 6 de esta mañana se ha oido un tiroteo muy vivo en la parte de San 
Gerónimo de la Murtra, en donde está acampado Don Francisco Milans. Ha 
durado dicho tiroteo hasta la una de la tarde. Verémos los resultados. 
     Leíase en el Diario la causal de la muerte  de los quatro artilleros Españoles 
que se fugaban al Exército de la Provincia. Dice así: 
     Quatro desertores de Artillería Españoles, con armas y bagages han sido 
encontrados en la noche del 5 al 6 del corriente por un Oficial superior de 
ronda: estos quatro militares armados usaron de la fuerza contra el dicho 
Oficial superior  de ronda que se hallaba solo, y contra la guardia que acudió á 
su socorro, fueron apresados y arcabuceados inmediatamente.  
 
 

Lunes dia 10. 
 
     Esta noche pasada han entrado una porcion de carros con heridos 
franceses, que han llevado al Hospital militar de San Pablo. 
     En la misma han salido tropas en bastante número, contándose entre ellos 
casi todos los Velites y corazeros: se han dirigido hácia Besós. 
     A las 8 de esta mañana se han oido fuertes tiros en las inmediaciones de 
Besós, y á poco rato hemos visto arder muchas casas de  Santa Coloma, San 
Martin y otras en lo interior de la montaña, con direccion á San Gerónimo. 
     A la 1½ de la tarde han entrado como unos 100 prisioneros Españoles, 
yendo los 57 vestidos de Miqueletes, y los demas eran paisanos, viejos, niños y 
mugeres de las casas inmediatas á su furioso tránsito. Los primeros se cree ser 
una avanzada de Milans que ha sido sorprehendida, pues lo restante de su 
Division se han retirado viendo las quadruplicadas fuerzas del enemigo, quien 
rabioso ha pegado fuego á las barracas ó campamento de Milans cerca del 
dicho Monasterio de la Murtra. Sabemos, que los Tercios de Migueletes de 
Vich, Lérida, Manresa, y de Granollers han trabajado bizarramente. 
     A las 6 de la tarde han entrado por la puerta Nueva á dos Monges 
Gerónimos del Monasterio de la Murtra. Iban sobre una carreta, en la que habia 
tambien  un cañon violento. Los han presentado al General Duhesme, quien ha 
reconocido su inocencia. Bastantes insultos (hasta bofetadas) han tenido que 
sufrir en el camino desde su Monasterio á esta Capital. 
     Leíase en el Diario un Decreto del General Duhesme concediendo la salida 
de las manufacturas, pagando el 10 por 100. Véase en el Apéndice Segundo 
núm. 10. 
     Vemos ya en la concesion de esta salida, los efectos de las vivas instancias 
de la Real Junta de Comercio á favor de esta Cautiva Capital. 
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Martes dia 11 

 
     Los dos Monges Gerónimos  han quedado libres de pena mayor, pero 
arrestados en el  Convento de Santa Catalina. 
     Salen hoy muchas tropas de infantería, caballería, y alguna artillería con 
varios carros de municiones; todo se dirige mas allá de Moncada, donde están 
las demas que salieron el otro dia. Segun la apariencia, no puede tardar en 
darse alguna acción brillante. La tropa ha quedado en Barcelona en poquísima. 
     Leíase en el Diario el resentimiento que ha probado Duhesme al saber, que 
en las puertas de la Ciudad se atreven á exîgir algo de los que vienen á 
proveer de víveres. Dice así: 
     Habiendo llegado al conocimiento del General en Gefe que los guardas de 
las puertas se atreven á exîgir alguna retribucion de los que se vienen á 
proveer de víveres á esta Ciudad; semejante estafa es un robo que el General 
en Gefe hará castigar conforme al rigor del las leyes militares. El Comandante 
de la Plaza dará las órdenes mas severas para que se vigile rigurosamente, y 
se corte desde luego un abuso tan escandaloso: las dará igualmente para que 
todas las personas que introduzcan subsitencias en esta Ciudad hallen 
proteccion y seguridad. 
El Gefe del Estado Mayor General=Firmado=Porte. 
 
 

Miércoles dia 12. 
 
     Dia de la Vírgen del Pilar, cuya fiesta se ha solemnizado (según estilo) en la 
Parroquial Iglesia de San Jayme con la pompa que permiten las circunstancias, 
pero con muchísima devocion, la que se ha notado muy particularmente por la 
gran confianza que siempre ha tenido y tiene el Pueblo Español en la Vírgen 
Soberana. 
     Sigue la fuerte exâccion de las contribuciones: hoy se han de entregar á los 
franceses 130 mil duros. 
     Esta tarde se oye tan fuerte tiroteo y vivos cañonazos hácia la otra parte de 
Collserola, que parece hundirse aquella montaña. La gente que se asoma á los 
terrados de sus casas, es muchísima, dirigiendo todos la vista á los montes, de 
donde parece esperan el auxilio. Aunque en la muralla de tierra se nota 
bastante gente, pero como se sabe quan furiosos andan los Gefes franceses 
en dias semejantes, se contentan de ir de arriba abaxo en ademan de 
pasearse, sin hacer altos de admiracion, manifestando todos con miradas y 
sonrisos quanto les gusta aquel ruido por otra parte tan horroroso, que ha 
durado hasta el anochecer. Todos esperamos con impaciencia los resultados 
de esta accion, que si debe graduarse por la multitud y viveza de los tiros, será 
sin duda de las mas brillantes. 
     Leíase en el Diario el Boletin del Exército sobre la accion de Milans del dia 
10 cerca de  Moncada. Dice así: 
 
     Boletin del Exército de 11 del corriente. 
 
     Cinco mil Migueletes se habian acampado en las alturas de entre Moncada 
y San Gerónimo, al mando de uno llamado Milans del Bosch; todos los dias 
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venian á insultar los puestos avanzados franceses de Besós. Los soldados han 
pedido al General en Gefe que les permitiese forzar y tomar este campo, y en 
seguida ha recibido órden de atacarle el General Chabran, el qual hizo marchar 
sobre el flanco derecho del acampamento, por el valle de Moncada, el 
Ayudante Comandante Devaux, con un Batallon de 93º Regimiento,y otro del 
7º.: de otra parte el Gefe de Batallon Cotti, con los Velites Reales y 2 
compañias del 37º., subió desde Badalona, que fue á ocupar el Coronel Guery 
con 100 caballos, 200 infantes y 3 piezas de cañon. Mientras que estas 
columnas estaban en marcha, el General Chabran mandó hacer un falso 
ataque por el frente con una compañía de napolitanos: el enemigo, rodeado y 
atacado por todas partes, ha perdido mas de 250 prisioneros, 1000 entre 
muertos y heridos, sus cañones, y una grande cantidad de municiones de 
guerra y boca: se ha escapado con el mayor desórden, y habiendo querido 
replegarse en las alturas de Monte-Alegre, ha sido allí perseguido á la 
bayoneta, por el Ayudante Comandante Devaux, quien ha continuado la 
matanza hasta la noche. 
     La Fragatas inglesas y su Flotilla han querido hacer un desembarco de un 
centenar de hombres, pero se han visto obligados á reembarcarse por el 
Coronel Guery, que á cañonazos ha maltratado tanto una de sus chalupas 
cañoneras, que retirándose, ha faltado poco para irse á pique. 
     Las tropas campan en las alturas mas allá de Badalona. El Ayudante 
Comandante Devaux y los Gefes que van nombrados merecen los mayores 
elogios: Mr. Huot, Comandante del 93º. Regimiento, y Mr. Delivanni, Ayudante 
de Campo del General en Gefe, se han igualmente distinguido. 
     El General en  Gefe queda muy satisfecho de la valentía de todas las 
tropas, y de la disciplina y del órden del 93º.  y de los Velites.  
     La accion ha sido tan afortunada, que solo ha habido 2 hombres muertos y 4 
heridos, entre estos últimos un Oficial. 
     Las fuerzas que componian el Exército del campo de San Gerónimo, segun 
un estado circunstanciado que se ha encontrado, son las siguientes: 
 
 Tercio de Migueletes de Lérida  1200 hombres. 
 Idem de Manresa    1500. 
 Idem de Vich     1400. 
 Idem del Vallés    1300. 
      __________________ 
       5400 
      __________________ 
 
     Y ademas un gran número de paisanos que se les habian reunido, 
particularmente del lugar de Santa Coloma de Gramanet. 
     Hasta aquí la relacion francesa, cuyas primeras líneas indican ya lo frénetico 
de la pluma que las ha escrito, pues para desahogar su furia contra Don 
Francisco Milans, que tanto daño les causa, dice el Boletin, que los Migueletes 
estaban al mando de uno llamado Milans del Boch. Este desprecio es toda la 
apología de tan bravo militar, que si otras veces les ha burlado atacándolos, en 
la accion de que hablamos, lo  ha hecho retirándose. Diga quanto quiera 
Chabran, que los muertos y heridos son 1000, pues será tanta verdad como los 
250 prisioneros que dice habernos hecho, pues no son mas que los 100 
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indicados el dia 10, y aun de los tales, solo habia 57 Migueletes, pues los 
restantes eran viejos, niños y mugeres segun se dixo. 
     Que importa, que viendo los  Migueletes que iban á ser envueltos por las 
fuerzas muy superiores, se hayan escapado con desórden, como dice el 
Boletin, pues siendo el pais amigo, pronto se reunian en el punto concertado. 
     La accion, concluye el mismo Boletin, ha sido tan afortunada, que solo ha 
habido 2 hombres muertos y 4 heridos; entre estos un Oficial. ¿Quién al ver los 
primeros guarismos de 1000 entre muertos y heridos Españoles y 250 
prisioneros, puede contener la risa al ver de los franceses 2 muertos y 4 
heridos? Que desgracia para el Oficial que de solos 4 heridos, el fuese  uno. 
 
 

Jueves dia 13. 
 

     Vemos hoy renorvarse los regresos del Bruch y de  Gerona, pues es 
contínua la entrada de tropas sueltas y abatidas. Vénse llegar de dos en dos y 
de quatro en quatro, pero unos sin fusil y otros descalzos. Repáranse muchos 
jovencitos Velites muy mal parados, divisándose en lugar de la hermosa 
gallardia de su porte el mayor abatimiento y confusion. Según voces es el 
cuerpo que mas ha padecido. 
     A la una de la tarde han entrado 360 de dichos Velites, pero se ha 
observado que muchos, ni tienen aquel ayre de señorío y marcialidad que les 
ha acompañado en su misma desgracia, ni aun aquellas fisonomías bellas y 
blanco cutis que distingues á tan noble Batallon. Esto, añadido á la anchura 
desproporcionada de los vestidos que en varios morenos rostros se  ha notado, 
ha hecho entrar en sospechas á los espectadores, pero luego han salido de la 
duda, pues han conocido á varios soldados de otros cuerpos, que dexado de 
su propio uniforme, les  han hecho tomar el de los Velites. 
     Esta astuta operación, sabemos que se ha executado en el Fuerte-Pio, 
donde esta mañana han llevado dos carretas de uniformes para Velites. 
     El querer ocultar con esta extraordinaria maniobra la pérdida que ha sufrido 
en la accion de San Cugat del Vallés dicho hermoso cuerpo, denota que no ha 
sido indiferente. Según todos los datos, lo que sorprehendió á los franceses fue 
la carga impetuosa que les dio la caballería Española, tanto mas terrible, 
quanto no sabian que la hubiese en el Exército Español. Esperamos con ansia 
los por menores de tan brillante jornada. 
 
 

Viernes dia 14. 
 
     Este medio dia se han oido por la parte del Llobregat como unos 50 
cañonazos, los quales eran por la salva que el Exército Español (que  ha vuelto 
á tomar sus posiciones cerca del Llobregat al regreso de San Cugat) ha hecho 
por ser los días de nuestro amado aunque cautivo Rey Fernando VII. La alegría 
que cada uno de dichos cañonazos ha causado en los pechos Barceloneses 
solo pueden calcularla los que conocen á fondo el amor reconcentrado de 
estos cautivos hácia su cautivo Rey. 
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Sábado dia 15. 
 
     Esta mañana han salido por la puerta Nueva como unos 300 caballos 
franceses y mayor número de infantes con un cañon y un obus. Se han dirigido 
hácia Besós. 
     Por la tarde han regresado dichas tropas, y sabemos que han llegado hasta 
Badalona, pero no ha ocurrido ningun encuentro, ni cosa particular. 
     Leíase en el Diario un Decreto de Duhesme relativo á los emigrados. Parece 
quiere tomar en consideracion los diferentes motivos porque salieron de 
Barcelona, si fue por enfermedad ó negocios ó por malicia, pero su único objeto 
es recoger dinero y engañar. Véase en el Apéndice Segundo núm. 11. 
 

Domingo dia 16. 
 
     Nada ha ocurrido de particular. 
 

Lunes dia 17. 
 
     Esta mañana han entrado casi todas las tropas francesas que estaban en 
los Pueblos de los contornos, y al punto han cerrado las puertas de la Ciudad. 
Háse extrañado no poco semejante medida, y mucho mas por verse tambien 
en movimiento la guarnicion, pero luego hemos visto que todo paraba en una 
revista general. Concluida esta, han salido las tropas que habian entrado. 
     Leíase en el Diario desfigurada enteramente la accion brillante de S. Cugat, 
del 12, de la que adrede no he querido hablar hasta ver como la publicarian 
nuestros enemigos. Oígase su relacion, y decida el imparcial. 
 
Continuacion del Boletin del Exército de 11 del corriente, y los de 12 y 13 
siguientes. 
 
     El Ayudante Comandante Devaux despues de haber perseguido el enemigo 
hasta cerca de Mataró, vino á reunir su columna á las inmediaciones de 
Moncada y marchó sobre Granollers, á donde era la intencion del General en 
Gefe, que él impidiese de replegarse á los Migueletes; debia atacar á todos los 
que encontrase en el camino, y hacer fuertes demostraciones en los dos de 
Vich y Gerona, mientras que una columna á las órdenes del General 
Millosewitz, se dirigía hasta Mollet para servirle de reserva, y sostenerle en 
caso necesario. 
     El Ayudante Comandante Devaux correspondió perfectamente á las 
intenciones del General en Gefe: un peloton de Migueletes que se hallaron 
antes de Montmeló fue acuchillado por la caballería de la vanguardia: los que 
quisieron hacer alguna resistencia dentro de Granollers, fueron cercados por 
nuestras tropas, sin que pudiese escaparse ni uno tan solamente. Se tomó en 
seguida posicion delante de la Villa en el punto de separacion de las dos 
carreteras de Gerona y Vich, y se adelantaron los reconocimientos en estas 
dos direcciones.  
     Granollers era uno de los principales depósitos de los Migueletes, y en el 
lugar en que se reunia una de las Juntas insurreccionales de Cataluña que 
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habia mostrado la mayor animosidad contra los franceses: se encontraron allí  
los Archivos de esta Junta, que dieron grandes luces sobre las operaciones y 
los proyectos de los insurgentes: se tomaron tambien dentro de la Villa dos 
piezas de artillería, muchos almacenes de armas y pertrechos, y una grande 
cantidad de pan y carnes destinadas para los Migueletes; á mas de esto su 
Cuerpo habia sido puesto la víspera en tal desórden, que no se supo á donde 
se habian reunido las reliquias; no volvieron á Granollers, sino de 300 á 400. 
     El 12 el Ayudante Comandante Devaux vino con su columna á juntarse con 
la del General Millosewitz, apostado enfrente de Mollet: este General tomó el 
mando, y dexando en observacion cerca de Moncada el Ayudante Comandante 
Devaux con su columna, dirigió él mismo hácia la parte de San Cugat un 
reconocimiento: los puestos de Migueletes que se hallaban en las montañas 
fueron sorprendidos y degollados. 
     Llegado delante de San Cugat el General Millosewitz, encontró el enemigo 
ocupando una posicion ventajosa, defendida por 6 piezas de artillería, de 3 á 4 
mil hombres, la mayor parte del Llobregat: con todo esto no dexó de atacar á 
San Cugat, que fue tomado, y las tropas que lo defendian pasadas á cuchillos: 
los Velites cargaron con la mayor impetuosidad la línea enemiga detrás de la 
Villa, y rechazaron dos ataques de la caballería: la nuestra acometió tambien 
con valor, pero habiendo sido muerto el Gefe de Esquadron Lorenzy, no pudo 
sin él auxiliar con bastante eficacia la carga de los Velites, que se hallaban 
próximos á apoderarse de los cañones del enemigo. 
     Como la noche se acercaba, y que el General en Gefe tenia ordenado que 
al anochecer del mismo dia volviesen las tropas á sus acantonamientos, el 
General Millosewitz hizo recoger las tropas:  los Velites tomaron  en la puerta 
de San Cugat una nueva posicion, sin que la caballería enemiga se atreviese á 
perseguirles. El 2º. Batallon Italiano se dirigió á sus acantonamientos de Sarriá, 
y el de Napolitanos á los de Horta y Gracia que ocupaba antes: los Velites 
mandados por el mismo General Millosewitz, formaban la retaguardia, y por su 
presencia de ánimo, y su fuego bien sostenido, hicieron luego que el enemigo 
desistiese de quererles perseguir, y entraron en San  Andres con la caballería. 
     Nuestra pérdida ha sido de 50 hombres muertos, heridos ó extraviados: los 
Velites han hecho los movimientos y evoluciones baxo el fuego del enemigo lo 
mismo que en una parada, y sobre todo han causado mucho daño á la 
caballería enemiga, cuyo Gefe ha quedado tambien muerto en el campo de 
batalla. 
     No se pueden elogiar como se merecen, las acertadas disposiciones del 
brio del  General Millosewitz: el Gefe de Batallon de los Velites Cotti se ha 
mostrado digno de mandar este Cuerpo de valientes: el Coronel del 2º. Italiano  
Foresti, y el Capitan de Ingenieros Lafaye merecen tambien que se haga 
particular mencion de ellos. 
     El 13 las tropas habian entrado en sus acantonamientos acostumbrados. En 
esta expedicion de tres dias hemos tomado ú muerto al enemigo  mas de 1800 
hombres, y dispersando enteramente su division de Besós. Seis piezas de 
cañon, muchos almacenes, y una cantidad inmensa de municiones han caido 
en nuestras manos. 
     Hasta aquí la relacion francesa; en que haciendo solo alto (omitiendo lo 
demas), sobre la pérdida que dicen han tenido, de solos 50 hombres entre 
muertos, heridos y extraviados, y renovando la lastimosa escena de la entrada 
de las tropas en Barcelona el 13, y del disfraz de los Velites, se podrá decidir, si 
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dicha relacion es ó no ingénua. Cotégese con la Española que vá en la nota, y 
la sola vista del estado que presenta de los Cuerpos que han padecido, 
demuestra la ingenuidad de los Gefes Españoles, al paso que la confusa 
narracion de los franceses hace por sí mismo sospechar de la verdad del 
hecho (I). 
   
     (I) Relacion oficial de la accion del dia 12 de Octubre en San Cugat del Vallés publicada en 
la Gazeta Extraordinaria de este Principado del 18 de Octubre de 1808. 
 
 

EXÉRCITO DEL LLOBREGAT 
 
     No habian pasado todavia 24 horas del arribo de 200 Húsares Españoles á la línea del 
Llobregat, quando ya se experimentaron sus felices efectos, en demostracion de la falta que 
hacia la caballería para obrar eficazmente contra el enemigo. Así se vió en la accion del 12 de 
este mes sobre San Cugat.   
     Se dirigieron dicho dia 12, los enemigos en número como de 3 mil hombres, á robar, 
saquear, é incendiar el Vallés, baxo título (como acostumbran en tales operaciones) de 
expedicion ú ataque, por mas que es pais abierto, indefenso é inerme. Noticioso el General 
Caldagués oportunamente, salió á medio del mismo dia, de su linea del Llobregat con solos 
2500 hombres de todas las armas y 6 piezas de artillería en tres columnas. La 1ª. mandada por 
Don Cárlos Montero, Teniente Coronel del Regimiento de infantería de Soria; la 2ª por Don 
Gaspar Gomez de la Serna, Coronel del de Granada, y la 3ª. por el Coronel Don Juan O-
Donovan, Comandante del 3º. Batallon del de Ultonia; llevaban la vanguardia de los Húsares, al 
mando de su Sargento Mayor Don Casimiro Loy, y cabrian la retaguardia 100 hombres del 
Esquadron ligero de Cataluña, al m ando de su Capitan Don Ramon Armenta. 
     Asegurado el General Caldagués de hallarse los enemigos en San Cugat, corrió hácia ellos, 
y llegando á la hermita de Santo Domingo, los vió , que recien llegados al Pueblo habian 
apostado una avanzada fuerte de 200  hombres. Esta fue desordenada y puesta en precipitada 
fuga, por el bien dirigido fuego de un cañon violento y un obus, al mando de Don Gil Saenz de 
Texada, Capitan de Artillería y Comandante de la vanugardia; y del de fusilería de los 
Zapadores Reales mandados por su Capitan Don Melchor Silvestre. 
     Al instante se presentó á la salida del Pueblo una fuerte columna enemiga, que fue 
valerosamente atacada por solas las dos compañías de Reales Guardias Walonas, mandadas 
por su Teniente, el Teniente Coronel Don Manuel Dumont; acudiendo despues á sostenerles, 
200 hombres de Soria. El enemigo intrépido so obstinó en apoderarse de las dos citadas 
piezas, pero sus dos descargas á metralla, y la carga de los bizarros Húsares concluyeron la 
accion en su principio. Los franceses que  no quedaron tendidos, huyeron unos hácia el 
Pueblo, y otros por la izquierda para salvar la vida. 
     Mientras que el General Caldagués se ocupó de este primer choque, su Mayor General Don 
Joseph Aloy, Sargento Mayor del Real Cuerpo de Ingenieros, dispuso tan oportunamente el 
avance de la tercera columna por la derecha de la primera, que el enemigo abandonó el 
Pueblo, temiendo ser rodeado, pero adelantando por el mismo costado una columna, que se 
disperó así  que vió la nuestra. Toda la columna tercera y parte de la primera persiguió con tal 
denuedo al enemigo, que lo fue desalojando sucesivamente de varias alturas, á donde se hizo 
fuerte, auyentándolo de puesto en puesto hasta las inmediaciones de San Pedro Mártir.  La 
noche y la vergüenza encubrieron á los franceses de la cólera de nuestras tropas. 
     La segunda columna que marchó por la izquierda de la primera á cortar otra enemiga, no 
pudo conseguirlo porque cerró la noche; así que no entró en accion.  
     Viéndose el General sin enemigos, tocó llamada, y se retiró tranquilo y en el mejor órden, á 
recobrar sus puestos  en la línea del Llobregat, de donde solo faltó 11 horas, dexando al pueblo 
de San Cugat los cadáveres por señal de lo ocurrido quando amaneciese. 
     Según las noticias mas moderadas, no baxa la pérdida del enemigo entre muertos y 
prisioneros, de 600 hombres, entre los últimos se halla el Gefe de Esquadron Lorenzi, un 
Oficial de Corazeros y otro de Cazadores. En las tres clases hay crecida porcion de Velites 
Reales. Ademas de los caballos que quedaron muertos, se han recogido algunos vivos, fusiles, 
carabinas, pistolas, sables, arneses y otros despojos militares. 
     De  nuestra parte tuvimos 8 muertos, 38 heridos y 12 extraviados según el estado que 
sigue. 
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     Esta memorable batalla que ha amedrantado terriblemente á los franceses, 
si bien se debe á las luces y valor del Conde de Caldagués, pero cooperó no 
poco al logro de su intento las prontas y ciertas noticias que se le comunicaron 
por Don Ramon Folquera, Mayor de Brigada del Real Cuerpo de Ingenieros, y 
Don Francisco Saponts proto-Médico del Exército. Estos, con ocasion de haber 
de inspeccionar, de órden del General Marques del Palacio, á Tarrasa, Caldes 
de Mombuy, San Feliu de  Codinas y Granollers para encontrar el edificio apto 
para la colocacion de un Hospital de campaña, presenciaron el 10 la mayor 
fermentacion y levantamiento general en el Vallés por la proximidad de las 
tropas francesas que habian salido de Barcelona. Creyeron oportuno para 
llenar su comision, mandar algunos expresos para que se cerciorasen de la 
posicion de los enemigos y de sus intenciones. Volvieron aquellos con la noticia 

 
 

Oficiales heridos. 
 
Soria………Cadete Don Martin Hormaechea 
Húsares…. Sargento Mayor Don Casimiro Loy 
 
  T R O P A. Caballos. 
 Hombres. 

Cuerpos. 
Muer.s 

 
Her.s Extr.s Muer.s Her.s 

 R.sGuard.sWal.s 1 4 “ “ “ 
 Soria …………… “ 3 “ “ “ 
Infantería. Granada……….. 2 2 “ “ “ 
 Borbon………….. “ 1 “ “ “ 
       
 2.ª de Cervera…. 1 “ 2 “ “ 
 5.ª de idem ……. 2 1 “ “ “ 
Voluntarios 3.ª de Borja ……. “ 2 “ “ “ 
del pais. 4.ª de idem…….. “ 1 2 “ “ 
 1.ª de Villafranca “ 1 “ “ “ 
 3.ª de Tarragona “ “ 1 “ “ 
 Indultados ……… “ 5 “ “ “ 
 Artillería ………… “ 2 “ “ “ 
 Zapadores………. “ 2 “ “ “ 
 Cab.ª Húsares …. 2 12 “ 10 11 
       

        Total ……… 8 36  5 10 11 
 
     Encarece por igual el General Caldagués el valor y entusiasmo de toda la Oficialidad y tropa 
de infanteria, caballería artillería, Ingenieros y Migueletes que han concurrido; y señala en 
particular al Comandante de la tercera columna Don Juan O-Donovan, que con las compañias 
de granaderos, primera de Granada, segunda de Borbon y parte de fusileros de  Soria 
persiguió al enemigo; y á Don Casimiro Loy, Sargento Mayor de Húsares, á quien no 
detuvieron tres heridas recibidas de bayoneta, para volver al ataque con bizarra insistencia, 
manteniéndose á caballo hasta que el enemigo se  hubo perdido de vista. 
     Esta accion aumenta el número de las derrotas, que aparecen luego escritas como triunfos 
en los papeles franceses, y sin duda correrá igual suerte. 
     Las armas francesas, que ven ya perdidas sus esperanzas y su crédito en España, apelarán 
á esforzar el ardid con amenazas y anuncios de ideales formidables Exércitos. Estos no existen 
sobre nuestra frontera; no vienen ni se esperan en ella por ahora, como falazmente habia 
hecho correr la astucia enemiga, por medio de emisarios y confidentes para afligir á los 
corazones, ya que no puede desmayar los ánimos. Es ya demasiado conocida esta 
estratagema; que busquen otra nueva mas eficaz, pero sin  olvidar que el poder de once 
millones de  habitantes que no quieren, no se sojuzga jamás. 

262



 

exâcta de las  posiciones y de los recelos fundados de que la mitad de la 
División francesa prentendia dirigirse hácia San Cugat y Tarrasa á dar algun 
saqueo, mientras la otra mitad estaria de reserva; lo que confirmado por otras 
noticias, determinaron (junto con el Bayle de Caldes) elevarlo ganando 
momentos al Conde de Caldagués, que estaba en Molins de Rey, de modo que 
habiendo salido el expreso de Caldes con el pliego á la una de la noche del 11, 
antes de las siete de la mañana siguiente ya lo recibió Caldagués, quien luego 
de haberlo leido, dixo al expreso: Voy á mandar que luego se dé el rancho á la 
tropa para ponernos en camino: tú te quedarás conmigo y me servirás de guia. 
     Hízose así, y el expreso siguió siempre al lado de Caldagués hasta dada la 
batalla, y entonces, vuelto dicho General al expreso, le añadió: Ya te puedes ir; 
cuenta á esos Señores lo que has presenciado, y diles, que aquí no tengo 
papel ni tintero para ponerles la contextacion que les debo; pero ya contextaré. 
     Como dicha contextacion al Bayle de Caldes, y el parte de aviso que éste 
pasó al Conde de Caldagués, junto con el de Don Ramon Folquera, encierrran 
muy curiosas é interesantes noticias sobre la expedicion francesa, por esto los 
copio literales, como igualmente la carta de accion de gracias del dicho Bayle á 
la que recibió de Caldagués (I). 
     Colocan hoy los franceses artillería del grueso calibre en los rebellines de 
las puertas de San Antonio y Nueva. Nótase, que la tropa francesa anda muy 
azorada,  no sabemos el porqué. 
 
     (I) Parte de Don Ramon Folguera á Caldagués. 
  
     Hallándome como Mayor de Brigada del Real Cuerpo de Ingenieros, Comisionado al 
establecimiento de un Hospital de campaña en el Pueblo que mejor se proporcione, estando en 
esta he sabido, segun las mejores noticias que he tomado, que forzado y dispersado el 
campamento de Don Francisco Milans; unos 3500 hombres del Exército frances con 4 
violentos, 50 caballos y muchos carros de transportes, han campado por la tarde del dia de 
hoy, en las inmediaciones de la Villa de Granollers, en las que han entrado despues del fuego 
de los Migueletes, que por su corto número han tenido que ceder. 
     Todo indica que el objeto del enemigo es merodear el vino y trigo, que en abundancia se 
halla en dicha Villa. Ignorando el paradero de aquella Junta por haberse fugado el vecindario, 
con la inopinada vista del enemigo;  á instancia de estos vecinos, doy á V.S. este parte, para 
que enterado de lo que ocurre, y calculando el tiempo que necesite el enemigo par su 
detencion y regreso, no carezca V.S. de estos datos á fin de providenciar lo que V.S. estime 
mas á propósito, asegurando á V.S. que solo el objeto de contribuir al bien público, y creer 
cumplir con mi deber, me ha hecho acceder á la expresada instancia de estos vecinos. Dios 
guarde á V.S. muchos años. Caldes de Mombuy 11 de Octubre de 1808.=Ramon Folguera. 
 
     Parte de Bayle de Caldes de Mombuy á Caldagués. 
 
     Muy Ilustre Señor.=Muy Señor mio: Ayer por la mañana los franceses en número de 3500 
hombres atacaron el campamento de Don Francisco Milans, y lo abrasaron. Sus Migueletes se 
esparcieron desde luego por los Pueblos del Vallés, é introduxéron el terror por todas partes. 
La Junta de Granollers, recibiendo los fugitivos, que procuraban remitirle los Bayles, ha reunido 
esta mañana unos 1400 hombres, que con dos cañones ha dirigido á Milans que se hallaba ya 
en su campamento. Pero esta tarde los mismos franceses han aparecido en Granollers, y al 
entrar la noche se han acampado en el mismo sitio que la vez pasada. El acompañamiento de 
carros que llevan, hace creer que todos los propietarios de estos alrededores van á ser 
despojados de los frutos de sus cosechas, y es bien presumible, que en tan dolorosa operación 
consuman dos ó tres dias. Este periodo proporciona tiempo al defensor elegido por la 
Provincia, sino para impedirles su intento dañado, para hacerles almenos dexar el fruto de su 
rapiña. Este es el fin que ha movido al Presidente del Ayuntamiento de la presente Villa, á 
trasladar el hecho á V.S. juzgando que en su vista puede prometerse el auxîlio executivo, que 
es necesario, supuesto que desamparada la Villa de Granollers, y dispersos los individuos de 
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su Junta, no habrán tenido, ni proporcion ni tiempo para hacer otro tanto y facilitar el envio de 
socorro, la reflexîon de que no pudiendo llegar la fuerza del Exército frances de Barcelona en 
su todo á mas de unos 5 mil hombres, segun noticias al parecer verídicas, y ascendiendo la 
division que nos molesta á 3500, habiendo el resto de dar la guarnicion, seria poca ó nula la 
que podrian oponer los enemigos al Exército de V.S., con lo que no fuera indiscrecion el 
desmembrarle por corto tiempo de 3 mil hombres, que seguramente sobrarían, y mas si podia 
acompañarles alguna caballería. El antecedente cálculo, sino es exâcto, lo creo muy 
aproxîmado. V.S. se encontrará con mejores datos para darle su valor justo, y confiando que 
merecerá buena acogida esta solicitud, á favor de una parte no despreciable del Pueblo 
Catalan, que de lo contrario, sufrirá el último exterminio; me prometo, que veré la consecucion 
de mis deseos por todo el dia de hoy, sino quiere despreciarse la hermosa ocasión de disminuir 
la Guarnicion de la Ciudad cautiva, y de salvar á un tiempo mismo á este Partido, que le pone 
en sus manos el Omnipotente, á quien ruego guarde su vida muchos años. Caldes de Mombuy 
11 de Octubre de 1808.=M.I.Sr.B.L.M.de V.S.S.S.S.=Bernardo Escayolá, Bayle.=Señor Conde 
de Caldagués. 
 

Carta gratulatoria de Bayle á Caldagués. 
 
     Muy Ilustre Señor.=Muy Señor mio: Faltaria á la ley de agradecido, si á nombre de este 
Pueblo y del Partido del Vallés, no diese á V.S. las debidas gracias por la proteccion enérgica 
que le ha merecido; y aun siempre me doy la enhorabuena del acierto que tuve en acogerme al 
amparo de V.S. en el apuro en queme encontraba. Pero estos felices pasos dados con tanto 
acierto, según la relacion del extraordinario, que V.S. hizo regresar despues  de haber 
presenciado la victoria, carecerian de todos los buenos efectos que deberian producir y 
podemos prometernos, sino se providenciase dos cosas: la primera, la reorganizacion pronta 
del campamento de Don Francisco Milans, antes de separarse  V.S. de este terreno que ha 
defendido por su mano; y la segunda, la necesidad que deberá haber palpado de aproxîmarse 
su Quartel, tal vez en San Cugat, donde estaria á la puerta de suministrar pronto socorro á las 
orillas del Llobregat y á las del Besós, ó almenos de dexar en él una Division fuerte, podria 
siempre cortar la retirada á nuestros opresores. Estos bárbaros enemigos, que á fuer de fieras 
se ceban en derramar la sangre del Pueblo débil é inerme, que como á lobos carniceros salen 
inopinadamente de su guarida, que han fixado en la infeliz Capital, y calculando los momentos 
que son precisos para dar los partes y poder venir los socorros, esparcen impunemente la 
desolacion, y estan recogidos ya quando aquel llega. A adoptarse el medio propuesto, les 
saldria fallido el cálculo, y no se atreverian á secundar un golpe, que disminuyendo su número 
ó fuerza progresivamente, deberia producirles iguales ó peores malas resultas que el primero. 
Bien es verdad, que les consta ahora que el Exército que dignamente manda V.S. tiene 
caballería, que á pesar suyo sabe jugar la espada sobre sus cabezas; pero tambien lo es, que 
el sentimiento del sonrojo que se ha llevado, y que esa nacion pérfida no puede olvidar, les 
hará espiar los momentos de una venganza cruel, y que completaria la destruccion de este 
hermoso pais, que no es menos fiel á la causa pública, contribuye al igual del resto del 
Principado, tiene derecho imprescriptible á ser defendido y socorrido, y que de no serlo, dexa 
abierta la puerta á la desolacion de la mitad de la Provincia. El frances pues, que no podria 
dudar de la nueva tropa puesta baxo el mando de V.S., colegiría aportunamente que para 
mantenerla, se necesita mucha paja; y he aquí sin ir fuera de la razon, el único impulso de su 
última salida, que ha dado pie á las glorias que celebramos en V.S. No hay que dudarlo: su 
intento era la consumacion de toda la paja que encontrase. Las quemas de los desgraciados 
Pueblos de Monmaló, de Mollet, del inmenso pajar de  Monte-Alegre, y de parte de la Villa de 
Granollers, que no pudo garantir mi pronto aviso, lo persuaden así; bien que la entera 
sublevacion de esta Villa ,provino seguramente de mi atrevida resolucion en mandar el toque 
de somaten, que se comunicó en un instante á todo el Vallés, les llenó de terror, salvó los 
restantes Pueblos, y proporcionó á V.S. el poder ceñirse el laurel de la victoria, que ayer se 
mereció del Omnipotente. Estas especies al parecer de peso comunicadas á quien sabe darlas 
la debida estima, como me lo convence el aprecio, que le ha merecido mi primer oficio, y las 
ventajosas resultas que aun va produciendo á la comarca, me han animado á dirigirle esta 
accion de gracias, seguro de que quien ha empezado la obra, no la dexará de la mano, sin 
dexarla en su perfecta conclusion. Así me lo prometo con confianza, asegurando á V.S. que 
quedará continuada en los libros de Acuerdos de mi Ayuntamiento, para dexar transmitido á la      
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El vecindario temiendo de ello una fatalidad, se dá tanta prisa en ir por pan á 
las panaderías, que luego han quedado desprovistas, y aun de la segunda 
remesa, que el Muy Ilustre Ayuntamiento ha providenciado. 
 
 

Miércoles dia 19. 
 
  
     Las puertas de la Ciudad no se han abierto hasta la 9 de la mañana, lo que 
acaba de confirmar el sobresalto en que está la guarnicion francesa. 
     Hoy ha sido puesto en libertad el Presbítero Don Buenaventura Bellsolá, 
preso desde el 7 del corriente en las cárceles de las Atarazanas. Todavía no le 
han preguntado el porqué de su captura. ¡Qué vileza! No atreverse á preguntar 
nada á un inocente Sacerdote, y no tener reparo en encerrarlo en un vil y fétido 
calabozo. ¡Qué barbaridad! Mucho han  acelerado su redencion las vivas 
instancias que el Señor Canónigo y Vicario General Don Francisco Sans y de 
Sala, ha hecho al General Duhesme. 
     Leíase en el Diario un Edicto del Muy Ilustre Ayuntamiento para tranquilizar 
al Pueblo sobre los infundados temores de carestía de pan. Dice así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
posteridad el nombre y los hechos gloriosos del defensor de Caldes, y del resto del Vallés, de 
la opresion mayor, que han conocido en los siglos. Dios guarde á V.S. muchos años. Caldes de  
Mombuy 12 de Octubre de 1808.=M.I.Sr.=B.L.M. de V.S.=Su mas seguro y afecto 
servidor=Bernardo Escayolá, Bayle.=Señor Conde de Caldagués, General del Exército de la 
vanguardia. 
 
                                          Contextacion de Caldagués al Bayule de Caldes. 
 
     Procurando no desperdiciar los precisos instantes que me quedaron desde que recibí el 
aviso de Vm. de fecha del 11, acerca de los movimientos del enemigo, no me detuve en 
contextarle, pero con motivo de la carta, muy apreciable para mí, que Vm. se ha servido 
dirigirme con fecha del 12 acuso á Vm. su recibo. 
     Nada me puede ser tan grato, como que de mis operaciones resulte algun servicio á la 
Patria: á esto se dirigen mis desvelos. El exterminio del enemigo comun forma mi única idea, y 
las lisongeras esperanzas de salvar de sus atrocidades á una sola familia, será siempre mi 
mayor satisfaccion. Estos mismos sentimientos aníman las valerosas tropas que tengo el honor 
de mandar, y que debo decir á Vm.  se cubrieron de gloria en la accion del 12. Quedo 
sumamente penetrado del mas puro agradecimiento, por sus sinceros votos y expresiones con 
que Vm. me honra. 

     Dios guarde á Vm. muchos años. Quartel General de Casa Gelabert 15 de Octubre de 
1808.=El Conde de Caldagués.=Señor Bayle de la Villa de Caldes. 
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E D I C T O 
 

 
Don Miguel Juan de Ramon, de Graell, Magarola y Areny, Regidor perpetuo 
     de esta Ciudad, y como el mas antiguo de los de su Muy Ilustre Ayunta-  
     miento, Corregidor interino de la misma y su Distrito. 
 
     Notándose de algunos dias á esta parte un extraordinario concurso de 
gentes á las mesas en que se vende el pan del abasto público; y que sin 
embargo de amasarse en cantidades muy superiores al despacho regular, 
nada basta para satisfacer á las demandas de los compradores, lo que no 
puede ser sino porque una porcion de vecinos, figurándose equivocadamente 
que van á sentir una escasez, hacen prevenciones irregulares y descomedidas, 
al mismo tiempo que algunos otros compran, por negociacion, mucho pan en 
las mesas de la Administracion, de que cuida el Ayuntamiento, y lo revenden 
en otros puestos á mas alto precio, incomodando así al Pueblo con 
embarazarle el que se provea expeditamente en aquellas, y gravándole con el 
sobrecargo que le exîgen en el precio: conferido el asunto en Junta general de 
las Autoridades y Clases; y siguiendo lo acordado en ella, y lo que en su 
conformidad lo ha sido por el Muy Ilustre Ayuntamiento, amonestando á estos 
vecinos á que persuadidos, como lo deben estar, de que no ocurre motivo para 
que hagan provision extraordinaria de pan, cesen de incomodarse con ello 
unos á otros; prohibo expresamente el sobredicho arbitrio, de que algunos se 
valen, de comprar el Pan de la Administracion para proporcionarse una 
ganancia revendiéndolo á mayor precio: y al que contraviniere en esta parte se 
le aplicará, por la primera vez, la multa de veinte y cinco libras; y si reincidiese, 
se procederá á lo demas que hubiese lugar. Y para que llegue a noticia de 
todos, y nadie pueda alegar ignorancia, mando publicar el presente en los 
lugares públicos y acostumbrados de esta Ciudad y su marina, con las 
formalidades de estilo. Dado en Barcelona á 17 de Octubre de 1808.=Don 
Miguel de Ramon.=Don Joseph Ignacio Claramunt y Verde, Escribano mayor y 
Secretario de dicho Muy Ilustre Ayuntamiento.=Lugar del Sello. 
 
     Leíase en el mismo Diario un aviso del General Duhesme, para que sean 
protegidos por las tropas francesas los paisanos que salgan por víveres. Ya lo 
publicó el otro dia. ¡Qué compasivo es nuestro Gefe! ¡Qué entrañas tan 
piadosas tiene! 
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Jueves dia 20. 
 

     Nada ha ocurrido digno de notarse. 
 
 

Viernes dia 21. 
 

     Se han escapado de las Cárceles Reales á eso de las 8 ½  de la mañana 13 
presos, los quales, hecho un agujero en el cielo raso que cae entre la primera y 
segunda puerta, quietecitos aguardaban que el carcelero abriera la puerta á la 
demas gente, y á lo que lo verificaba, han arremetido contra él, acoceádole, y 
se han escapado sin poderlos detener la guardia que cabalmente estaba 
almorzando. 
     No faltan debates sobre si entiende en ello el Alcaide antiguo Castrasana, á 
quien sacaron los franceses y pusieron á otro de su ralea. Sin embargo nadie lo 
cree, pues que se sabe, que el General Español Vilalba, junto con la Real 
Audiencia, lo patrocinan por su probidad, y que en el oficio que hoy ha pasado 
el citado General al frances Duhesme, le dice entre otras palabras: Que 
semejantes cosas no sucedian con Castrasana, desempleado y arrestado de 
órden del General en Gefe, con sentimiento de la Real Audiencia, por constar á 
este Tribunal la buena conducta y exâcto cumplimiento de su deber, que habia 
acreditado; y que acuso por informes ó solicitudes de sugetos poco fidedignos, 
y tal vez deseosos de que se verificase lo que ha sucedido, sufre la prision, y 
ha sido despojado de un empleo que servia sin quexa ni falta. 
 
 

Sábado dia 22. 
 

     Nada ha ocurrido de particular. 
 
 

Domingo dia 23. 
 

     Nada tampoco ha ocurrido digno de notarse. 
 
 

Lunes dia 24. 
 

     Esta noche han ido los franceses á casa del Marques de Monistrol, fugado 
meses hace de Barcelona. Los Oficiales que iban de comision, se han dirigido 
á una pieza no muy freqüentada de la casa, y al punto han mandado derribar 
un tabique, y allí han encontrado mucha plata labrada, pedrería, joyas etc. cuyo 
valor opinan algunos ser de unos 100 mil duros. Las circunstancias de ir en 
derechura al puesto del depósito, sin cuidar de registrar ningun aposento, 
indica que estaban espiando, y aun añaden, por alguno de los dependientes 
franceses que tenia el amo en su familia. ¡Qué ingratitud tan villana! ¡Qué 
desengaño para no fiarse de semejante gente! 

Martes dia 25. 
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Nada ha ocurrido de particular, solo tres líneas que se leen en el Diario que 
dicen: Se recuerda á las personas comprehendidas en el reparto del presente 
mes de Octubre, que en el dia 24 de él ha caido el segundo plazo del pago que 
deben hacer, para evitar las providencias coactivas. 
 
 

Miércoles dia 26. 
 

     Hoy un soldado de la guardia del General Lechi, se ha entrado en una casa 
vecina á comprar algun puchero ó friolera de barro, y marchándose sin pagar, 
le ha detenido la muger y un zapatero su pariente que estaba allí por 
casualidad. Enojado el soldado, ha dado un fuerte golpe al zapatero, quien con 
la horma que tenia en la mano, le ha encajado con ella un porrazo en las 
quixadas, y le ha hecho sangre. Han llamado con esto la guardia otros 
soldados que lo presenciaban, y habiendo cogido al zapatero, le han llevado á 
casa del Gobernador Lechi, quien incontinenti ha mandado darle cinqüenta 
palos, que ha sufrido el paciente prorrumpiendo en los mas lastimeros ayes. 
Hanle llevado inmediatamente al Hospital; y se desconfia mucho de su 
curacion. 
 
 

Jueves dia 27. 
 

     Óyese un fuerte tiroteo á la otra parte de Collserola. 
     Han salido los franceses en número de unos 3000 hombres con direccion á 
Moncada. 
     Leíase en el Diario un Decreto del General Lechi, por el qual se renueva la 
prohibicion de ir sin luz por la noche, como igualmente el hacer músicas 
durante la misma. Véase an el Apéndice Tercero núm.7. 
     Causa risa á primera vista el objeto de la segunda prohibicion, pero notan 
en ello los políticos lo mal humorados que están nuestros huéspedes, pues 
temen ser esto un colorido para reuniones nocturnas del paisanage. 
 
 

Viernes dia 28. 
 

     Nada ha ocurrido digno de notarse. 
     Leíase en el Diario un Decreto de Duhesme, que siendo preciso hacer sobre 
él alguna reflexîon, lo copio literal como sigue: 
 
 

D E C R E T O. 
 
 

     Habiendo las Patrullas y Rondas apresado varias personas á quienes se ha 
encontrado con almaradas, puñales y navajas prohibidas por las leyes del 
Reyno, el General en Gefe las ha entregado á los Tribunales ordinarios; pero 
previene que en adelante serán conducidos ante una Comision Militar para ser 
juzgados como asesinos. 
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     El General Comandante superior, el Comandante de Armas y el Comisario 
general de Policía, quedan obligados á zelar la puntual execucion del presente 
Decreto. Barcelona 27 de Octubre de 1808.=Firmado=Duhesme. 
     ¿Quién no creería ser este un hecho positivo? Pero no hay tal cosa, ni tal 
entrega de almaradas, navajas y puñales, pues todo es tan verdadero como la 
muerte del Rey de Inglaterra anunciada oficialmente por el General Chabran en 
el Diario de Barcelona del 18 de Junio último. 
 
 

Sábado dia 29. 
 

     Hoy han entrado prisioneros de guerra á siete Migueletes, á quienes ha 
cogido una guerrilla francesa en la parte de San Feliu. Sin embargo que venian 
desarmados, con todo les acompañaba tropa de infantería y caballería. Sin 
duda quieren hacer mas solemne su entrada en Barcelona. 
     Leíase en el Diario el Boletin del Exército, que explica á la francesa la 
accion del 27 en la parte de Besós. Es del tenor siguiente: 
 

Boletin del Exército de 27 de Octubre. 
 

     El Jueves 27 del corriente, una nuve de Migueletes y paisanos mandados 
por Milans del Bosch, vinieron á coronar las alturas de San Andres y San 
Gerónimo sobre el rio Besós. Su idea parece que era la de querer rodear este 
acantonamiento. El Ayudante Comandante Devaux, avisado de este 
movimiento, reunió aceleradamente sus tropas, hizo atacar al anemigo sobre la 
izquierda por el Comandante Huot, quien le puso en el mayor desórden, y le 
persiguió en la llanura de Ripollet; y dexando 200 suizos con una pieza de 
cañon sobre el Besós, se encaminó por el valle de Moncada para cortar las 
partidas de enemigos que se hallaban en las alturas de San Gerónimo. Estos 
no esperaron el fin de este movimiento, y huyeron con el mayor desórden. La 
pérdida del enemigo ha sido de 150 hombres entre muertos, heridos y 
prisioneros. Nosotros hemos tenido 4 hombres heridos ligeramente. Durante 
este tiempo, el General Schwartz hizo un reconocimiento sobre el Llobregat, y 
las compañías de granaderos y volteadores baxo las órdenes del Gefe de 
Batallon Daquino, arrojaron al enemigo de los puestos avanzados que tenia 
sobre las alturas de San Cugat (I). 
 
 
   (I) En el Diario de Manresa de 31 de Octubre del mismo año se leia el siguiente oficio sobre 
la misma accion: 
   El Señor Don Francisco Milans Comandante de la division de Moncada, dice á esta Ilustre 
Junta lo siguiente: 
   Habiendo tenido noticia que los enemigos salian hácia el Vallés, puse mi Division sobre las 
armas, y pasé en tres columnas al campamento viejo á fin de contenerlos, y desde allí 
destaqué una columna compuesta del Tercio de Manresa, y dos compañías del Tercio de 
Granollers, á ocupar las alturas de sobre Horta y torre del Baró al mando del Capitan mas 
antiguo Don Valentin Puig, otra compuesta del Tercio de Vich, con otras dos compañías de 
Granollers, al mando de Don Francisco Planas, Capitan mas antiguo de dicho Tercio, dirigida 
por Don Juan Caragol, mi Ayudante de órdenes al paso de San Adrian, otra por el centro 
figurando atacar la Trinidad, todo á fin de contenerlos, lo que no me fue posible por el crecido 
número de enemigos, pues que solo de caballería pasaba de 350, dos obuses, y otros  
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     Leíase tambien en el Diario un Decreto del Comisario general de Policía  
Ramon Casanova, relativo á los fraudes que se observan en los pesos de 
algunos Panaderos. Sin duda quiere captarse la benevolencia pública con este 
esencialísimo Decreto, que por lo mismo quiere que forme la cabezera de la 
coleccion de los que expidió en 1808. 
 
 

Domingo dia 30. 
 

     Se han oido algunos tiros en la parte de San Feliu. 
 
 

Lunes dia 31. 
 

     Nada ha ocurrido de particular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cañones, con los que atacaron al Tercio de Manresa, obligándole á retirar, cuya retirada fue 
con tanto órden, y sostenida de tan vivo fuego, que les obligaron á detenerse mas de una hora 
larga, sin dexarles adelantar, y á no haber ellos recibido refuerzo los hubieran rechazado. En 
esta funcion quedaron prisioneros siete soldados y un Oficial, que se cree haber muerto. La 
pérdida del enemigo ha sido bastante considerable: se distinguieron en la accion los Oficiales 
siguientes: el Capitan Comandante Don Valentin Puig, Don Jayme Moll, Teniente, el sargento 
2.º del 2.º de Barcelona agregado al Tercio de Manresa Jayme Soler, y el sargento 1.º de la 
octava compañía Juan Perés; y del Tercio de Granollers el Capitan Don Joseph Moreda. 
   Dios guarde á V.SS. muchos años. Conreria 28 de Octubre de 1808.=Francisco 
Milans.=Señores de la Ilustre Junta de Manresa. 

270



  

IDEA 
 

DEL ESTADO DE BARCELONA Y DE CATALUÑA 
 

Á PRIMEROS DE NOVIEMBRE 
 

DE 1808. 
 
 

De dia en dia se agrava mas la situacion de los habitantes de Barcelona, que 
subyugados por el enemigo, han de sufrir el tiránico peso de la esclavitud. Así 
habla la Gazeta del Principado de 24 de Octubre último. Ojalá no fuera la 
calamidad tan grave como allí se nos pinta. Pero no solo es tal, sino aun mas 
extremada, por estar de continuo batallando con los temores y esperanzas. 
Temores, porque las medidas que van tomando los Generales franceses 
relativamente á las contribuciones impuestas á los emigrados, y terror que 
quieren infundir á los que no delaten los bienes, muebles y alhajas de los que 
emigraron indica, que no tardarán en realizar contra las personas las amenazas 
de llevarlos á Monjuich y deportarlos á Francia. Esperanzas, porque á mas de 
no haberse verificado la entrada en Cataluña de nuevos y crecidos refuerzos, 
segun temíamos en el próxîmo pasado mes, sabemos de positivo la llegada al 
Quartel General de Villafranca el 27 último del Excmo. Señor Don Juan Miguel 
de Vives, elegido Capitan General del Exército y Principado de Cataluña, en 
lugar del Marques de Palacio, que pasa á la Junta Militar que debe residir al 
lado de la Suprema Central. Esto, y el no ignorar los mismos Gefes enemigos, 
que dos dias antes habian desembarcado en Tarragona, á mas del resto de los 
Húsares Españoles, y otras partidas venidas de Mallorca, las tropas Españolas 
que salieron de Portugal para nuestra Provincia (I), los tiene muy desazonados, 
aumentándoles su acalorada bilis el trozo de oficio que escribe el Conde de 
Floridablanca á la Junta de Murcia, y se lee en las Gazatas que han entrado 
furtivamente hoy 1.º del corriente. Dice así: No tardarán de pasar por el Reyno 
de Murcia 8 mil hombres del de Granada, mandados por el General Reding, 
que van á marchas forzadas á socorrer á nuestros hermanos los valerosos 
catalanes, que abandonados á sí mismos por su situacion Geográfica y 
circunstancias, han peleado tanto tiempo con un entusiasmo superior aun á sus 
necesidades y riesgos, y que los irreparables daños, que se seguirian, si el 
enemigo penetrase en el Principado, y los que experimentarian de los primeros 
este Reyno, hacen esperar que esta Junta dará las órdenes mas oportunas 
para que nada falte á estas tropas en su tránsito (2). 
 
   (I) Esta tropa viene al mando del Mariscal de Campo Don Gregorio Laguna, y consta de 
varias Divisiones de Granaderos Provinciales de ambas Castillas, de tropa ligera de Valencia y 
Tarragona, y del Regimiento de caballería de Santiago, y dos compañías de artillería volante, 
20 mil fusiles á mas del armamento nuevo que trae la tropa. 
   (2) En la misma Gazeta del Principado de 31 de Octubre se continúa lo siguiente en el 
capítulo de Murcia: 
   El dia 20 en la tarde á la una y media, entró en esta Ciudad la primera Division de estas 
tropas, compuestas de 2400 plazas, con el nombre de Regimiento de Iliberia, ó primero de 
Granada, su Coronel Don Francisco de Córdova. Esta tropa brillante en su talle, y vestida con 
la mayor decencia, todos con fusiles, bayonetas y cananas de los franceses vencidos en 
Baylen, fue recibida por un inmenso pueblo que salió á los caminos, entró en la Ciudad por un 
magnífico Arco Triunfal, que estaba costosamente preparado, y á uno de sus costados una  
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     Estas plausibles noticias, al paso que indirectamente son y serán el germen 
de varias severas providencias que tomará Duhesme contra los Barceloneses, 
pero estos no dexarán de complacerse en medio de sus angustias, y aun mas 
los que secretamente han hasta aquí trabajado dentro de Barcelona á favor de 
la misma. Es ya tiempo de revelar lo que en la Idea de los meses anteriores 
propuse como en enigma. 
     Los Colegios y Gremios de Barcelona representados por sus Comisionados, 
son los que llevan adelante tan arriesgada como vidriosa empresa. Subamos á 
su origen. 
     Estaban en inobservancia en 1807 muchas de las ordenanzas gremiales de 
los antiquísimos Gremios y Colegios de Barcelona, y al intento de cortar de raiz 
la causa de los daños que de aquella dimanaban, se eligieron quatro 
Comisionados, a saber, Don Francisco Pla, Texedor de Velos, Don Agustin 
Roca, Impresor, Don Magin Closas (que despues fue empleado por los 
franceses y su partidario), y otro zeloso Español que no quiere se publique su 
nombre. 
     Estos quatro Comisionados, llorando vivamente al ver la felonía con que en 
Febrero de 1808 se apoderaron de los fuertes de Barcelona las tropas del 
Emperador Napoleon, oyeron con sumo gusto las instancias que por parte de 
los individuos de los Colegios y Gremios se hizo luego, de que á la 
representacion á S.M. de las inobservancias gremiales arriba dichas, añadieran 
con toda viveza la infelicidad que resultaba á Barcelona de su ocupacion por 
las tropas de aquel que se jactaba de íntimo aliado. 
     No tuvo lugar la representacion á S.M. por haber con la demas Real Familia 
caido inocentemente en el lazo que le habia preparado en Bayona aquel 
intrigante Emperador. Tamaña alevosía enardeció los ánimos de los dichos 
Comisionados, y se avivaba mas con el soplo continuo y abrasado que salia de 
los pechos de los que les dieron la comision. Empezaron desde luego á 
discurrir el modo como podrian librarse de tan importunos huéspedes 
convertidos en enemigos. Su espíritu estaba decidido á arrojarlos de Barcelona 
á toda costa, pero la eleccion de los medios era harto embarazosa. 
Consultáronlo con el Caballero Gobernador de la misma Plaza Don Cárlos de 
Witte, de cuyo patriotismo y fidelidad al legítimo Monarca tenian manifiestas 
pruebas. Recibiólos con amor, y oyólos con especial complacencia, pues 
tambien tenia sondeado el fondo de su patriotismo. Desde aquella hora De 
Witte siempre se entendió con los Comisionados, y de acuerdo con los 
expresados Don Ramon Maria Sala, arreglaron con tanto sigilo como prudencia 
las operaciones para la empresa, prestando empero todos de antemano el 
juramento de no descubrir nada de lo que se trataría en lo sucesivo en defensa 
de la Religion, el Rey y la Patria, aunque se viesen el próxîmo peligro de 
muerte. 
 
completa y armoniosa orquesta de música, á que acompañaban repetidas aclamaciones á 
nuestro deseado Fernando VII. La oficialidad fue alojada en las casas mas principales y 
pudientes de esta Ciudad; y la tropa en las de los vecinos, que anticipada y gustosamente se 
habian ofrecido á hacerles este obsequio, pidiendo algunos hasta el número de 15 á 20 
soldados. Siendo este un indicio de la lealtad Murciana, y del zelo que lo anima para alentar á 
los valerosos soldados que se unen con sus sentimientos en defensa de la Religion, del Rey y 
de la Patria. Salen hoy estas tropas para Orihuela, en seguida de su destino; y seguidamente 
irán llegando las otras tres Divisiones, de que se compone este Exército, cuyo número 
asciende á 8226 hombres; los 7200 de infantería, y los 1026 de caballería, con 12 cañones de 
4 á 8.  
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     Comunicaron la extension de sus designios con el Excmo. Señor Marques 
de Villel, á quien hallaron muy propenso á secundar los planes de redencion de 
su amada Patria Barcelona, y si bien se fugó de la misma en el mes de Julio, 
segun diximos, pero no dexaba por esto de desear ardientemente que se 
acelerase el feliz momento en que aquella se verificase, y como no dudaba de 
su patriotismo la dicha Junta, de ahí es que las dos primeras comisiones que 
hizo la misma fuera de Barcelona á dos de sus individuos, la primera fue al 
Teniente Coronel Don Francisco Milans del Bosch, y al Comandante ingles de 
las fuerzas que habia á la vista de Barcelona; y la otra, á dicho Excelentísimo 
Señor Marques: pero esta no tuvo efecto por haberse partido ya para la Junta 
Central del Reyno que debia convocarse en Aranjuez. 
     Frustrada dicha comision, se acordó luego que Don Francisco Pla (otro de 
sus Comisionados) se avocase con el Capitan General Español Marques del 
Palacio, que á la sazon se hallaba en Villafranca, donde tenia el Quartel 
General. Manifestó S.E. quan gratos le eran los desvelos y patriotismo 
acendrado de los Barceloneses, representado por aquella Junta, y mandó que 
luego se entablase con la misma una comision confidencial, en tanto que él 
resolvía lo que debia practicarse. 
     A fin de activar mas tan importante obra se acordó, que el Señor 
Gobernador De Witte y el Señor Don Ramon Maria Sala, saliesen de Barcelona 
agregando á la Junta que permanecia en esta Capital, al Teniente Coronel Don 
Ramon Milans, hermano de Don Francisco, que tan bizarramente trabajaba en 
la parte del Besós, habiendo previamente prestado el juramento mencionado.  
     Presentáronse dichos Señores De Witte y Sala al General Marques del 
Palacio, junto con Don Francisco Xavier Olea y Carrazco, Regente de la Real 
Audiencia de Cataluña, fugado de Barcelona, como se dixo; pero las noticias 
de la próxima entrada de refuerzos franceses agüó los proyectos por aquel 
entonces, y como despues haya sobrevenido la llegada del nuevo General Don 
Juan Miguel de Vives, nada se ha adelantado en el negocio, esperando 
activarlo luego que este haya evacuado las primeras é indispensables 
operaciones que son anexas al arribo (I). 
     En el entre tanto me detengo á considerar el estado de Barcelona que se 
presenta baxo un punto de vista el mas tierno que pueda imaginarse, pues que 
lexos de haberse suspendido ó disminuido las devotas Rogativas de que se 
hizo mencion, se han ido aumentando mas, pudiendo contarse unas quince 
Iglesias, que á la vez dirigen al Eterno sus fervientes oraciones á favor de la 
justa causa. ¡Qué consuelo para los verdaderos fieles el ver, que las últimas 
Comuniones generales son mas concurridas que las primeras, contándose en 
todas á centenares las personas de todos sexôs! ¡Qué consuelo para los 
político-pios! Pero, que disgusto para los tales el saber las irreverencias, que se 
cometen en la Iglesia de S. Francisco (destinada ya desde el principio), quando 
van allá á Misa las tropas y  Oficialidad franceses. Aunque en otra parte ya 
insinué el modo distraido con que oian Misa, quiero aquí continuarlo como 
realmente pasa. Fórmanse en dos filas los que de cada Cuerpo están elegidos 
para oir Misa (mientras la demas tropa está formada en la Rambla ó muralla del  
 
   (I) Esta es la primera Junta que hubo en esta Capital entre las infinitas que despues se 
celebraron hasta la salida de los franceses de ella: y como que el Sr. De Witte quedó de 
General de Division del Exército Español, y el Sr. Sala fue promovido á Auditor de Guerra del 
mismo; llegaron los proyectos de dicha Junta al grado de perfeccion que se manifestará en su 
lugar. 
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mar), y todos con sus armas, ocupan desde la puerta principal hasta el 
Presbiterio, donde hay quatro Velites inmediatos al altar. El Ayudante manda 
con gritos, como si fuera en la parada. Al llegar el General frances Duhesme, 
presentan las armas y tocan marcha los tambores. Sale la Misa, durante la qual  
toca la música en el Coro, y al llegar á la Consagracion doblan una rodilla, y 
presentan las armas sin rendirlas ni quitarse el gorro. Concluido el último 
evangelio, canta el Sacerdote que dice la misa una oracion por el Emperador y 
Rey, y queda concluida así la funcion, durante la qual no tiene empacho la 
Oficialidad de pasearse con gran descaro por la Iglesia, leyendo á veces algun 
papel. 
     El segundo, esto es, el estado político de Barcelona, es muy lastimero, pues 
multiplicándose cada dia nuevas órdenes y edictos, á qual mas severo, es 
consiguiente el susto, y temores que de suyo enervan el trabajo. Los habitantes 
que se han encargado por relaciones de parentesco ú otras de los muebles de 
sus conciudadanos emigrados, están ahora en un pavor continuo, pues temen 
ser juguete de la ferocidad de un Gefe sanguinario, si los ocultan, y si los 
entregan sienten el menoscabo que padecerán, sin contar con la vileza del 
precio á que habrán de venderse por falta de compradores, ó por la impericia 
de los justipreciadores, pues los mas peritos en la materia, se han negado 
redondamente á exercer tal oficio, y no ha faltado quien con un espíritu 
decididamente patriótico, ha dicho con libertad al Comisario general de Policía 
Casanova: Primero perderé todo mi caudal, antes que cometer tal vileza (I). 
     Causa ciertamente el mayor desconsuelo ver el destrozo que hace el intruso 
Gobierno en las casas de los emigrados, á pesar de los repetidos edictos de 
que se procurará la integridad. Cada uno de los Gefes que van á dichas casas, 
toma lo que mas le acomoda, haciendo otro tanto los subalternos. 
     Desgraciada Patria mia, tus calles en otro tiempo tan hermosas por la 
variedad de géneros y manufacturas que se veían en las tiendas, ahora se ven 
solitarias y desaseadas por tener casi todas cerradas sus puertas á causa de 
haber fugado sus dueños! 
     En efecto, la despoblacion de Barcelona es excesiva, pudiendo afirmar que 
seria total, si la dulce esperanza de un próxîmo alivio no alentara á unos, y la 
fogosa llama patriótica no mantuviese á otros, con sola la diferencia que estos 
(de los que he hablado arriba) exponen sus vidas y aquellos solo sus caudales. 
     Puédese columbrar algun tanto la despoblacion de Barcelona por la 
poquísima entrada semanal en las Rifas de la Real Casa de la Caridad, pues 
apenas llegan á 3 mil los números. Por lo mismo solo se ofrecen quatro 
suertes, la primera de 300 ls. catalanas, y las tres de 50. ¡Qué diferencia de 
suertes á suertes entre las de este mes, y las de los primeros quando ya 
estaban aquí los franceses! ¡Tál, como la entrada de buques en el puerto! Esta 
es la felicidad Napoleónica. 
     En el Hospital General van cada dia aumentando los enfermos, y de 
consiguiente los apuros, hallándose los Señores Administradores en las mas 
grandes congoxas por no poder dar á los pobrecitos enfermos quanto les dicta 
su ternura. Continuan en el mismo Hospital General los franceses enfermos, de 
los quales murieron 242 en el Octubre último. 
 
   (I) Así se explicó Pablo Escuder conocido vulgarmente por Pau de la Laya, á quien el mismo 
Comisario de Policía Casanova instó fuertemente para que él y Juan Giralt, aceptasen el 
empleo de Corredor Real, que les prometía en nombre del General Duhesme. 
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     En el Monasterio de San Pablo y en el de Junqueras hay tambien enfermos 
franceses. 
     Dada la idea del estado Religioso-Político de Barcelona á principios de este 
mes, pasemos á observar el Militar. A este le vemos muy azorado, pues que la 
proxîmidad de las fuerzas Españolas les aterra, y aun mas por no ignorar el 
espíritu que anima á los Barceloneses desde el ínfimo particular hasta el 
empleado de mayor rango. En prueba de esto no hay mas que leer la 
informacion que dá el Comisario General de Policía Casanova, al General en 
Gefe Duhesme sobre la ruidosa huída de los 13 presos de las Reales Cárceles, 
y sobre la conducta del antigüo carcelero Don Manuel Castrasana (que todavía 
permanece preso), á quien por su inocencia patrocinan la Audiencia y el 
Capitan General Vilalba. Habla pues Casanova á Duhesme de esta manera: 
¿Es posible, General, que haya quien pueda producirse de este modo tan 
inverídico en un oficio dirigido á la sola autoridad que nos gobierna? (I) Mas no 
lo extraño con lo que nos ha pasado con el Conde de Ezpeleta, la fuga del 
Regente, y otros tres Jueces de la Audiencia, de los Alcaldes Mayores, 
Alguaciles, y otros empleados que han abandonado ignominiosamente sus 
destinos; de manera, General, que ya no podeis fundar en la fidelidad de 
ningun empleado de esta Ciudad, que solo aguardan un momento favorable 
para causarnos los mayores males, y para destruirnos, si pudiesen. 
     Hasta aquí el vil Casanova en su confidencial informe que pasó á Duhesme, 
pero á su despecho hace relucir el patriotismo de los empleados presentes y 
fugados poniendo á la frentre de aquellos al Conde de Ezpeleta, que todavía 
continúa arrestado en la Ciudadela. 
     Igual suerte habrian corrido el Señor Regente y demas que menta 
Casanova, quien patea de corage, por saber que están entre los Españoles 
(que él llama insurgentes), á los quales de cada dia va cobrando mayor miedo. 
No es infundado, pues por razon de su empleo de Comisario general de 
Policía, le consta que la tropa que tiene el nuevo General Vives es mucha, y no 
poca la que se espera, y muchísima la que en un cerrar y abrir de ojos, al solo 
golpe del sagrado bronce se reunirá donde convenga, tanto dentro de 
Barcelona, como en los Pueblos de cinco horas á la redonda. 
     No ha dexado tampoco de sorprehenderle al mismo Comisario general de 
Policía la proclama que acaba de hacer á sus tropas el citado General Catalan. 
Es muy fogosa, patriótica, é histórica relativamente á Cataluña (2). 
     Estas grandes novedades son las que escuezen á Casanova, y le hacen 
prorrumpir en su informe en los mas negros dictados contra los Gefes de 
Barcelona, cuya fidelidad le atormenta y : : : : : pero olvidemos á este con los  
   
 
 (I) Alude al oficio que pasó Don Galceran de Vilalba al General Duhesme el 21 de Octubre 
último. 
 (2) Proclama que dirigió á sus tropas el Excmo. Señor Don Juan Miguel de Vives al llegar al 
Quartel General de Villafranca. 
 

P R O C L A M A. 
 

     Catalanes: dignos paisanos mios: acabo de llegar á esta Provincia por disposicion de S.M. 
la Suprema Junta, con el objeto digno y glorioso de arrojar de ella prontamente un enemigo, 
que hasta ahora ha hecho probar á una gran parte de la misma todos los horrores de la muerte. 
Sé qual ha sido siempre vuestro valor; y las historias de lo pasado me recuerdan con  
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demas de su ralea, y pasemos á dar una ojeada por lo restante de Cataluña 
que aquellos creen ya perdida ó en vísperas de perderse. Pero ni uno ni otro 
será, pues mientras haya un Catalan con vida, se batirá gustoso por la libertad 
de su amado Rey, por los intereses de su Religion y de su Patria. 
     Si lo verificaron con tanto valor en los primeros meses de nuestra Santa lid 
en que no habia en Cataluña, ni Generales, ni tropas, ni artillería, quanto debe 
prometerse ahora que tenemos Generales expertos y aguerridos, Exército 
bastante numeroso y lucido, con todas las oficinas correspondientes al mas 
bien organizado. No son estos meros deseos, sino realidad. El estado que 
sigue (franqueado por persona condecorada del mismo Exército) lo demuestra. 
 
Estado de la fuerza del Exército de Cataluña á primeros de Noviembre de 
1808, su posicion, y nombres de sus principales Gefes. 
 

General en Gefe. 
 

El Teniente General Don Juan Miguel de Vives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
entusiasmo vuestras hazañas. He sabido con admiracion como habeis batido á los franceses 
desde el 6 de Junio de este año: en este dia os cubristeis de gloria, pues la famosa batalla del 
Bruch se conservará eternamente en la memoria de los siglos. Sin Gefes, sin Exércitos, sin 
armas, sin municiones, habeis hecho prodigios que respetará la fama entre los hombres. 
Catalanes: yo soy vuestro Gefe: ya teneis Exército, y con el vengo á vengar los ultrages que se 
os han hecho, á vosotros y á toda la Nacion. Todo el Reyno me vió batir franceses en la última 
campaña, y á las victorias continuadas que reporté contra ellos, debo mis grados hasta el de 
Teniente General: ahora vengo á arrojarlos de vuestro territorio, y á mezclar mis glorias con las 
vuestras para defender nuestra Religion santa, y nuestro adorado Fernando VII, con todas 
nuestras leyes, usos y costumbres sin esperar mas recompensa, que saber que he llenado 
todo el cumplimiento de mis deberes á objetos tan importantes y sagrados. Catalanes: el Dios 
de los Exércitos está de nuestra parte; el es quien pelea por nosotros, y el es quien ha puesto á 
mi mando unos soldados, que cada uno vá á ser un héroe. Todos esperamos con ansia el 
momento del combate, y el de repeler la fuerza con la fuerza; así me lo pareció ayer quando los 
ví: uníos mas con ellos, si es posible, uníos constantemente, que esta union y el hacer por 
nuestra parte quanto podamos en toda clase de socorros y auxîlios, nos abrirá los pasos á la 
victoria. Ningun Español puede ni debe descansar hasta que todo el Reyno se vea libre de 
todos los franceses. 
   Catalanes: quanto habeis hecho, y lo que hareis todavia para la felicidad entera de esta 
provincia, es una conseqüencia de todo el Reyno: todo será un testimonio eterno debido á 
nuestra Religion santa, que tan estrechamente adorais, y al amor indecible á nuestro Soberano 
Fernando VII, á quien tanto estima la Nacion. 
   Quartel General de Villafranca 31 de Octubre de 1808.=Juan Miguel de Vives.     
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Puntos.                           Nombres de los Gefes                               Infanterª.                 Caballerª 
 

Vanguardia. 
 
Ampurdan.       El Brigadier D. Mariano Alvarez . . . . .     6000.                   100. 
 

Primera Division. 
 

   El Mariscal de Campo 
Llobregat.       Conde de Caldagués.                      4528.                    400. 
 
 

Segunda Division. 
    
   El Mariscal de Campo 
Horta.   D. Gragorio Laguna.                         2076.                    200. 
 
 

Tercera Division. 
 

   El Coronel D. Gaspar 
San Cugat.  Gomez de la Serna.                          2460. 
 
 

Quarta Division. 
 

San Gerónimo El Coronel D. Francisco 
de la Murtra.            Milans    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      3710. 
 
 

Reserva. 
 
 

Quartel Gene- El General en Gefe, ó alguno 
      ral.       de sus Generales  .  .  .  .  .  .         777. 
        __________     ________ 
     Total .  .  .  .  .  .  .  .     19551.                 700. 
        __________     ________ 

  
 
     Presentada ya la fuerza del Exército, sus Gefes y posicion en nuestra 
Provincia, pasemos á ver lo demas que esta ofrece digno de particular 
atencion. 
     Lo primero que la llama es la accion bizarra de la Valette en el Ampurdan, 
de la que insinué algo en la Idea del próxîmo pasado mes, por no saber todavía 
los por menores. Estos son tales, quales se continuan en la nota oficial que 
acompaño (I). 
 
   (I) El Coronel D. Narciso de la Valette, Comandante del 2.º de Barcelona, y de las tropas del 
Exército del Ampurdan desde su Quartel General con fecha de 28 del presente mes de 
Setiembre, dice á esta Junta (de Gerona) lo que sigue: 
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     Y si tales acciones han desempeñado la Valette y Clarós quando les 
faltaban proporcionadas tropas veteranas,¿qué será ahora que han recibido 
considerables refuerzos? 
   En efecto, el 2 del próxîmo pasado Octubre llegaron á Gerona 200 Suizos de 
Wimpfen, una compañía de granaderos y otra de fusileros del Regimiento 
infantería de Borbon; un Batallon de este mismo Cuerpo; el primer Tercio de 
Migueletes de Tarragona; y una compañía del de Vich. 
     Con estos refuerzos se confortará mas y mas el patriotismo de los 
Ampurdaneses, los quales, si bien se habian algun tanto sorprehendido por el 
socorro de tropas que les llegó á los franceses el 25 del pasado Setiembre, 
pero cobrarán nuevo vigor al saber que les va por Comandante de dicha  
 
      “ Al amanecer del 25 me atacaron los enemigos con fuerza de 4500 hombres de infantería, 
alguna caballería y algunos violentos, con ánimo de pasar un convoy de 60 carros, en los 
quales se conducía vino, aguardiente, legumbres y aceyte, convoyando tambien un crecido 
número de bueyes y ganado lanar. Empezaron aquellos su ataque á un tiempo por Capmany y 
Buscarós, en cuyo punto estaba situado; mis avanzadas fueron atacadas por 600 hombres, al 
mismo tiempo que lo fueron las de Pestio por igual fuerza, y defendian las de uno y otro el paso 
del camino real: en este tiempo formaba el enemigo la direccion de su convoy, que se tuvo 
detenido hasta las nueve y media de la mañana para esta operacion: en esta ocasion atacó á 
Pestio otra columna de 600 hombres por el flanco derecho, por cuya razon tuvo que replegarse 
á posiciones mas ventajosas para la ofensiva, y quedó la carretera de Capmany libre para el 
paso del convoy. Las fuerzas que yo tenia en mi punto, consistian en 500 hombres, las de 
Pestio en 700, y en Monroig al mando del Capitan de Migueletes Don Joseph Masót, dos 
Compañías del primer Tercio de Gerona con algunos Somatenes, que en todo compondria 
unos 600 hombres: por muchos esfuerzos que hicieron los enemigos, jamas pudieron tomarme 
las dominaciones, y les obligué á ceder el terreno. En este tiempo la vanguardia y parte de las 
columnas que me habian atacado, atacaron á Monroig; mas yo tambien les cargué por 
retaguardia: una pequeña altura que cae sobre el camino real ocupada por la tropa del Batallon 
de mi cargo; incomodaba mucho al enemigo, pero éste les hizo fuego con dos violentos á 
metralla y bala rasa, y no obstante no lograron desalojarlos: en este tiempo me avisaron 
acababan de salir de la Junquera dos pequeñas columnas que se dirigian á tomarme las 
alturas, las que ví con mi anteojo, y calculé seria la fuerza de cada una de 200 hombres; pude 
por fortuna recoger 100 hombres de la poca gente que tenia, y de pronto tomé una posicion 
ventajosa, y tocando llamada recogí unos 100 mas; la restante fuerza no atendió al toque de 
reunion por lo enardecida que estaba siguiendo su fuego: con este movimiento se consiguió 
que á las dos pequeñas columnas que descendieron á su direccion, se reunieran y formaran en 
batalla sobre una pequeña altura que cubre el camino real: el fuego de Monroig como el de 
Capmany era vivísimo, siguió así mucho tiempo, y sin embargo el convoy pudo atravesar el 
puente de Capmany, teniendo empeñada en la accion mas de dos terceras partes de sus 
fuerzas. Pestio pudo reunir las suyas, con las que estrechando al enemigo recibió éste el fuego 
de su Division y el de las de Monroig; no obstante se mantuvo el enemigo con firmeza bastante 
tiempo, pero al último siguió su marcha con la mayor precipitacion y desórden por el llano. 
     Todos se portaron con la mayor bizarría, y me recomienda Pestio particularmente al 
Teniente graduado de Capitan de Extremadura Don Manuel de Montesinos, por lo mucho que 
se distinguió en el todo de la accion, constándome que en otras se ha portado con la mayor 
brillantez, favoreciéndole poco la suerte, pues que no ha merecido ninguna recompensa. 
     Tambien recomienda al 2.º Capitan de mi Batallon Don Ramon Blay particularmente: y en 
iguales circunstancias recomiendo á V.S. al Capitan de Migueletes del extinguido Tercio de 
Besalú Don Joseph Masót. 
     Mi pérdida en los tres puntos ha consistido, en el que yo mandaba, 4 muertos y 17 heridos 
de gravedad, en el de Pestio fue herido el Capitan del tercer Tecio de Figueras Don Pablo Vilár 
y 10 soldados, y en el de Monroig 10 heridos de poca consideracion, por estar cubiertos la 
mayor parte, del fuego enemigo. De la pérdida de estos no he podido saber con certeza los 
muertos que han tenido, pues solo se han encontrado 17, pero sé por persona fidedigna que 
estaba en la Junquera, que pasa de 500 el número de heridos, y que han dexado ir á curarse 
en sus casas á todos los Roselloneses, habiendo repartido muchas de las armas en varios 
hospitales pequeños, para que en Perpiñan no sepan la crecida pérdida que han tenido.” 
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vanguardia el Brigadier Don Mariano Álvarez. 
     No obstante se conoce que el intento de los franceses de Figueras es 
apoderarse de Rosas, puesto que á los primeros del anterior Octubre hicieron 
algunas tentativas que no les salieron bien, desahogando su furor en los 
campos de Vilatenim y Vilasacra, que talaron y destruyeron. 
     Conoce este mismo empeño de los franceses el Comandante ingles de las 
fuerzas navales que hay en Rosas, y de ahí es que coadyuva incesantemente 
á la fortificacion de dicha Plaza, coronando sus murallas de cañones de todos 
los calibres. Tres morteros que la Junta de Gerona habia hecho transportar 
hasta la playa, fueron conducidos por solos los ingleses á Rosas y colocados 
en sus puestos. Ni tan solo se contentan de tomar parte en la fortificacion, sino 
que tambien la quieren en el daño que puedan causar al enemigo, pues 
habiendo este apostado el 3 del mismo Octubre una fuerte columna en la altura 
de Castellon llamada el Temple, atracaron una bombardera con tanto tino, que 
su vivo fuego obligó á los franceses á desamparar dicha altura. 
     Gerona va fortificándose incesantemente, pues su Muy Ilustre Junta sabe 
bien, que si las noticias que se difundieron á últimos de Setiembre sobre la 
llegada de numerosos refuerzos al enemigo, estimularon á precaucionarse y 
fortificarse, mucho mas ahora en que ya no duda que se van de cada dia 
acantonando en el Rosellon tropas veteranas y conscriptos para venir quanto 
antes á reforzar el Exército que tienen en Cataluña, y adoptar nuevos planes de 
conquista. Pero todos estos proyectos no intimidan á los valientes 
Gerundenses acostumbrados ya á padecer y triunfar. 
     Este anhelo es el que aníma igualmente á los Ausonenses ó de Vich, y de 
ahí es que el primer toque de Somaten es para ellos y los de su comarca, la 
señal del entusiasmo. Lo que aconteció el 12 del próxîmo pasado Octubre, es á 
corta diferencia lo mismo que ha sucedido siempre que se ha oido aquel 
alarmante toque (I), trabajando siempre con la mayor actividad los Tercios de 
 
   (I) Hablando el Diario de Manresa del 25 de octubre último del fogoso entusiasmo con que los 
habitantes de Vich y su comarca, volaron al socorro de sus hermanos en el Vallés, díce lo 
siguiente, en el capítulo de dicha Ciudad: 
 

Vich 17 de Octubre. 
 

     Apenas se recibió la órden en esta Ciudad á las dos de la mañana del dia 12 del corriente, 
de aprontar la gente que fuese posible para acudir á la defensa contra el enemigo que 
amenazaba invadir este pais, llegó la noticia de oficio de haber entrado un Exército por la parte 
de Besós, dirigiéndose hácia Granollers. Inmediatamente dió esta Junta de Gobierno la órden 
de convocarse por la señal acostumbrada toda la gente apta para las armas, y acudir á la 
defensa de este punto, hasta encontrar al enemigo por la parte de la Garriga. En efecto se 
verificó esta reunion con tal ardor y puntualidad, que á medio dia, al primer toque de Somaten 
se juntaron en la plaza de esta Ciudad mas de 800 hombres armados inclusa una compañía de 
Estudiantes, á cuya frente se puso el Caballero Gobernador de la misma el Teniente Coronel 
Don Antonio de Arce, acompañado de algunos Regidores y Nobles de la misma Ciudad, que 
siguiendo el heróico exemplo de su Gefe, quisieron dar un auténtico testimonio de su noble 
patriotismo, y habiéndose verificado lo mismo en los Pueblos de esta comarca, á quienes la 
Junta habia dirigido la misma órden, se formó un Exército de 2 mil hombres, que con dos 
cañones de montaña y sus correspondientes artilleros, corrian con la mayor intrepidez al 
alcance del enemigo para vindicar los ultrages é inhumanidades cometidas en los Pueblos del 
Vallés, y con tal espíritu y ardor, que no obstante de haberse sabido en Granollers que los 
enemigos se habian retirado derrotados por una Division del Exército de Molins de Rey, y 
arrollados por la arrogante y valerosa caballería que acababa de llegar de las Islas Baleares, al 
mando del Mariscal de Campo Conde de Caldagués, no fue posible contenerles, si que  
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Migueletes que mantenia dicho Corregimiento de Vich, sin contar la compañía 
de Estudiantes al mando de su Capitan Don Nicolas Ramos, Canónigo de la 
misma Santa Iglesia (I). 
     Granollers continua en ver á su Junta trabajando con la mayor actividad á 
favor de la justa causa, despreciando las bravatas y falsedades que publican 
contra la misma los franceses. Estos, que desde el mes de Junio la tienen el 
mayor ódio, intentaron manifestar en el Boletin del próxîmo pasado mes de 
Octubre, que habian cogido todos los papeles de la dicha Junta, y habian 
tomado en Granollers grandes cantidades de víveres, municiones y aun 
artillería. Pero esto fue tan falso, como aquello. Vámoslo manifesando haciendo 
un curioso comentario al trozo del boletin que dimos entero el 17 del anterior 
Octubre. 
     Un peloton de Migueletes que se hallaron en Monmaló fue acuchillado por la 
caballería, hubo sí tales Migueletes, pero no las cuchilladas. 
     Los que quisieron hacer alguna resistencia dentro de Granollers, fueron 
cercados por nuestras tropas sin que pudiese escaparse ni uno tan solamente, 
pues que en la realidad no se quedó en la Villa, ni hombre ni muger alguna. 
     Se tomó en seguida posicion delante de la Villa en el punto de separacion 
de las dos carreteras; ¡grande empresa! Estando solitos como queda dicho, y 
no estorvándoselo nadie. 
     Granollers era uno de los principales depósitos de los Migueletes, y el lugar 
en que se reunia una de las Juntas insurreccionales de Cataluña que habia 
mostrado la mayor animosidad contra los franceses; única verdad (que sin 
advertirlo) han confesado nuestros enemigos, pues que la Junta de Granollers 
(segun queda varias veces demostrado) ha mostrado varias veces la mayor 
animosidad contra los franceses. 
     Se encontraron allí los Archivos de esta Junta, que dieron grandes luces 
sobre las operaciones y proyectos de los insurgentes: es falso, que tomasen el 
Archivo, pues este siguió á la Junta, la que lo entregó despues á la 
Superioridad. Lo que hallaron fue algunos sobres de carta, algunos papeles 
sueltos con guarismos, sin expresar pertenencia, ni contener nada de 
importancia; en una palabra, hallaron lo que se arroja comunmente baxo la 
mesa en las oficinas. 
     Se tomaron tambien dentro de la Villa dos piezas de artillería, muchos 
almacenes de armas y pertrechos, y una grande cantidad de pan y carnes 
destinadas para los Migueletes: todo es falsísimo, menos lo de las carnes que 
se quedaron en parte en las carnicerías, pues no habia tales almacenes de 
armas y pertrechos. Las dos piezas de artillería (que son de á 24) están todavía 
en dicha Villa de Granollers, y eran de las que traxeron de Mongat los  
 
quisieron pasar adelante hasta el Pueblo de Tiana en la Marina, buscando intrépidos ocasion 
de batirse y hacer experimentar á los franceses quanto puede el valor y entusiasmo de los 
Montañeses bien dirigidos y animados por Gefe de su confianza. 
     No habiendo hallado en dicho Pueblo ni en sus inmediaciones el objeto que llevaba á aquel 
destino á nuestros valientes paisanos, se resolvió el regreso para la mañana siguiente, poco 
satisfechos de haberles faltado ocasion de manifestar su intrepidez, pero ha llegado el aviso de 
que habiendo encontrado al enemigo hácia la montaña de Monte-Alegre, se ha roto el fuego 
por una y otra parte. 
   (I) Del levantamiento voluntario de esta compañía, y de quanto trabajó; como igualmente los 
tres Tercios de Migueletes que se levantó, equipó y mantuvo mucho tiempo el expresado 
Corregimiento, se hablará con mas individuacion en el Suplemento que acompañará al Primer 
tomo de este Diario, por haberse retardado el comunicarme tan curiosas como interesantes 
noticias.  
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Migueletes en los ataques que dieron á aquel castillo. 
     A mas de esto (concluye aquel trozo de Boletin frances) el Cuerpo de 
Migueletes habia sido puesto la víspera en tal desórden, que no se supo á 
donde se habian reunido: esto sí que es verdad, que no lo supieron los 
franceses, pero sí los Migueletes y sus Gefes, pues se tenia ya prevenido el 
punto de reunion general en caso de una invasion fuerte qual fue la de aquel 
dia. 
     Que muy luego se verificase dicha reunion, y que Milans ocupase los 
mismos puntos, lo dice claramente el Bayle de Caldes al General Caldagués en 
el parte que le dirigió, y va continuado en la pág. 449 de este Diario con las 
siguientes palabras: La Junta de Granollers, recibiendo los fugitivos que 
procuraban remitirle los Bayles, ha reunido esta mañana (el 11) unos 1400 
hombres, que con dos cañones ha dirigido á Milans que se halla ya en su 
campamento. 
     He querido en esta Idea hacer algunas observaciones sobre los partes 
oficiales enemigos, para que se vea á todas luces su falsedad. Seríame muy 
facil hacerlo en todos, pero llegaria á fastidiar: bastará apuntar (como 
acostumbro) lo mas notable. 
     Complácese la Junta Suprema de esta Provincia al ver el santo entusiasmo 
que aníma á todas estas Ciudades y Villas á favor de la justa causa, y por lo 
mismo no omite diligencia alguna para secundar sus intentos. Celebra con el 
mas puro y acendrado patriotismo la demostracion que acaban de hacer los 
Barceloneses expatriados en el anterior Octubre, levantando á sus expensas 
un Tercio de Migueletes, cuyos Oficiales, soldados y tambores han de ser 
Barceloneses. No se ha admitido en tan brillante Cuerpo (por mas que lo han 
solicitado) otros varios jóvenes de honor y lustre de la Provincia. 
     Apresúrase la misma Junta á comunicar á la Provincia los refuerzos que 
están ya en marcha para la misma al mando del Teniente General Don 
Teodoro Reding. En la Gazeta del 28 último se nos presenta la fuerza y 
nombres de los Comandantes: todo es como se sigue: 
 

Estado de la fuerza del Exército de Granada que viene á reforzar el de 
Cataluña. 

 
  Cuerpos.                           Gefes.                                          Plazas. 
 
 
Regimiento Infantería de 
Iliberia.    D. Francisco de Córdova.                       2400. 
 
Regimiento Infantería de 
Baza.     D. Antonio Besines. .  .  .      2400. 
 
Regimiento Infantería de 
Almería.    D. Juan Creagh .  .  .  .  .    2400. 
           _____ 
         Total.  .  .  .    7200. 
           _____  
Regimiento caballería Húsares de Granada, 
   Coronel el Marques de Campo-Verde .  .  .                                                 670. 
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Artillería: una compañía completa de á caballo compuesta de Capitan, 
Teniente, dos Subtenientes, 102 Sargentos, cabos y artilleros; 4 cañones y 2 
obuses con sus carros de municiones y 118 caballos. 
     Recibió la misma Junta de nuestra Provincia con la mayor complacencia el 
17 del mes último, á Don Juan Clarós antes de regresar á su destino del 
Ampurdan, publicándolo inmediatamente la Gazeta del 20 del modo siguiente: 
 
Quartel General de Villafranca del Panadés 20 de Octubre de 1808. 
 
     El 17 por la mañana fue admitido á esta Junta Suprema del Principado el 
distinguido y benemérito Oficial Don Juan Clarós, que venia á despedirse para 
regresar á su destino, y á ponerse á las órdenes de la Junta; con esta ocasion 
le animó el Ilustrísimo Señor Vice-Presidente á que siguiese en sus buenos 
servicios, á los quales estaba muy reconocida la Junta y la Provincia entera; á 
lo que correspondió Clarós expresando, que era irrevocable su resolucion de 
servir á la Patria, aunque sea á costa de su propia sangre, y que ninguna 
consideracion, ningun respeto podria separarle de esta constante resolucion. 
 
     Con lo insinuado hasta aquí se vé el interes que tiene dicha Suprema Junta 
en que se patentize sus deseos de corresponder agradecida á los que se han 
sacrificado por la Religion, el Rey y la Patria, en la causa mas justa que pueda 
darse. Sí, pues que hasta los mismos enemigos la confiesan tal quando hablan 
desapasionadamente, y saben prescindir por un momento de que son esclavos 
del tirano de la Europa. Acaba uno de protestarlo oficialmente, y así es que el 
Excelentísimo Señor Capitan General Marques del Palacio, lo ha mandado 
publicar en la Gazeta del 24 último. Dice así: 
     Claudio Jouse, frances de nacion, prisionero de guerra y asistente que era 
de Don Juan Darmasit, Capitan frances, tambien prisionero, que falleció ayer 
en el Hospital Real, Católico, Apostólico, Romano de Religion, pide se le 
admita en un Cuerpo del Exército. El nombrado Don Juan Darmasit su amo le 
dixo en presencia de su Confesor Don Pablo Cortier, Capellan del Regimiento 
de infantería de Borbon: Claudio, mira que la guerra que hace Napoleon á la 
España es injusta, segun todas las leyes divinas y humanas, y así te aconsejo 
de pedir que te admitan en el Exército Español, y defender hasta la última gota 
de sangre la causa de esta Nacion, que es la de Dios mismo.=Quartel General 
de Villafranca 18 de Octubre de 1808.=Admítasele, y póngase en Gazeta esta 
misma noticia.=Del Palacio. 
 
     Baste esto para la Idea del presente mes, la que dá bastante margen para 
creer que veremos en él grandes cosas. 
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MES DE NOVIEMBRE. 
 
 

MARTES DIA 1.º 
 
 

Han salido esta mañana los franceses y los Velites en bastante número y 
algunos carros vacíos. Se han dirigido hácia San Feliu. 
     Ha entrado en este puerto arreciado del furioso viento N.E. un barco 
Marroquí que pasaba cargado de azeyte, y como dicho artículo escasea 
muchísimo en esta Ciudad, por consiguiente está á un precio muy subido, no 
dudamos se quedará en esta Plaza. 
     Por la tarde han vuelto las tropas que habian salido por la mañana. Vuelven 
tambien con los carros vacíos. 
 
 

Miércoles dia 2. 
 
     Casi todo el dia ha estado cerrada la puerta de San Antonio, y solo la han 
abierto para la entrada ó salida de algunos Cuerpos franceses que salen ú 
entran. Nótase que estos van muy cabizbaxos sin duda por la proxîmidad del 
Exército Español. 
 
 

Jueves dia 3. 
 

     Esta noche pasada ha entrado en el puerto un barco que iba de Cádiz á 
Marsella, pero la tempestad le ha obligado á entrarse en Barcelona á repararse 
de algunas averías que ha padecido, segun dicen los franceses, pero los 
políticos Españoles opinan ser otra cosa por lo que vamos á decir. Vienen en 
dicho buque el General frances Vedel, y como unos 100 Oficiales franceses 
que capitularon en Baylen en la famosa batalla que les dió nuestro aguerrido 
General Don Francisco Xavier Castaños. Entre dichos Oficiales hay los de 
mayor graduacion, como igualmente varios Comisarios de Guerra, Contralores 
&c. Hoy han saltado en tierra, y se ha notado, que los principales que habia de 
artillería, han seguido las murallas y fuertes. 
     Continua cerrada la puerta de San Antonio. 
     Leíase en el Diario un aviso dado por el Intendente de este Exército Don 
Blas de Arauza y Doyle, noticiando que el General frances permitirá la salida de 
Barcelona de aros de hierro para pipería, pagando el 10 por 100 de su valor. 
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Viernes dia 4. 
 

     Esta noche pasada se ha escapado por mar el Señor Intendente Don Blas 
de Aranza y Doyle. Por la tarde habia salido á paseo á la marina (donde á 
veces iba) y entrando en una casa de la Barceloneta, se ha disfrazado de 
marinero, y llegada la noche se ha embarcado sin ser reconocido. Los 
franceses han sentido vivamente esta pérdida, pues ven, que todas las 
personas de rango se marchan, y que no pueden fiarse de las que quedan. 
     Continua cerrada la puerta de San Antonio. ¡Qué miedo tienen los 
invencibles! 
 
 

Sábado dia 5. 
 

    Hanse hoy alojado en casas particulares á los Oficiales franceses que pasan 
á Marsella, por no estar todavía rehabilitado el barco. 
     Sabemos, que de resultas de haber informado á los de esta Plaza del valor 
y serenidad con que se batieron los Españoles en Baylén, han aplacado 
aquellos algun tanto su altanería. No cesan de encomiar el talento militar y 
finura del General Castaños, que mandó aquella memorable accion (I). 
     Continúa cerrada la puerta de San Antonio. ¡Qué trastorno causa esta 
providencia pavorosa á los labradores de este llano! 
 
 

Domingo dia 6. 
 

     Ha habido hoy Domingo gran parada, la que sin duda ha querido dar 
Duhesme al General Vedel y á otros Oficiales Generales de los que pasan á 
Marsella, todos los quales han asistido muy ufanos. 
     Ha convocado Duhesme Junta en su casa. En ella ha manifestado lo 
sorprehendido que quedó al saber la fuga del Intendente Aranzu, vomitando 
contra él mil fuertes expresiones, por no haber cumplido la palabra que le dio  
      
   (I) No es estraño que estos Oficiales franceses hablen con todo honor de aquellas tropas 
Españolas, quando el mismo Dupont fue su panegirista. Léase la Gazeta de Cataluña del 17 de 
Noviembre de 1808 en la que se lee lo siguiente: 
 

Murcia 5 de Noviembre de 1808. 
 

     El Coronel del Regimiento de Almería Don Juan Creagh, Comisionado por el Capitan 
General de Andalucía, y por la Suprema Junta de Sevilla para conducir desde Andujar al 
Puerto de Santa María al vencido Dupont, le oyó decir en el camino: No puedo dexar de 
confesarle, que el Emperador Napoleon nos ha comprometido á todos sus Generales, para que 
perdamos su honor y el nuestro. Pero sí quiero añadir á V.S. para su satisfaccion, que si las 
columnas, que me presentaron la batalla en Baylen, hubieran sido de otra Nacion, las hubiera 
desbaratado en el momento. Pero los Españoles son invencibles, por el valor y entusiasmo con 
que pelean, y por la intrepidez con que se arrojan á los combates. Así lo diré siempre, no por 
apocar la nota de ser vencido, sino porque me honro de haberlo sido por los Españoles, de 
quienes me llevo un sentimiento; y es, que jamás pude saber el número de las tropas que me 
acometian, ni las disposiciones interiores que se tomaban en el Exército. Exemplo heróico de 
fidelidad Española, y del secreto que guarda! Que no pude corromper con el oro, ni quebrantar 
con la intriga; y que la hará siempre invencible aunque se le opongan todas las fuerzas del 
mundo. 
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de no irse. Ha nombrado en seguida por Intendente á un frances. 
     Ha muerto hoy, despues de algunos dias de enfermedad, Don Juan de 
Larrard, dueño de la casa donde posa el bárbaro General Lechi. ¡Quantos 
disgustos le ha causado! 
     Esta tarde se han oido cañonazos á la parte del Llobregat. 
 
 

Lunes dia 7. 
   

    Continúa todavía cerrada la puerta de San Antonio, abriéndose solo para la 
salida ó entrada de las tropas, lo que es bastante freqüente, pues como la 
fuerza Española está en la parte del Llobregat, por lo mismo procuran 
guarnecer los franceses quantos puntos interesantes puedan estorbar el 
adelantamiento de aquella. 
     Témenla sin duda mucho, pues vemos hoy que á toda prisa guarnecen con 
muchos mas cañones la muralla de tierra con sus rebellines. El saber, que el 
General Vives tiene ya desde el dia 3 del corriente su Quartel General en 
Martorell, donde se halla tambien la Junta Superior de la Provincia, les tiene 
sobresaltados. La perfecta armonía que reyna entre esta y aquel General, 
incomoda en grande manera á los Gefes enemigos, pues no logran las 
disensiones que esperaban. 
     Nótase grandísimo tropel de gente en las mesas donde se vende pan, que 
si bien por ahora no escasea (gracias á la incansable aplicación del Muy Ilustre 
Ayuntamiento) pero como todos quieren proveerse á causa de alguna próxîma 
y estrepitosa novedad que indican los movimientos de los franceses y 
aproxîmacion de los Españoles, por esto hay horas enteras en que apenas se 
halla, debiéndose proveer casi todos así que va saliendo del horno. 
 
 

Martes dia 8. 
 

      Esta noche pasada, á eso de las 9 de ella, salió para Marsella el barco que 
trae los 100 Oficiales y Generales que capitularon en Andalucía. El barco es 
Genovés. Va tambien en el mismo un Oficial y algunos soldados Españoles, 
que tienen la comision de acompañarles hasta Marsella. Aseguran se han 
quedado en esta Plaza dos Ingenieros de graduacion, llenando su lugar dos 
Oficiales de los adocenados. 
     Lo que no se duda es, que el objeto de la llegada de dicho buque fuese 
estudiada, para que el General Vedel se informase del estado de Barcelona y 
de Cataluña, habiendo observado algunos curiosos no haberse hecho 
recomposicion alguna en el buque, ni en su velamen, ni en sus aparejos. 
     Toda esta noche ha sido muy tempestuosa, oyéndose (cosa harto rara en 
tiempo frío) dos horrorosos truenos, que parece han indicado el estrepitoso dia 
que se nos esperaba. 
 

ATAQUE GENERAL DE BARCELONA. 
 

     Al rayar el dia, se ha empezado á oir algun tiroteo en las montañas vecinas 
á esta Capital, el qual lexos de disminuirse, ha tan notablemente ido en 
aumento, que á las 8 del dia se ha hecho general y viva la accion entre 
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franceses y Españoles. Estos al mando del General Vives han atacado á un 
tiempo por quatro puntos diferentes, á saber, por Sans, Gracia, San Martí y 
Besós. 
     Son las 10 de la mañana, y prosigue el ruido interminable de cañon y fusil, 
confundiéndose las descargas. Entran por varias puertas algunos carros con 
franceses heridos. Toda la Ciudad está en un pavoroso silencio, pues todo el 
vecindario tiene cerradas las puertas de sus casas en fuerza del terminante 
Bando que Lechi acaba de publicar, y es del tenor siguiente: 
 

B A N D O. 
 

     Manda S.E. El General de Division Lechi, Comandante Superior de las 
Armas en esta Ciudad: Que todos sus habitantes cierren las puertas de las 
casas: que las personas que precisamente deban salir de ellas vayan solas; y 
se previene, que hallándose tres personas que vayan juntas se disparará por la 
tropa contra ellas. Barcelona 8 de Noviembre de 1808. 
   Firmado=Lechi, Comandante superior. 
 
     No atreviéndose los Barceloneses á salir de sus casas por no incurrir en la 
indignacion de aquel bárbaro Gobernador, suben á los terrados y torres de las 
mismas para divisar á escondidas algun tanto la general accion. Digo algun 
tanto, pues como á mas de llover á cántaros, una espesísima niebla cubre toda 
la llanura, por eso no se logra de la funcion, sino lo que dexa claro el soplo del 
viento ó debilidad de la niebla. 
     Se notan muchos movimientos en los Oficiales alojados en las casas 
particulares, sacando todos lo mas precioso y metiéndolo en la ciudadela, ó 
subiéndolo á Monjuich. Madama la Ruga (la amiga de Lechi) sube á este 
castillo muy trastornada, y la acompaña Mr. Sofate, siguiéndola muchos cofres, 
y baúles muy pesados. 
     Las rondas de Policía y patrullas de infantería y caballería discurren 
azoradas por estas calles y plazas. Se han colocado dos cañones con sus 
mechas encendidas en la Rambla frente á la casa de March, donde vive el 
General Duhesme. 
     A las 10 de esta mañana se ha presentado en la Catedral una gran guardia 
francesa, la que se ha apoderado luego de las puertas pidiendo sus llaves y las 
de la torre, pues temen que no toquen sus campanas á somaten ó rebato. Ha 
dicho el Comandante al Vicario General don Francisco Sans, que si el Cabildo 
salia responsable de la torre de la Iglesia, se retiraria con su tropa, pero le ha 
contextado, que solamente podia ofrecerle el que se practicarian todas las 
diligencias, pero que no podian responder de la quietud del Pueblo. Con esto 
se han cerrado las puertas de la Iglesia y claustro, quedándose la tropa á la 
vista. Lleváronse no obstante preso á la Ciudadela un platero que se guardaba 
en la misma Santa Iglesia. 
     Durante esta misma melancólica confusion en que está nuestra Capital, ha 
dado aviso Duhesme á todos los Oficiales y Sargentos de Reales guardias 
Walonas, que pasen luego á su casa, lo que habiendo verificado, los ha 
destinado á la Ciudadela como á prisioneros de guerra. Conoce bien quan 
grande es el fuego nacional que se abriga en sus pechos, y lo decididos que 
están á favor de la justa causa. 
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Miércoles dia 9. 
 

     Parece que estamos en Viernes Santo, pues no se oye ninguna campana, ni 
se ha tocado por la Catedral á las oraciones de la mañana, guardando el 
mismo silencio las demas Iglesias, las que no se han abierto hasta las 7 dadas. 
     Se han ido esta mañana los franceses que estaban en la Catedral, y á poco 
rato hemos conocido sus efectos, pues se han hecho los toques 
acostumbrados á la elevacion en la Misa mayor, y despues al medio dia han 
tocado el Angelus. 
     Sigue lloviendo á cántaros, pero no obstante se ven las vecinas montañas 
coronadas de tropas Españolas y Migueletes. 
     Se han introducido hoy en esta Capital desde el Quartel General de los 
Españoles, que está en Martorell, algunos pocos exemplares de la Proclama 
que el General Don Juan Miguel de Vives, dirigió á sus tropas ante-ayer (I). 
 
 

Jueves dia 10. 
 

     Muy de mañana ha salido una Division francesa, y á las 11 de la misma, 
otra, las que juntas compondrán como unos 3000 hombres. Van al mando del 
General Chabran. Se han dirigido hácia Gracia, sin duda para deslojar á las 
tropas Españolas y Migueletes, que todavía coronan las vecinas montañas, y 
algunas baxan hasta la llanura. 
     A la una y media de la tarde ha empezado el fuego, el qual se ha avivado 
progresivamente, de modo que á las tres y media se oían vivísimas descargas. 
Las torres y terrados de las casas se han coronado de fieles espectadores, 
complaciéndose todos al ver, que nuestros redentores se baten ya casi á tiro 
de cañon con nuestros viles enemigos. 
     En la muralla de tierra habia esta mañana mucha gente que contemplaba 
con entusiasmo patriótico las tropas Españolas de las montañas vecinas. Ha 
disgustado esto á los franceses, y así han mandado luego una gran patrulla de 
caballería, la que sin decir agua vá, ha dispersado á sablazos á los inermes 
mirones, saliendo herido (entre otros) un Clérigo, y recibiendo igualmente un 
fuerte golpe un Sacerdote setenton. 
     Todas las puertas de la Ciudad estan cerradas, menos la Nueva, y entran 
por ella esta tarde muchos carros con heridos, que para disimular suben luego 
por la muralla de tierra y los llevan á los Hospitales de Junqueras ó de San  
      
   (I) Quartel General de Martorell 10 de Noviembre de 1808. 
 
     Soldados: Vamos á salir al combate, y á medir nuestras armas con las de los franceses. En 
este dia vamos todos á cubrirnos de gloria, porque venceremos á unos enemigos que siempre 
se han jactado de haber vencido. 
     Soldados: Nuestra Religion santa, nuestro adorado Rey Fernando VII, y nuestra amada 
Patria son el objeto del combate: para el restablecimiento de objetos tan grandes y sagrados no 
nos puede faltar valor. Españoles somos, que es lo mismo que decir, somos sufridos en los 
combates, valientes delante del enemigo, y que por nuestra Religion y nuestro Rey, 
entregamos alegremente nuestras vidas, virtudes todas que solo nuestra Religion santa puede 
inspirar á los mortales. 
     Soldados: la posteridad espera con ansia la victoria que vais á reportar, y los parages en 
que se dará la batalla los van á eternizar los sábios con vuestros nombres. A ellos pues, hijos 
mios, morir ó vencer… 
     Leyóse despues esta Proclama en la Gazeta de Cataluña del 10 de Noviembre siguiente. 
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Pablo, los quales, como están contiguos á la misma muralla, puede verificarse 
el ingreso sin ser notado del vecindario. 
     Se ha mandado quitar el badajo á las campanas más grandes de la 
Catedral, de modo que esta noche han tocado las oraciones con otras mas 
pequeñas. ¡Quanto les impone aquel sagrado metal! Hasta la aproxîmacion al 
mismo es nociva. Dígalo el Platero á quien hallaron los franceses en el terrado 
mas cercano al campanario de dicha Iglesia: en poco ha estado que no haya 
sido arcabuceado; gracias puede dar á uno de los Señores Vicarios Generales, 
que sabiendo el peligro en que estaba el infeliz, pasó á avocarse con el 
General frances, al que manifestando que el tal sugeto se guardaba tiempo 
habia en la Santa Iglesia por deudas, logró se le soltase luego. 
     Leíanse en el Diario dos Bandos, el uno de Lechi y el oro de Duhesme. El 
de este dice así: 
     El General en Gefe manda, que todos los Árboles que se hallen hasta 300 
toesas de distancia de los caminos cubiertos de esta Plaza y sus fuertes sean 
cortados. Solo los Árboles frutales se permitirá queden en pie, con tal que se 
desmochen quitándoles las ramas: si los propietarios de estos Árboles no se 
dan prisa á cumplir con estas disposiciones, se mandará á los soldados, y se 
permitirá á los pobres de la Ciudad que vayan ellos mismos á cortarlos, y la 
leña quedará propia de ellos. Barcelona 9 de Noviembre de 1808. 
    El General en Gefe=Duhesme. 
 
     El de Lechi es del tenor siguiente: 
     El General de Division Lechi, Comandante superior de las Armas de esta 
Ciudad y sus fuertes, manda: que en todos los casos que pueda haber alarma 
por alguna gestion de los enemigos, se dispararán tres cañonazos en las 
Atarazanas; y que todas las personas que no se encierren inmediatamente en 
sus casas despues de los tres tiros, serán perseguidas por la tropa, 
exceptuándose únicamente los funcionarios ó empleados que deban salir por 
razon de sus empleos. Barcelona 8 de Noviembre de 1808. 
   Firmado=Lechi, Comandante superior. 
 
 

Viernes dia 11. 
 

     Continúa la lluvia, y se nota que las vecinas montañas están enteramente 
libres de tropas Españolas y francesas. 
     Aunque por ahora no sabemos el daño que estas recibieron en la accion de 
ayer, pero segun el termómetro de los carros de heridos que han entrado, se 
puede calcular que no fue indiferente. 
     Lo que sabemos ya de cierto, son las desgracias y robos que han causado 
las mismas tropas en Gracia y sus contornos, de modo que todo lo de valor que 
habia en las casas, se lo han llevado ó malvaratado, lastimando á no pocos 
indefensos labradores, lo que les ha obligado á abandonarlo enteramente todo, 
y huirse á los Pueblos de tras los montes vecinos con las Tropas Españolas, ó 
donde hallen abrigo. 
     Se ha pasado un aviso á todas las Iglesias para que cierren sus puertas á 
las 5 de la tarde. La tierna funcion de 40 horas y demas Novenarios, que 
realmente son rogativas que se hacen en muchísimas iglesias, deben adelantar 
la hora de su conclusion. Bendito sea por ello el Señor, á cuya proteccion 
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especial debemos el que no se haya mandado por el Gobierno intruso su total 
suspension, atendido el entusiasmo patriótico-pio de los Barceloneses. 
     Pasan hoy desde la Ciudadela á la Aduana los Guardias Walonas. Podrán 
pasearse por la Ciudad todo el dia, pero á las 6 de la tarde deben estar allí 
reunidos. Quedan declarados prisioneros de guerra, por no haber querido 
reconocer á Joseph primero por Rey de España, sino al que lo es legítimo, 
Fernando VII. 
     A las 4 de la tarde ha llegado una fragata inglesa con bandera 
parlamentaria, de la que habiendo desembarcado un Oficial ingles, ha sido 
acompañado á casa del General Gobernador Lechi. 
     Al entrar en la Ciudad ha sido saludado afectuosamente por varios patriotas 
Barceloneses, á los quales habiéndose juntado luego otros muchos, parecía le 
llevaban en triunfo. No han faltado algunos fogosos vivas, de lo que irritados los 
soldados que le acompañaban, han descargado algunos sablazos contra la 
multitud que iba á su alrededor. 
 
     Se ha publicado en el Diario un Bando del General Español Don Galceran 
de Vilalba, a fin de contener los excesos que se notan en los acopios de pan 
que hacen varios vecinos de esta Capital temiendo no llegue á faltarles. El 
Bando dice así: 
 

B A N D O. 
 

     Siendo así que en el discurso de tres semanas que han mediado desde la 
que el Corregidor interino de esta Ciudad con acuerdo del Ayuntamiento 
manifestó al Público, en conformidad de lo que tuvo por conveniente esta Junta 
general de Autoridades y Clases, se ha visto confirmado con quanta razon 
podian descansar estos vecinos en el zelo con que la Administracion del abasto 
del pan atiende á que no les falte este importante alimento, se vuelve á notar 
un concurso extraordinario á las Tablas en que se vende, y un apresuramiento 
á obtenerlo que no parece puede nacer sino de que haya revivido en muchos el 
recelo de que les puede faltar. La Junta, que se desvela por el bien de este 
numeroso Pueblo, y se interesa en sumo grado en su bien estar, sabiendo que 
se amasa con anticipacion lo que se puede necesitar, y aun de sobras, 
teniendo la satisfaccion de que sean partícipes de sus operaciones y 
providencias los zelosos vecinos que en ella son testigos oculares de sus 
laudables afanes, no puede menos de sentir que estos moradores entren en 
cuidado en un punto en que las circunstancias no lo exîgen, mediante las 
prevenciones que sufragan á lo que por ahora se puede desear, y que no 
dexan con todo de tenerse en consideracion las que pudieren convenir para 
mas adelante. Por lo tanto, deseosa de que los vecinos vivan tranquilos, sin 
alarmarse con semejantes cuidados, exhorta á todos y á cada uno en 
particular, á que se abstengan de proveerse de pan con exceso á lo que 
necesiten diariamente para su regular abasto, que no deben recelar que por 
esto les falte: y si acaso hubiese alguno que menos docil á las insinuaciones de 
la Junta, se excediese en hacer acopios, bien sea por negociacion, ó bien fuera 
de lo que razonablemente pueda pedir para su sustento, debe quedar en la 
inteligencia de que, cediendo esto como cedería, en perjuicio de los demas y 
del mejor órden público, se le castigará con las penas que en los Reglamentos 
políticos de esta Ciudad se prescriben para los agavilladores de comestibles. 
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Barcelona 9 de Noviembre de 1808.=Galcerán de Vilalba.=Don Antonio 
Garimon, Escribano de Cámara. 
 
 

Sábado dia 12 
 

     Esta mañana han salido para Martorell (donde está el Quartel General de 
los Españoles), los Señores Don Antonio Ferratér, Regidor, y Don Juan de 
Amat, Diputado del Comun. 
     Van estos Señores para representar á S.E. el lastimero quadro de languidez 
que presenta Barcelona en la actualidad, el qual, si bien procura el Gobierno 
con fina política encubrirlo al público, pero lo presenta tal qual es á dicho 
Excmo. Señor en las dos representaciones que acompañan, las que son como 
las credenciales que llevan dichos dos Señores Comisionados. Léanse 
entrambas en el Apéndice Séptimo en los números 13 y 14, y dedúzcase 
despues si son infundados los temores del Pueblo en el acopio del pan. 
     Esta mañana se ha embarcado el Oficial ingles que llegó ayer. Ha cenado y 
dormido en casa del General Lechi, quien lo ha agasajado mucho, y mandado 
acompañarle en su coche hasta el embarcadero, por dos Velites y seis 
corazeros. No puede saberse todavía el objeto de su parlamento. Mucho se 
dice sobre el particular, pero no son mas que hablillas. 
     Ha salido de la Ciudadela el Excmo. Señor Conde de Ezpeleta, y pasa á 
habitar en la Rambla en casa del Señor Baron de Rocafort. El Oficial frances de 
graduacion, que estaba alojado en dicha casa, ha pasado á la de la Señora 
Marquesa Moya. 
     A la una de la tarde ha salido la Division de Chabran, compuesta de unos 
2000 hombres. A poco trecho de la Plaza se ha dividido, dirigiéndose la una 
mitad hácia la torre del Virrey del Perú, y la otra hácia San Martin. 
     Esta tarde pasan muy cerca de este puerto varias lanchas cañoneras y 
bombarderas con direccion á levante; parecen inglesas. Tenemos ahora tres 
fragatas de dicha nacion que nos bloquean. 
     A las 8 de la noche ha regresado toda la Division que habia salido esta tarde 
y dividídose en dos. Se ha visto ser solo una descubierta, la que hacen con 
tanta fuerza, por temer que los Españoles (que ya están cerca), no les hagan 
alguna burla. 
 
 

Domingo dia 13. 
 

     Hoy han salido del Monasterio de San Pedro de las Puellas las hijas del 
Excmo. Señor Conde de Ezpeleta, las quales se han reunido con su padre. 
     Han mandado los franceses, que los presidiarios que habia en la Ciudadela, 
pasasen á un barco de los del puerto, lo que se ha verificdo hoy. Sin duda 
quieren ocupar el lugar que aquellos habitaban, por ser á prueba de bomba, y 
por otra parte no pueden fiarse mucho de unos presos, que aunque cargados 
de hierro y de miseria, no dexan de ser Españoles, y en las actuales críticas 
circunstancias, no quieren dentro de la Ciudadela á nadie, que pueda darles la 
menor sospecha. 
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     Obsérvase que sacan de esta misma fortaleza muchos enseres de valor y 
los suben á Monjuich, lo que confirma el temor que se ha apoderado del 
corazon de nuestros huéspedes. 
     Leíase en el Diario el Boletin del Exército sobre la funcion del 8 del 
corriente, de la que (segun dixe) no habia yo querido hablar antes, esperando 
lo hicieran primero los franceses con sus acostumbrados embustes. Dice así: 
 

BOLETIN DEL EXÉRCITO DEL DIA 8. 
 

     Habiendo el Exército de los Insurgentes recibido sucesivamente refuezos 
del interior del Reyno con tropas de infantería y caballería, desembarcada en 
Tarragona de las tropas Españolas que estaban en Portugal vino á 
aumentarlos. Un nuevo General en Gefe á su frente pensó que ya era el 
momento de encerrarnos dentro los muros de esta Ciudad, y de hacerse dueño 
de su hermosa llanura. El dia 8 del corriente al amanecer hizo un ataque 
general por todos los puntos. El General Goullus que mandaba á la derecha 
1200 hombres del 7.º Regimiento y 200 cazadores de á caballo, fue atacado 
por una columna de 3000 hombres de tropas de línea, 200 caballos, 5 piezas 
de artillería y 4000 Migueletes. El enemigo avanzó con mucha impetuosidad y 
se apoderó del Lugar de San Andres. El General Goullus acudió mandando á 
nuestras tropas entrar de nuevo en el referido Lugar, las que inmediatamente lo 
executaron á la bayoneta, y nuestros cazadores guiados por el Ayudante 
Comandante Devaux hicieron una brillante carga, en la que quedaron 
acuchillados unos 150 hombres. El General Goullus sostenía su puesto con 
ventaja, en el que recibió órden del General en Gefe de tomar una posicion 
mas concentrada detras de San Andres, y de enviarle su reserva. En el mismo 
tiempo nuestra izquierda mandada por el General Millosewitz estaba atacada 
por dos fuertes columnas de unos 5000 hombres de tropas de línea y otros 
tantos Migueletes sostenidos por 5 piezas de artillería y 3000 hombres de 
caballería, avanzando una de estas columnas por el camino de Molins de Rey, 
mientras que la otra que habia vadeado el Llobregat en frente de Cornellá 
marchaba sobre Hospitalet. El General Millosewitz que no tenia baxo su mando 
mas que un batallon Napolitano, 1200 hombres del 5.º Regimiento Italiano y 
150 cazadores del Regimiento Italiano del Príncipe, viendo su flanco izquierdo 
amenazado por esta segunda columna, mandó replegarse: el enemigo 
persiguió con intrepidez, y penetró en el Lugar de Sans. El General en Gefe 
llegó en este intermedio, y sin esperar que le llegasen sus reservas, ordenó 
repetir el ataque á las mismas tropas, y que acometiese la caballería, lo que 
executaron con la mayor gallardía los cazadores del príncipe, mandados por el 
Mayor Rambourg. Nuestras tropas se apoderaron de Sans, y persiguieron al 
enemigo hasta los puestos que ellas ocupaban por la mañana: una copiosísima 
lluvia hizo cesar el combate de una y otra parte. 
     A las 3 de la tarde no siendo la lluvia tan fuerte, resolvió el General en Gefe 
renovar otro ataque con el General Lechi, que habia pasado mas allá de Sans, 
y el Ayudante Comandante Devaux, que habia venido por otra direccion, pero 
el enemigo no aguardó este nuevo ataque, y se retiró con tanta precipitacion, 
que dexó en nuestro poder muchos carros cargados de galleta y municiones. 
     Nuestra pérdida ha sido de 15 muertos y 46 heridos: la del enemigo es mas 
considerable, y le hemos hecho de 30 á 40 prisioneros. 
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     Veinte y cinco volteadores del 7.º que con un Oficial habian sido cortados en 
San Andres, y obligados á rendir las armas, fueron degollados despues del 
combate de una manera la mas atroz. 
     Mientras se hacian los dos ataques principales en la parte del Llobregat y en 
la del Besós, descendieron de todas las montañas diferentes bandadas de 
Migueletes. El puesto de San Pedro Mártir se halló rodeado y atacado por 
todas partes: las tropas que lo defendian rechazaron todos los acometimientos 
y acreditaron el mayor valor. 
     El dia 9 cayó una lluvia continuo que impidió la execucion de toda operacion 
importante. 
     El 10 la columna que habia atacado á San Andres, ocupaba una posicion 
ventajosa en las montañas. Las tropas de línea, entre las quales se distinguian 
20 compañías de granaderos Provinciales, habian establecido su campo sobre 
la punta de la cordillera que media entre Gracia y Horta, y los Migueletes 
coronaban todas las cimas hasta cerca de San Pedro Mártir. El General en 
Gefe se dicidió á atacar con todas las tropas disponibles de la Division 
Chabran, y él mismo se transfirió detras de San Andres con este General, para 
dirigir la operacion: al medio dia los dos Batallones 37.º y 93.º conducidos por 
el Ayudante Comandante Devaux, empezaron á trepar la montaña entre Gracia 
y Horta, y marcharon al enemigo con la mayor intrepidez: su rápido movimiento 
no fue disminuido por el fuego mas sostenido que este dirigia sobre su 
columna: el Gefe de Batallon Napoliano d’Aquino, que debia flanquearlos sobre 
su izquierda con 4 compañías de su Regimiento, atacó al mismo tiempo á los 
Migueletes situados en las montañas, y los rechazó de todos los puntos; fue 
muy bien auxîliado por la 2.ª compañía del 37.º mandada por el Capitan 
Baland, que dió pruebas del mayor valor en esta circunstancia. El General 
Goullus que habia reunido detras de San Andres el 7.º Regimiento, y el 
provisorio de cazadores á caballo, envió un Batallon al mando del Capitan 
Ewrad, para favorecer el ataque del Ayudante Comandante Devaux: arrojó al 
propio tiempo á la llanura la mayor parte de la caballería que se transportó 
rápidamente hácia Horta, y amenazó cortar la retirada del enemigo: se transfirió 
él mismo con el otro Batallon del 7.º y el resto de la caballería sobre San 
Andres, mientras que el Coronel Guery, con un Esquadron de Corazeros, una 
compañía de Volteadores y dos piezas de artillería se adelantaba sobre el 
camino de Badalona. Estas disposiciones executadas con el mas bello órden, 
decidieron el suceso de la accion: nuestros Batallones cargaron al enemigo y lo 
derrotaron, apoderándose de su campamento sobre las montañas de Gracia, y 
matándole cerca de 200 hombres: los volteadores de estos Batallones le 
persiguieron con la caballería hasta mas allá de Horta, y se hicieron dueños de 
su campo de reserva, situado sobre una eminencia á la otra parte de dicho 
lugar. El General Goullus entró en San Andres, y hizo apostar su caballería 
hasta Moncada. Hemos encontrado en los campos del enemigo y en Horta una 
grande cantidad de pólvora y de municiones; el número de sus muertos y de 
heridos debe ser á lo menos de 500: nosotros no hemos tenido sino un Capitan 
herido. 
     El enemigo repitió el mismo dia sus ataques contra el puesto de San Pedro 
Mártir, pero fueron rechazados con el mismo suceso que los precedentes. 
     El brillante suceso de esta jornada se debe al valor de las tropas, y á la 
precision y rapidez con que han sido executados todos los movimientos: las 
compañías Napolitanas, conducidas por el Gefe de Batallon d’Aquino, han 
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competido en gloria con la Division Francesa, la qual en esta accion ha batido 
fuerzas tres veces superiores en número, entre las quales se contaban las 
mejores tropas de línea Españolas. El General en Gefe recomendará á la 
benignidad de S.M. el Emperador los Gefes de los Cuerpos que han 
contribuido al buen éxîto de esta funcion; y señalará á S.M. los Oficiales que se 
han distinguido (I). 
 
  (I) En la Gazeta Militar y Política de Cataluña de 14 de Noviembre se leía la relacion oficial 
Española sobre la misma accion. Dice así: 
     Excmo. Señor.= El dia de antes de ayer dispuse atacar á los enemigos para estrechar el 
cerco de Barcelona, procurando en la operacion cortarles de las posiciones exteriores de dicha 
Plaza, á cuyo fin determiné el ataque en cinco columnas, la primera al mando del Mariscal de 
Campo Don Gregorio Laguna que debia atacar, y desalojar los enemigos que ocupaban el 
Lugar de San Andres y Horta, la segunda al mando del Coronel de Granada Don Gaspar 
Gomez de la Serna, á la que debia unirse la tropa que mandaba en Valldoreix Don Casiano 
Arzú, Coronel de Artillería, con el obgeto de desalojar los enemigos de Sarriá y Gracia; la 
tercera al de Don Cárlos Montero, Teniente Coronel del Regimiento de Soria para caer por 
retaguardia sobre la casa de Rosás y de la Pubilla Casas, que estaban con artillería; la quarta 
al mando de Don Bruno Barrera, Coronel del regimiento segundo de Saboya, que debia 
segundar el ataque de la tercera. Estas dos columnas estaban al mando del Mariscal de 
Campo Conde de Caldagués, y la quinta al del Mariscal de Campo Don Cárlos de Witte, siendo 
su segundo Don Luis Wimpffen, Coronel del Regimiento Suizo de su apellido, que debia atacar 
los enemigos situados en los Lugares de Cornellá, Hospitalet y Sans, y yo con el Mayor general 
de infantería Don Jayme Garcia Conde, el quartel Maestre Don Juan Casanova, y el 
Comandante de Artillería Don Juan de Ara, con mis Ayudantes de Campo me situé en San Boy 
para ver el progreso del ataque, y poder dar las disposiciones correspondientes. Se empezó 
este y se logró que las columnas tercera y quarta que estaban al mando del Mariscal de 
Campo Conde  de Caldagués desalojasen á los enemigos que ocupaban las casas de Rosás y 
de la Pubilla Casas, y los rechazasen más allá del Lugar de Sans, y que llegasen hasta mil y 
quinientas varas de los muros de Barcelona, de donde les hicieron fuego. La segunda columna 
llegó casi sin resistencia hasta la torre de la Virreyna, sin sufrir mas que pocas descargas del 
enemigo que solo trató de retirarse al abrigo de los muros de Barcelona. La primera desalojó 
los enemigos del Lugar de San Adrian, San Andres y Horta, y se situó en estos dos últimos, y 
la quinta desalojó los enemigos de los Lugares de Cornellá y Hospitalet; pero habiendo 
sobrevenido una copiosa lluvia, no sabiendo los Gefes de las columnas la posicion que 
ocupaban, y teniendo las municiones en términos inservibles, determiné desde el punto del 
Hospitalet, donde llegué con el Estado Mayor, emprender la retirada con la quinta columna, á 
que siguieron la tercera y quarta para volver á ocupar los puntos de donde se habian salido. La 
segunda retrocedió de donde habia llegado, y tomó posicion en San Cugat, y la primera quedó 
en los Lugares de Horta y San Andres. 
     El dia habria sido completo sino hubiese sobrevenido un diluvio; pero sin embargo, nuestra 
pérdida ha sido de corta consideracion, y la de los enemigos es sin comparacion mayor, como 
se deduce por las declaraciones de los prisioneros y desertores. 
     El Conde de Caldagués manifiesta que los Guardias Walonas al mando de sus dignos 
Oficiales Don Manuel Dumont, Marques de Salas, y Don Fortunato de Fleyres, merecen el 
mayor aprecio, y su Gefe recomienda por haberse distinguido, al soldado Pedro Vilaseca, al 
cabo 2.º del Regimiento de Granada Aparicio Salazar, que se agregó á dichos Guardias por 
estar en su Regimiento en otro destino. 
     El comandante de Soria particulariza entre sus Oficiales al Teniente Don Antonio Tapia, 
Comandante de la Guerrilla. 
     El de Saboya recomienda la valerosa accion del granadero Francisco Goidan, que atacó 
tres caballos enemigos, mató uno y su ginete, recibió quatro heridas, y se salvó con la 
presencia de ánimo de no haber abandonado su arma. 
     Igualmente recomienda el Conde de Caldagués á Don Gabriel Gonzalez Maldonado, 
Subteniente del Regimiento de infantería de Borbon, con 14 granaderos desalojó de un caserío 
á los enemigos, y sostuvo el fuego hasta su conclusion con toda bizarría: tambien recomienda 
la exâctitud de sus dos Ayudantes don Santiago de Noguer, Teniente del Regimiento de 
infantería de Borbon y Don Guillermo Piemilan, Alferez del Esquadron de caballería ligera de 
cazadores de Cataluña. 
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      Aunque podria detenerme á rebatir las falsedades de este parte, con todo 
no lo hago por consultar á la brevedad, y por tener á mas los dos oficios 
Españoles de la nota; pero no quiero pasar por alto, el desvanecer la calumnia 
que encierran las siguientes palabras: Veinte y cinco volteadores del 7.º que 
con un Oficial habian sido cortados en San Andres, y obligados á rendir las 
armas, fueron degollados despues del combate de una manera la mas atroz. 
No han cometido los Españoles tal atentado contra soldados rendidos y 
humillados, sino contra soldados rendidos y sobervios, los quales, rendidas ya  
 
    Así mismo recomienda el mérito del Sargento Mayor de Ingenieros Don Joseph Aloy, Mayor 
general de su Division; y como este digno Oficial no ha sido atendido en las acciones 
anteriores, le considero acreedor del ascenso. 
     El Mariscal de Campo Don Gregorio Laguna manifiesta que los enemigos han tenido unos 
90 muertos, entre ellos dos Oficiales, sin contar la pérdida que tuvieron en la huida hácia 
Barcelona. 
     Recomienda este General el valor que desplegaron en esta accion los Oficiales y tropa, así 
de línea como de los Tercios de Migueletes. 
     El Mariscal de Campo Don Cárlos de Witte, que mandando su quinta columna, fue 
ahuyentando á mi vista á los enemigos desde la ribera del Llobregat, de los Pueblos de 
Cornellá y Hospitalet, manteniéndose formado sobre el flanco derecho para proteger al Conde 
de Caldagués, hasta que libre de la vista de los enemigos, le mandé retirar á Molins de Rey: 
hizo 9 prisioneros; tuvo un Miguelete muerto, otro herido, con dos soldados de mi guardia de 
honor. Alaba el General de Witte la bizarría de su Oficialidad y tropa, y su celeridad en los 
movimientos, á pesar de las aguas y lodos que atollaban hasta los muslos, y con particularidad 
la destreza y prontitud con que el Teniente de Ingenieros Don Felix Toda, formó un puente de 
carros para pasar el rio sin embargo de su mucha creciente, de la fuerte lluvia y obscuridad de 
la noche. Con complacencia debo decir á V.E. que así los Generales como los Oficiales y 
tropas de todas armas, llenaron mis deseos, por su bizarría, actividad y constancia en medio de 
un temporal de agua que sufrieron noche y dia. 
     Quartel General de Martorell 10 de Noviembre de 1808. 
     Excmo. Señor.=Juan Miguel de Vives.=Excmo. Señor Don Antonio Escaño. 
     En la misma Gazeta de Cataluña se leía este otro parte. 
     Excmo. Señor.=El Mariscal de Campo Don Gregorio Laguna, que con la Division de su 
mando quedó de resultas de la accion del dia 8 situado sobre las alturas de San Andres y 
Horta, fue atacado en ellas á las dos de la tarde del dia 10 del corriente por los enemigos en 
número como de 3 á 4 mil hombres de infantería y 300 caballos por cinco puntos, sobre las 
posiciones que ocupaba. Por prisa que se daba dicho General en sus disposiciones para la 
defensa, fue mas pronto el ataque, y tuvieron nuestras tropas que arrojarse á el con furor 
heróico. Despues de haber sostenido una hora de combate los granaderos Provinciales y los 
Migueletes que mandaba el Coronel Don Francisco Milans, para proteger la retirada de la 
Division y su artillería, que ademas de verse atacada por fuerzas muy superiores y no tener 
abrigo en aquellas alturas, consiguieron irse retirando hácia San Cugat sin desórden, á pesar 
de estar la tropa descalza y sin comer. 
     La accion aunque corta ha sido muy reñida: los enemigos han perdido quasi todo el 
Regimiento de línea número 7.º Nuestra pérdida ha sido 6 muertos, 20 heridos y 75 prisioneros 
ó extraviados. 
     El General de Division elogia en extremo sus valientes tropas de todas armas, 
reconociéndose á porfía en cada individuo su arrojo y patriotismo, en particular la columna de 
granaderos de Castilla la Nueva, que fue la que mas sufrió; y recomienda señaladamente al 
Comandante de Artillería Don Antonio Elgueta, Sargento Mayor de este Cuerpo, al Capitan y 
Subteniente del mismo Don Miguel Baños y Don Francisco Brias, al Capitan Don Mariano 
Barranco, Ayudante Mayor de Castilla la Nueva; al Teniente de Zapadores Don Onorato de 
Fleyres, y su Mayor general el Coronel Don Joseph Desvalls; á sus Ayudantes el Coronel Don 
Fenando Solis, al Capitan Don Antonio Orell, al Capitan Don Francisco Federiche, al Teniente 
Don Juan Morales, y al Comandante de Ingenieros el Coronel Don Ramon de la Rocha. 
     Todo lo que participo á V.E. para que se sirva trasladarlo á noticia de S.M. la Junta General 
Suprema Gubernativa del Reyno.=Dios guarde á V.E. muchos años. Quartel General de 
Martorell 12 de Noviembre de 1808.=Juan Miguel Vives.=Excmo. Señor Don Antonio Escaño.      
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las armas, mataron á un soldado Español que se acercaba á los rendidos. Esta 
felonía encolerizó de tal modo al Comandante Español que mandó pasarles 
todos al filo de la espada. 
     Leíase en el mismo Diario un Bando del General Lechi tan furioso como 
extraño, dice así: 
 

B A N D O. 
 

     El General de Division Lechi, Comandante superior de las Armas de esta 
Ciudad y sus Fuertes, Manda: que no haya reunion de personas en las plazas, 
paseos ni calles en los casos de alarma, ú otros, como ya se mandó 
anteriormente. 
     Manda así mismo, que lo dispuesto por Bando de 20 de Octubre último, de 
que nadie transite sin luz despues de las nueve de la noche, se observe 
rigurosamente. 
     Manda tambien que en los campanarios no permanezca persona alguna, y 
que las que sean halladas en ellos sean arcabuceadas inmediatamente. 
Barcelona 11 de Noviembre de 1808.=Firmado=Lechi, Comandante superior. 
 
     Quanto temor tienen nuestros íntimos aliados á las campanas, pues que al 
frente fuese hallado en algun campanario, no se le intima otra pena, que la de 
ser arcabuceado inmediatamente. ¡Friolera! 
     Leíase en el Diario un aviso del Comisario general de Policía Casanova 
relativo á las tahonas. Véase en el Apéndice Quinto núm. 2. 
 
 

Lunes dia 14. 
 

     Esta noche pasada los ingleses han hecho un horroroso fuego contra los 
fuertes de Atarazanas, Linterna y San Cárlos. De las muchas carcasas que han 
arrojado, han caido nueve en la Ciudadela (en la que han muerto dos caballos), 
y una en el puerto, la que pegando en un barco catalan, lo han incendiado. 
Gracias á las prontas diligencias, que sino era enteramente perdido. 
     Vénse las vecinas montañas coronadas otra vez de tropas y Migueletes. 
     Han pasado hoy desde el baluarte de Medio-dia al segundo piso del Palacio 
del Capitan General (que está enteramente desocupado) los soldados de 
Reales Guardias Walonas. Los Señores Oficiales del mismo Cuerpo están en 
la Aduana. 
     Leíase en el diario un Bando del General Lechi prohibiendo la escarapela de 
qualquier color, menos á los Oficiales franceses. Dice así: 
 

B A N D O. 
 

     El General de Division Lechi, Comandante superior de las Armas en esta 
Ciudad y sus Fuertes. 
     Manda: que los militares que lleven sus correspondientes uniformes, son los 
únicos que podrán usar de la escarapela que les está señalada. 
     Las demas personas que las usen encarnada, negra ú de otra manera, 
serán arrestadas por la tropa y por la Policía. Barcelona 13 de Noviembre de 
1808=Firmado=Lechi, Comandante superior. 
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Martes dia 15. 
 

     Han salido esta mañana los franceses hácia las vecinas montañas, en las 
que se ha oido luego un bien sostenido fuego, pero pronto han regresado á 
esta Capital. 
     Al anochecer han vuelto los ingleses á molestar á las baterías francesas. Al 
principio iba mansamente, pero despues, cerrada ya la noche lo han executado 
con tan horroroso estrépito, que parecía hundirse la marina. Monjuich, 
Atarazanas, Linterna, San Cárlos y Ciudadela, todos hacian fuego á la vez 
arrojando muchas bombas, pero no tocaron á la fragata inglesa ni á las 
cañoneras que causaron tanto ruido y daño. En las Atarazanas ha muerto un 
artillero, en la Linterna dos, y luego la han desamparado, baxándose los 
invencibles á parapetarse en los almacenes del Anden entre la oficina de la 
Sanidad y el cuerpo de guardia de la Linterna. ¡Qué valientes! Aunque han 
caido muchas balas en la Ciudad, no ha sucedido desgracia en persona 
alguna. Lo mas particular es, que durante tan terrible ruido, estaban los 
terrados y torres de las casas coronados de fieles espectadores, que al mismo 
tiempo celebraban la cachaza de los ingleses en hacerse insensibles á tanta 
lluvia de balas y bombas como se arrojaban contra ellos, riéndose de la pólvora 
que gastaban en salva los franceses. 
     Leíase en el Diario un Decreto del General Duhesme sobre las condiciones 
que deben observar los que pretendan salir de Barcelona. Prohíbese la salida á 
los Párrocos, Vicarios y Superiores Religiosos, mandando que se queden en 
cada Convento 6 ú 8 Frayles. Véase el Apéndice Segundo núm. 12. 
     Leíase en el mismo Diario la resolucion que habia tomado la guarnicion de 
esta Plaza, ante su General en Gefe Duhesme (coroborándola con juramento) 
de defenderla á todo trance. Dice así: 
     El Excmo. Señor General en Gefe del Exército frances ha exîgido de los 
Señores Generales y Oficiales del mismo, que prestasen juramento de 
defender esta Ciudad en el modo correspondiente, y en efecto lo han verificado 
gustosos hoy 13 de los corrientes. Exhorta pues S.E. á todos los habitantes á 
corresponder por su parte á sus benéficas intenciones, dirigidas únicamente al 
bien de todos, ya protegiendo las tropas en quanto les sea posible, ya 
prestando quantos auxîlios sean necesarios. Desea S.E. que los moradores de 
Barcelona queden persuadidos que solo anhela su bien estar, y que para 
conseguirlo velará incesantemente; pero al mismo tiempo manda que los 
Decretos expedidos, y disposiciones dadas por el Gobierno sean 
rigurosamente obedecidas; que nadie perturbe la quietud pública con 
habladurías ni de otro modo; que no haya reunion de gentes en parage alguno, 
ni se formen conspiraciones, ni guarden armas ocultas: y quiere finalmente que 
los que cometan estos excesos, sean delatados ante el General Comandante 
superior de las Armas y Fuertes, ante el Comisario General de Policía, ó ante el 
Cónsul de Francia, los quales tendrán ocultos los nombres de los 
denunciadores, y á mas les remunerarán competentemente. Barcelona 13 de 
Noviembre de 1808.=Firmado=Lechi, Comandante superior. 
 
     Leíase en el mismo diario otro Decreto del General Duhesme (solo en 
frances) dirigido á todos los franceses é italianos domiciliados en Barcelona, 
para formar una guardia Cívica. Véase en el Apéndice Segundo número 13. 
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     Avisaba el General Lechi por el mismo Diario lo ocurido ayer con el fuego de 
los ingleses, y el que se pegó en el buque. Dice así: 
 
     Ayer noche los ingleses han arrojado á este puerto 12 ó 15 camisas 
embreadas; una de ellas ha caido sobre el barco español nombrado San 
Raymundo, pegándole fuego, y hubiera quedado reducido á cenizas sin los 
prontos socorros y disposiciones del Comandante Laugier; y lo que es mas, 
podia tambien haberse comunicado el fuego á las demas embarcaciones. 
     Para prevenir estos desgraciados accidentes se manda: que en todos los 
barcos anclados en el puerto pongan sus propietarios inmediatamente dos 
hombres en cada uno de ellos con los cubos necesarios llenos de agua para 
que en el caso de caer en ellos alguna camisa embreada puedan detener los 
primeros efectos, mientras que el dicho Señor Comandante envie los demas 
socorros. Los barcos que serán hallados sin esta prevencion, serán destruidos 
y perdidos por sus dueños. Barcelona 14 de Noviembre de 
1808.=Firmado=Lechi, Comandante superior. 
 
 

Miércoles dia 16. 
 

     Han salido los franceses hácia las vecinas montañas, y á poco rato hemos 
oido un vivo fuego de fusilería por la parte de Gracia, hasta San Gerónimo. Al 
Cabo de pocas horas han entrado algunos carros con heridos. 
     Se ha intimado hoy á los Superiores de los Conventos Religiosos de esta 
Ciudad, que despidan á sus súbditos de ella, sin poderse quedar mas que seis 
ú ocho en cada Convento. 
     Habia ya algunos dias que habia prohibido la Policía á los PP. Capuchinos 
el que salieran fuera de su Convento, sino precisamente por sus ministerios, 
pero á pesar de que lo han cumplido exâctísimamente, tambien tienen que 
marcharse todos, excepto los insinuados en el Decreto de Duhesme. 
 
 

Jueves dia 17. 
 

     Van entrando por la puerta de San Antonio muchas carretadas de trigo y 
maiz, efecto de las vivas diligencias que practican los dos Comisionados Don 
Juan Artiz y Don Juan Francisco Maciá, Comerciantes, los quales están 
encargados de recoger de los Pueblos de esta parte de la línea, quantos 
granos puedan é introducirlos en Barcelona para acudir á la escasez que se 
padece. Salieron á su Comision el 13. 
     A las 3 de la tarde ha empezado un vivísimo fuego en la cordillera de 
Collserola, y especialmente en la cima del Tibi dabo (I), en la que se ha 
prolongado hasta el anochecer. Mucho tambien ha habido en la cima de San 
Pedro Mártir (2); en donde todavía están fortificados los franceses. 
 
   (I) Con mucha propiedad se le dá este nombre á la cima de este monte, que es el mas alto 
de toda la cordillera, y son tan bellos y pintorescos los puntos de vista que presenta por mar y 
tierra, que puesto en su eminencia se renueva aquel, Haec omnia Tibi dabo del Evangelio. 
   (2) Así como el Tibi dabo es el pico mas elevado de las montañas que están frente de 
Barcelona á una plausible distancia, así tambien el segundo pico mas elevado es el llamado de  
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Viernes dia 18. 
 

     Vénse muchos Migueletes en el Tibi dabo, por esto los franceses que están 
en Gracia, no se atreven á adelantar hácia la montaña.  
     Este medio dia ha llegado un parlamentario ingles; pero nadie ha saltado en 
tierra: solo han entregado un pliego al Oficial de la guardia. 
     Leíase en el Diario un extracto del Monitor de Paris, que cita la arenga que 
hizo el Emperador Napoleon al Cuerpo Legislativo. Es bastante curiosa para 
que vean los políticos en un punto de vista las relaciones actuales de la Francia 
con toda la Europa. Aunque la traslado por entero en el núm. 10 del Apéndice 
Séptimo, con todo quiero copiar aquí una sola de las cláusulas en que habla de 
España. Dice así: Parto dentro de pocos dias para ponerme yo mismo á la 
frente de mi Exército, y con la ayuda de Dios coronar en Madrid al Rey de 
España, y plantar mis águilas sobre los fuertes de Lisboa. ¡Qué arrojo! ¡Qué 
sobervia! ¡Qué ambicion! Con la ayuda de Dios, ¡Qué hipocresía! 
     Leíase en el Diario lo ocurrido con los Migueletes en las vecinas montañas. 
La relacion no es menos que del General Lechi, quien la dá á Duhesme. Dice 
así: 
 

Relacion dada por el Señor General de Division Lechi al Señor General en 
Gefe. 

 
     Señor General: insiguiendo vuestras disposiciones he reunido en Sarriá los 
Batallones de los Velites Reales, el 3.º Batallon del 5.º Regimiento Italiano, las 
dos Compañías selectas del 4.º Batallon del mismo Regimiento, y el 1.º 
Batallon del Regimiento de infantería Napolitano: he dado el mando de esta 
columna al Señor Coronel Foresti, y yo he ido con ella acompañado del 
General Millosewitz y del Coronel Pegot sobre las alturas de Vallvidrera. 
     El enemigo que tenia allí un puesto de 100 hombres fue arrojado por los 
Volteadores Napolitanos.  
     Así que llegó esta columna, el Batallon Napolitano se dirigió sobre las 
alturas de San Cugat; el Batallon de los Velites en columna tomó por la 
derecha, y el 3.º Batallon del 5.º formó el cuerpo de reserva. 
     De 4 á 5 mil Migueletes ocupaban todas estas posiciones que parecian 
inexpugnables, pero la carga dada por los Velites y por los Napolitanos, 
ahuyentó y disipó a estos miserables, quienes por su cobardía y su fuga 
abandonaron á nuestros valientes todos sus puestos. 
     Los campos enemigos establecidos en San Cugat y en Rubí  se pusieron 
sobre las armas; pero no observé movimiento alguno para venir á atacarnos. 
     El enemigo arrojado de todas sus posiciones, desde donde esperaba tal vez 
inspirar con su presencia alguna confianza en los Barceloneses, nos dejó libre 
la entrada en el Convento de San Gerónimo; y este Convento fortificado, 
contenia una cantidad considerable de municiones de guerra y de boca, que 
cayeron en nuestras manos. La columna se desplegó en batalla sobre las 
alturas frente la llanura de Horta, en donde el Ayudante Comandante Devaux 
con los Batallones del 37.º y 93.º, y con los cazadores del 3.º Regimiento 
Provisional habiendo atacado por la parte opuesta al enemigo, le causó mucho  
 
San Pedro Mártir, por haber allí una Hermita de este Santo, aunque destruida ahora por una 
centella que cayó en Setiembre último. 
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daño, y le obligó á huir hasta sobre Ripollet. 
     El señor Capitan Livani que mandaba 3 compañías de volteadores del 
mismo Regimiento, ha auxîliado perfectamente todos los movimientos y 
executado su reunion conmigo con la mayor exâctitud e inteligencia. 
     Nuestra pérdida, Señor General, consiste en un volteador muerto y 9 
heridos, de cuyo número son el Capitan Romani de los volteadores Italianos, y 
el Teniente Forni de los volteadores Napolitanos: debo en particular alabar, 
Señor General, la intrepidez y la inteligencia del Coronel Foresti y de todos los 
Oficiales superiores, y recomendar particularmente á vuestra bondad al Gefe 
de Batallon Rossi, al Capitan de granaderos Nogarina, y al Capitan Romani; al 
Teniente Forni, y al volteador Napolitano Larosa. 
     El Capitan Boulli mi Edecan, que en todas estas circunstancias se distingue, 
merece la recompensa señalada á la valentía. 
     He aquí, Señor General, el resultado de la jornada de ayer, honrosa para 
nuestras armas, y aun mas por la opinion que los habitantes de Barcelona 
deben concebir del Cuerpo de Exército que está baxo vuestras órdenes. 
Barcelona 16 de Noviembre de 1808.=El General de Division Comandante 
superior=Lechi. 
     Hasta aquí la relacion francesa, que segun ella todos los Migueletes están 
dispersos, abatidos y derrotados, pero luego veremos, que nos lo pintan en 
grande número. 
     Lechi, todavía quiere persuadir (como otro Don Quixote) que el Convento de 
San Gerónimo es un formidable castillo, pues que no repara en afirmar, que 
dicho Convento fortificado contenia una cantidad considerable de municiones 
de guerra y boca, que cayeron en nuestras manos. Serán sin duda uno y otro 
en tanta abundancia como las que hallaron allí mismo en el Agosto último (I). 
¡Qué importancia dan nuestros enemigos á las mas solemnes frioleras! En su 
boca todo son triunfos, todo son derrotas de Migueletes, todo es tranquilidad, 
pero no hay nada de todo ello. 
 
 

Sábado dia 19. 
 

     Han salido esta mañana hasta San Andres, como unos 1000 infantes 
franceses, con 150 coraceros. Ha habido alguna guerrilla, pero han vuelto á 
entrar sin ocurrencia particular. 
     Leíase en el Diario la siguiente órden del dia: 
 

Orden del dia. 
 

     El Subteniente Pelli, del quinto Regimiento de infantería de línea Italiano, no 
contento de nutrir en sí mismo ideas de traicion y de perfidia, hallándose de 
servicio en la avanzada de San Justo, reunió con pretexto de hacer un 
reconocimiento 42 volteadores, y otros 17 soldados, y conduxo estas víctimas 
en poder del enemigo. Un hecho tan infame horroriza el corazon de todo militar, 
y clama venganza, tanto para las desgraciadas víctimas, entre las quales se 
hallan soldados los mas antiguos y leales, como para el honor. 
 
   (I) Véase la pág. 259 de este Diario.     
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     Mando en conseqüencia que una Comision militar compuesta de cinco 
Miembros se junte inmediatamente para juzgar una traicion tan atroz, a fin de 
que el dicho Pelli sea degradado y ahorcado en estatua, y sirva este hecho de 
horror á la posteridad. 
     La Comision se compondrá de los Miembros siguientes: 
     Señor Cotti, Gefe de Batallon, Presidente. 
Serbelloni.. Capitan. Miembro. Pozzoli. Teniente. idem.  
Magistrelli.   idem…   idem…   Moscati.  idem…   idem. 
     Barcelona 18 de Noviembre de 1808.= El General de Division=Firmado= 
Lechi.  
     Van saliendo Religiosos de todas las Ordenes en fuerza del Decreto de 
Duhesme, pero no se observa tan puntal relativamente al número de los que se 
quedan, pues en algunos Conventos hay mucha variedad, segun la mayor ó 
menor ojeriza que les tienen. 
     En la Merced habia órden para no quedarse mas que uno, de modo que se 
habia ya tratado con el Muy Ilustre Ayuntamiento el ir á sacar por la noche la 
Sagrada Imagen de la Vírgen y llevarla á la Catedral: mas se ha suspendido, 
por quedarse algunos pocos religiosos, los quales pasarán á la habitacion de 
los Monacillos dexando desocupado todo el Convento. 
 
 

Domingo dia 20. 
 

     Vénse hoy pasearse por Barcelona los Oficiales y sargentos de Reales 
Guardias Walonas, que están considerados como prisioneros de guerra de los 
franceses; no obstante Duhesme ha concedido á los primeros el uso de su 
espada, y á algunos el poder alojarse en sus casas. 
     Sabemos, que dicho General en Gefe enemigo hablando confidencialmente 
ha manifestado, que la suerte de estos Oficiales es mejor que la suya, 
haciendo relacion á que los Españoles (cuyo Exército se va engrosando 
diariamente) le atacarian de un dia para otro, y que siendo débil la guarnicion 
de la Plaza no podria subsistir por mucho tiempo, sino recibia pronto socorros. 
     Se ha publicado en el Diario un Decreto de Lechi, haciendo responsables á 
los Superiores de la salida de los Frayles de sus Conventos para fuera. Dice 
así:  
     El General de Division, Comandante superior, ha extrañado que se haya 
dado tan mala interpretacion al Decreto del General Comandante en Gefe de 
14 de Noviembre, y que todos los Religiosos se tomen la libertad de dexar sus 
Conventos, mientras que no tiene otra mira que conceder permiso de salir de 
Barcelona á los que no son necesarios para el servicio Divino, y que al menos 
deben quedar seis en cada Convento. Hace, en conseqüencia, responsables á 
los RR. Prelados á fin de que semejante abuso, ó mala inteligencia, cese 
inmediatamente. Barcelona 19 de Noviembre de 1808.= Firmado=Lechi.  
     ¡Qué hombre tan religioso y pío se nos ha vuelto nuestro Gobernador! Si no 
tuviéramos sondeadas sus malas mañas y refinada política, nos haria creer que 
le pesa lo acontecido, y que los Frayles no entendieron bien la órden. Pero ello 
es positivo, pues el Comisario general de Policía Casanova, se lo intimó 
separadamente. ¿Qué tal, Señor Lechi? ¿Tienen la culpa los Frayles? Pero 
algo se habia de publicar para contener la desazon que ha causado tan súbita 
providencia en un Pueblo tan religioso como el de Barcelona. 
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Lunes dia 21. 
 

     Colocan hoy los franceses con mucha priesa cañones de grueso calibre y 
algun mortero en las troneras que dan á las puertas de esta Ciudad. Algo 
temen estos Señores. 
     Convídase hoy á los franceses, que han de componer la Guardia Cívica, 
para reunirse en la morada del Señor Intendente. Dice así: 
     Mr. le Chef de l’Etat Major invite Mrs. les Français qui doivent faire partie de 
la garde civique, de se rendre mardi prochain 22 du courant á 10 heures du 
matin dans le grand salon de l’Intendance, ou loge aujourd’hui Mr. le Payeur de 
l’armée, pour proceder a l’organisation de la ditte garde et au choix de 
Messieurs les Officiers.=Signé=Porte. 
 
 

Martes dia 22. 
 

     Obsérvase mucho silencio en las vecinas montañas. 
     Ha salido de los calabozos de las Atarazanas el Alcaide mayor de las 
Reales Cárceles Don Manuel Castrasana, sin haberle siquiera preguntado 
nada ¡Qué vileza! 
     Leíase en el Diario un bando de Casanova, renovando el Decreto de 
Duhesme sobre el pronto corte de los árboles que están á 300 tohesas de la 
Plaza. 
     Sin duda Casanova será en esto mas conforme (á lo menos en la 
apariencia) que no lo ha sido Lechi con su Decreto relativamente á la mala 
inteligencia de los Frayles sobre su salida de Barcelona mandada por 
Duhesme, pues habiéndose presentado ayer á Casanova cierto Superior 
Religioso, pidiéndole como debia portarse con respecto á sus súbditos, segun 
lo declarado por Lechi en el Diario, le respondió: Déxese Vmd. de Diarios, y 
procure que sus Frayles marchen pronto. Esto confirma lo que diximos, que 
todo este hato de bribones están mancomunados para afligirnos. 
     Se ha intimado hoy á las Monjas de Valldonsella el desocupar su Convento, 
para poner tropas francesas, y guarnecer la batería que aseguran van a 
construir junto á la muralla. 
 
 

Miércoles dia 23. 
 

     Va saliendo de Barcelona muchísima gente, pagando todos muy bien sus 
pasaportes. Estos no tienen precio fixo, quien paga mas, quien menos, todos 
segun el grado de pudientes en que les considera la Policía, que sobre este 
particular va acorde con los Generales franceses. 
     Entre los varios notables que han salido, se cuentan Don Pedro Alexandro 
de Larrard, a quien le ha costado muy cara la salida. 
     Tenemos enfermo, y algo de cuydado al General en Gefe Duhesme. 
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Jueves dia 24. 
 

     Oyese algun tiroteo por la parte de las vecinas montañas. 
     Va continuando la salida de los Frayles de Barcelona. 
     A los de San Francisco, se les habia algo esperanzado el quedarse, pero ya 
no hay remedio, es preciso obedecer. Nada recabó el P. Guardian Subirana, 
por mas que manifestó al General frances, que necesitaba de algunos mas, 
para acudir á lo mas preciso del Convento. 
     Leíase en el Diario un Decreto del General Lechi, en el qual se descubre ya 
la agitacion que oprime el pecho de nuestros huéspedes. Dice así: 
 

D E C R E T O. 
 

     Se han introducido en Barcelona muchos extrangeros y forasteros vendidos 
al oro de los perturbadores del reposo, y de la tranquilidad de los pacíficos 
habitantes de esta Ciudad, que procuran esparcir noticias de ataques, 
sorpresas y traiciones contra el Exército frances: llega su audacia hasta la 
desvergüenza de proferir que los Barceloneses están dispuestos y prontos para 
el asesinato. ¡Viles!... Jamas el Exército sospechará en los habitantes de esta 
Ciudad un carácter tan indigno. Por tanto se hace preciso tomar precauciones 
para que estos desgraciados entregados á la infamia, no perturben la paz que 
hasta el presente ha reynado en lo interior de Barcelona. En conseqüencia el 
General de Division, Comandante superior de esta Ciudad: Manda á los 
Alcaldes de Quartel, que dentro veinte y quatro horas, presenten una lista de 
todos los habitantes del de su cargo, inclusos los de las Fondas, Mesones y 
Posadas comprehendidas en él, que no cuenten seis meses de domicilio: los 
mismos Alcaldes de Quartel quedan obligados á dar cuenta al Comisario 
general de Policía de los motivos que detienen en Barcelona á los indicados 
habitantes, los quales deberán prestar caucion de su conducta, ó salir 
inmediatamente de la Ciudad, so pena de ser juzgados por una Comision 
Militar como perturbadores del órden y como espías. Los Alcaldes de Quartel 
serán responsables personalmente de la execucion del presente Decreto. 
Barcelona 23 de Noviembre de 1808.=Firmado=Lechi, Comandante superior.  
 
 

Viernes dia 25. 
 

     Este medio dia se ha presentado delante del puerto una fragata inglesa y un 
falucho de la misma Nacion Británica. Se han empavesado entrambos 
gallardamente sin disparar ningun tiro. Han salido dos faluchos franceses para 
perseguirlos, pero habiendo la fragata puéstose en actitud de entrar en 
combate, han huido los dos buques á remo y vela. 
 
 

Sábado dia 26. 
 

     A las tres de esta mañana se ha oido un fuerte ruido en la parte del mar, y 
despues se ha sabido, que era la fragata que echó una recia andanada contra 
dos barquichuelos que venian á Barcelona. Ha cogido al uno, y el otro ha 
entrado en el puerto. 
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     Creíamos todos ser esta la señal para un ataque general por mar y tierra, 
pero el repentino silencio que ha seguido á tan estrepitoso ruido, ha 
desvanecido las esperanzas de los Barceloneses. 
 

SITIO DE BARCELONA. 
 

     A las 7 ½   de la mañana se ha roto el silencio con un vivo cañoneo por la 
parte de Sans, correspondiendo luego el de fusilería en la montaña de San 
Gerónimo. Quanto mas adelantaba el dia, mas se avivaba la accion, de modo 
que á las 9 era ya general; no solo por los puntos indicados, sino tambien por la 
parte de Besós. Todas las vecinas montañas se ven coronadas de gente, y las 
columnas de tropa de línea, que se divisan en esta hermosa llanura, con la 
numerosa caballería y artillería que las sostiene, indican que quizás ha ya 
llegado el dia de nuestra redencion. 
     A las 11 de la mañana han ido los franceses á la Catedral, la que han 
mandado cerrar luego poniendo allí una guardia, parte de la qual ha subido al 
campanario. 
     Al medio dia no se ha tocado al Angelus, ni se ha oido ninguna campana de 
Bacelona: parece estamos en Viernes Santo. 
     Vénse rodar patrullas numerosas de caballería é infantería, yendo todas 
muy azoradas por no cesar un momento el fuego de los Españoles que va 
continuando con viveza. 
     Las torres de las casas y terrados están coronados de espectadores, 
algunos de los quales están allá desde el primer tiro, no faltando otros que han 
tenido la humorada de hacerse subir allí la comida, para satisfacer á un tiempo 
la vista, el gusto y el oido. 
     Son las 4 de la tarde, y el fuego prosigue con viveza en todos los puntos. 
Los franceses han hecho dos baterías entre Jesus y la torre del Virrey del Perú, 
las quales disparan con mas furor que acierto. 
     Auméntanse en los terrados y torres los Barceloneses espectadores, lo que 
incomodando en extremo al General Lechi, ha mandado á los centinelas de la 
muralla de tierra y á las patrullas, que con él discurren por la misma, que 
disparen contra todos los paisanos que vean mirando la accion. Ha sido 
executada la bárbara órden, pero con la misma prontitud han baxado los que 
estaban en lugares descubiertos, quedándose los que podian parapetarse, mas 
como sacaban sus cabezas por el antepecho de los terrados, disparaban 
contra ellos los soldados, siendo continuo el silvido de las balas. 
     Duhesme, está todavía enfermo, y ha mandado poner frente su casa en la 
Rambla, un respetable cuerpo de guardia, con alguna caballería, y á mas dos 
cañones con sus mechas encendidas. 
     Son las 5 de la tarde y sigue el fuego: conocemos que los Españoles se van 
acercando, porque los rebellines ó reductos del Seminario y de Canaletas 
disparan muchos cañonazos. 
     Son las 6 de la tarde, y todo está en silencio. Los Españoles han retirado: 
sin duda ha sido esto una tentativa. Mañana sabremos los resultados de hoy, 
que ciertamente ha sido un dia grande, por la accion general que hemos 
presenciado, pero creíamos lo seria mas. 
     Entran algunos heridos, y viene con estos el General Goullus, que mandaba 
en Sans, el qual lo ha sido en un brazo. 
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     Esta noche parece Barcelona un yermo; todo el mundo se está quietecico 
en sus casas, pues no quieren dar lugar á que los Gefes desahoguen contra 
los inocentes la rabia que les devora. 
     Hoy era el dia aplazado con el General del Exército Español Don Juan 
Miguel de Vives para atacar Barcelona con todas sus tropas, al paso que los 
paisanos de dentro la Ciudad desempeñarian la parte del plan que les tocaba, 
pero nada se ha verificado, no adelantando dichas tropas sin saberse el 
porqué. Esta novedad ha consternado no poco á los ciudadanos que entendian 
en tan vidriosa operacion, y estaban al efecto distribuidos en los puntos 
concertados (I). 
 
 

Domingo dia 27. 
 

     Fúganse de Barcelona varios paisanos de los que entendian en la patriótica 
conspiracion de ayer, temerosos de ser descubiertos, pero segun notamos 
nada han sabido los franceses. 
     Esta mañana á las 4 ha vuelto la fragata inglesa á echar alguna andanada 
contra el fuerte de San Cárlos, pero no ha resultado mas que destruir algunas 
garitas de la Ciudadela. No obstante se ha notado, que una de las balas ha 
llegado hasta la Real Audiencia, otra ha caido en los Encantes, otra en la 
Esplanada, pero no han causado daño alguno en las personas. 
     Prosigue hoy el fuego por la parte de tierra, aunque no con la viveza ni 
generalidad que ayer. Con todo, van entrando muchos heridos, y entre ellos 
varios Oficiales. 
     Prosigue en la Rambla el aparato militar para guardar al General en Gefe 
enfermo, y se han puesto frente su casa otros dos cañones que miran hácia los 
Estudios. Les parecen poco los que hay en las Atarazanas que tienen la misma 
direccion, á mas del que está apuntado á la calle del Dormitorio de San 
Francisco de Asis. 
     Las rondas y patrullas cruzan como ayer, permaneciendo cerradas las 
puertas de la Ciudad. 
     Las de la Catedral, aunque no lo están, pero sí con centinelas que no dexan 
entrar mas que á los Canónigos  y Beneficiados.  
     La torre de dicha Santa Iglesia está todavía guarnecida de tropa francesa, la 
que dispara sin compasion contra los que se asoman en los terrados. Lo mismo 
se nota en la de casa del Marques de Sentmanat en la Riera de San Juan, en 
la que está alojado el General Goullus, el qual realmente entró herido, pero de 
poca monta. 
     Cerca la una de la tarde han advertido los constantes espectadores, que 
atravesando una fuerte columna de tropa Española por el cerro del Tibi dabo, 
baxaba hácia el de San Pedro Mártir, mientras subia otra por Pedralbes. En 
seguida se ha observado, que dicho reducto ha empezado un vivo fuego, que 
ha seguido por algun rato, hasta que acercándose simultáneamente las dos 
columnas, se ha visto que enarbolaba bandera Española; con esto hemos  
  
   (I) Quales fuesen estos, como igualmente el plan aprovado por el mismo General Español 
Don Juan Miguel de Vives, se verá en la Idea del próxîmo Diciembre, en la que se 
especificarán los pasos que dieron los Comisionados de los Colegios y Gremios de Barcelona 
en todo el anterior Noviembre, para llevar á cabo (siempre con aprovacion de S.E.) una obra de 
tanto empeño. 
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creido que se habian apoderado de él los Españoles.  
     En las mesas de pan es tanto el gentío que acude, que algunos salen 
atropellados por la muchedumbre. Temen (y con razon) que apurándose mas la 
cosa, apenas podrá nadie ir por las calles, por no exponerse á los insultos de 
los Gefes y soldados franceses que miran al paisanage como á verdaderos 
enemigos, que esperan el momento de poder vengarse. 
     Publicóse en el Diario un Bando del General Gobernador Lechi, que expresa 
bien la rabia que le devora. Dice así: 
 

B A N D O. 
 

     El General de Division Lechi, Comandante superior de esta Ciudad y sus 
fuertes, previene á todos sus habitantes que ha dado órden á las patrullas y á 
las tropas, que en los dias que habrá acciones militares, disparen sobre todos 
los que se reunan en los texados de sus casas. 
     Si desgraciadamente se disparase algun fusilazo de los texados, de las 
ventanas, ó de las puertas, se pegará fuego inmediatamente á las casas donde 
esto haya sucedido. 
     Qualesquiera personas que en dichos dias se encuentren en las murallas, 
serán arcabuceadas. 
     Barcelona 26 de Noviembre de 1808.=Firmado=Lechi. 
     Tres cláusulas contiene este Bando á qual mas sanguinaria: sin embargo 
todo este furor no contendrá á los fieles Barceloneses de observar á sus 
hermanos los Españoles, pues muchos han agujereado las puertas de las 
ventanas de las torres, para meter los anteojos, otros han construido con 
ladrillos parapetos agujereados, y otros mil ardides para burlar á los que 
pretenden doblar la constancia Barcelonesa. 
 
 

Lunes dia 28. 
 

     Rindióse en efecto el reducto de San Pedro Mártir ayer á la una y media de 
la tarde, haciendo en él 104 prisioneros franceses, los quales estaban muy bien 
fortificados. Celebró luego el Pueblo de Sarriá (que está casi á la falda de dicho 
reducto) la novedad con el mayor entusiasmo, convidando á la tropa Española, 
que estaba en su recinto, á que refrescara, gritando con alegría, Viva Fernando 
VII. Cantóse en la Iglesia un solemne Te Deum por considerarse enteramente 
libre de los franceses. 
     Prosigue el fuego en todos los puntos de ayer, no pasando los franceses de 
la Cruz Cubierta por la parte de poniente, ó sea la izquierda; por la derecha, del 
Fuerte Pio, y por el centro, de la torre del Virrey del Perú, donde tienen una 
batería. 
     Es continua la salida de tropas, á reforzar varios puntos: las rondas cruzan 
con toda actividad. Las puertas de la Ciudad continúan cerradas. 
     Esta tarde se ha observado, que detenian á quantos jóvenes pasaban por 
las cercanías de la Plaza de Santa Ana, y á todos les obligaban á ir á la calle 
de Jesus (extramuros de la Ciudad) para derribar las casas. 
     Observóse luego, que muchas ardian por haberlas mandado pegar fuego el 
Comandante frances, pero luego otro mas humano, ha permitido, que los 
dueños sacaran su pobre axuar. Obligaron á lo mismo á los Albañiles, 
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acudieron algunos á la faena, pero muchísimos se escondieron, y otros se han 
escapado. 
     Esta tarde han sacado de la Catedral la gran guardia francesa que habia 
allí, oyéndose ya al anochecer el toque de la Oracion. 
     Hanse fixado á boca de noche algunos Edictos por las esquinas; mañana 
sabremos su contenido. 
 
 

Martes dia 29. 
 
     Dia de quietud y tranquilidad: no se oye un solo fusilazo. Los Migueletes y 
tropa están en las vecinas montañas, y los franceses en el llano; pero todos se 
mantienen quietos. 
     Prosigue no obstante la quema y derribo de las casas de Jesus. 
     Acaban de cortar todos los árboles que habian quedado en el camino real 
que rodea la Ciudad á poca distancia del glacis de sus murallas. Obsérvase 
que cortan tambien muchos árboles frutales de las hermosas huertas de San 
Beltran. 
     El Comisario general de Policía Casanova ha mudado hoy de casa, 
pasando de la que habitaba en la calle de la Lleona, á otra que está en la 
Rambla cerca de Santa Mónica. Vivia en la misma una Señora viuda de un 
Mariscal de Campo Español,  pero ha tenido que desembarazarla dentro seis 
horas. ¡Qué precipitacion! ¡Qué miedo! pues se vá cerca las Atarazanas. 
     Han vuelto los franceses á la Catedral posesionándose otra vez del 
campanario, y así es, que no se oyen mas campanas que las del Relox. 
     Se ha pasado órden terminante á todas las Comunidades de Religiosos 
para que salgan todos los individuos, á excepcion de quatro Sacerdotes 
(incluso el Prelado) y dos Legos. 
     Han amanecido rasgados los papeles que se fixaron ayer por las esquinas, 
pero hoy han fixado otros exemplares. Es un Bando del General Duhesme, que 
dice así: 
 

B A N D O. 
 

Guillermo Filiberto Duhesme, General de Division, Grande Oficial de la Legion      
de Honor, Comandante en Gefe del Cuerpo de Exército de los Pirineos 
Orientales &c. 
 
     Manda, que todos los habitantes no contribuyentes de Barcelona que no se 
hallen con víveres para subsistir y mantenerse durante tres meses, salgan de 
ella inmediatamente, so pena de echárseles por medio de la fuerza. 
     Manda así mismo que todos los pobres que piden limosna salgan luego de 
la Ciudad, y no executándolo se les echará tambien sin el menor retardo. 
     Barcelona 28 de Noviembre de 1808.=Firmado=G. Duhesme, General 
Comandante en Gefe. 
 
     Si este Bando debe puntualmente cumplirse, Barcelona quedará del todo 
desierta, no habiendo casi ninguno (aun de los acaudalados) que tenga víveres 
para tres meses, pues muchos no han pensado en proveherse seriamente, por 
notar la proxîmidad de los Españoles. 
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     Este sin duda es el primer Decreto que ha expedido el General Duhesme 
despues de su enfermedad, pues segun se nos avisa por el mismo Diario de 
hoy, ya daba ayer Audiencia. Pongamos literal un aviso tan interesante. 
 

Buletin de Sante du Général en Chef. 
 

     La nuit du 27 au 28 a été asses bonne: dans la matinée du 28 il a été en état 
de donner audience a ses Généraux:=Lebeaud. 
 
     No le habrá probado mucho á dicho General convalesciente el saber que se 
ha encontrado hoy al amanecer fixada en la puerta de su casa, una de las 
proclamas del General Vives. Otra ha comparecido en la puerta principal de la 
Audiencia. ¡Qué valor! ¡Qué patriotismo! 
 
 

Miércoles dia 30. 
 

     Dia de quietud en la llanura, pero vénse (con finos anteojos) muy afanados 
á los Españoles. Sabemos, que construyen baterías en diferentes puntos. Todo 
parece que se dispone para una grande accion (I). 
 
   (I) No hablaron los franceses ni una sola palabra sobre las acciones de estos dias, por lo 
mismo no pudiendo rebatir sus Boletines, inserto lo que publicaron oficialmente las Gazetas del 
Principado sobre las mismas. En la del 1.º de Diciembre se lee lo siguiente: 
 

Quartel General de San Feliu 1.º de Diciembre de 1808. 
 

Parte dado por el General en Gefe del Exército de Cataluña al Señor Ministro de la Guerra. 
 

Excmo. Señor: Conforme dixe á V.E. en mi oficio de antes de ayer, se verificó ayer el ataque 
general á todos los puntos que ocupaba el enemigo fuera del recinto de Barcelona, de los que 
fue inmediatamente desalojado y precisado á abrigarse del cañon de la Plaza; menos de la 
ventajosa posicion de San Pedro Mártir, que es la mas dominante. Habiendo quedado esta 
enteramente cortada por haberse adelantado nuestra línea al Hospitalet, Esplugas, Sarriá, 
Gracia y Horta, segun podrá ver V.E. en el plano que tuve el honor de remitirle, intimé á su 
Comandante la rendicion con este motivo; la rehusó y ordené inmediatamente su ataque, pero 
esta mañana á las 12 y media se ha entregado con su guarnicion prisionera de guerra en 
número de 104 hombres, con dos Oficiales, dexándonos 4 cañones de á 4 y uno de á 2, 
repuestos de municiones y demas. Al mismo tiempo se ha roto el fuego por la derecha y centro 
de nuestra línea, y en muy corto tiempo han sido los enemigos rechazados hasta las murallas 
de Barcelona, de donde ya no les será fácil salir. Anticipo á V.E. este aviso por extraordinario 
ahora que son las 4 de la tarde, para satisfaccion de S.M. mientras que recibiendo los partes 
de los Generales y Comandantes de las columnas, puedo remitir á V.E. los detalles de estos 
dos dias. 
     Queda la línea en los mismos puntos y yo he situado el Quartel General del Exército en esta 
Villa, que dista de aquella menos de una legua. Lo que igualmente participo á V.E. para su 
superior conocimiento y noticiado S.M. la Junta Central Suprema. Dios guarde á V.E. muchos 
años. Quartel General de San Feliu 27 de Noviembre de 1808.=Excmo. Señor=Juan Miguel de 
Vives.=Excmo. Señor Don Antonio Cornel. 
     En la del 5 del mismo, se daban los por menores, dice así: 
 

Quartel General de San Feliu de Llobregat 2 de Diciembre de 1808. 
 

     Ansioso el General en Gefe del Exército de Cataluña de encerrar á los enemigos en la 
usurpada Barcelona, dispuso executarlo desde el mismo dia que entró en la línea el 
Regimiento de Húsares Reales de Granada; arma indispensable para contrarrestar el orgullo  
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     Se ha mandado á todos los dueños que tienen sus casas á 24 palmos de la 
muralla de tierra, derriben el ante-pecho de sus terrados. 
     Continúan los franceses en la Catedral, guarneciendo tambien su torre, y 
disparando los soldados que hay en ella contra los paisanos que ven asomarse 
en los terrados de sus casas. Hoy han herido á uno. 
 
frances, que desde el principio ha confiado triunfar con su caballería. Formó el plan de 
execucion combinando de todas las tropas del Exército en el Quartel General de Martorell, 
previo un Consejo de Guerra compuesto de los Generales de Division, del Mayor General de 
Artillería y del Quartel Maestre de Ingenieros para el amanecer del dia 26 de Noviembre, y lo 
dispuso repartiendo las tropas en quatro Divisiones. La primera de la derecha, al mando del 
Teniente General don Theodoro Reding, con su segundo el Mariscal de Campo don Cárlos de 
Witte, compuesta de los Regimientos de infantería de Iliberia, Baza, el de Voluntarios de 
Palma, 500 hombres de los Tercios de Migueletes de Cervera é Igualada, un destacamento de 
Minadores, 400 caballos de Húsares Reales de Granada al mando de su Coronel Marques de 
Campoverde y 6 piezas de artillería. 
     La segunda Division del centro al mando del Mariscal de Campo Conde de Caldagués, se 
componia de la tropa de Reales Guardias Walonas, del Regimiento segundo de Saboya, una 
compañía de granaderos de Borbon, otra de Wimpfen con fusileros del mismo, los Migueletes 
del Tercio de Lérida, una partida de Zapadores, 280 caballos mandados por el Coronel de 
Húsares Españoles don Miguel de Ibarrola, con 6 piezas de artillería. 
     La tercera Division de la izquierda del centro, al mando del Coronel Don Luis Wimpfen, 
constaba del Regimiento de infantería de Soria, granaderos de Granada, Migueletes de 
Tortosa, Zapadores de Tarragona con dos cañones de á quatro. 
     La quarta Division de levante é izquierda de la línea del Exército, al mando del Mariscal de 
Campo Don Gregorio Laguna, la componia la columna de granaderos Provinciales mandada 
por su Coronel el Brigadier Don Francisco Romo Gamboa, los Cuerpos de Migueletes á las 
órdenes del Coronel Don Francisco Milans, una partida de infantería ligera de Tarragona, otra 
de Zapadores Reales, 250 caballos de Húsares Españoles, mandados por su Teniente 
Coronel, con tres piezas; á cuya Division se hallaba unida la columna que mandaba el Coronel 
del Regimiento de infantería de Granada Don Gaspar Gomez de la Serna, compuesta del 
Regimiento de su cargo, del Tercio de Tarragona, y de la compañía de Indultados. 
     El Cuerpo de reserva lo mandaba el General en Gefe, compuesto del destacamento de 
Reales Guardias Españolas, dos compañías de granaderos de Soria y de Wimpfen, las dos de 
la guardia de honor del General, 130 caballos, y 6 piezas de artillería. 
     Acompañaban al General en Gefe, el Mayor General de infantería, el Quartel Maestre, el 
Mayor General de Artillería, y todos los demas individuos del Estado Mayor del Exército. 
     Cada una de estas Divisiones fue dotada de competente número de Oficiales y tropa del 
Real Cuerpo de Artillería. 
     En esta disposicion salieron de Molins de Rey las tropas disputándose el buen órden y la 
celeridad hácia los puntos que se les habia señalado. La primera siguió el camino real hasta 
San Feliu, de allí á San Juan de Espí, hácia Cornellá y Hospitalet, Pueblos que ocupaba el 
enemigo, á quien fue desalojando y auyentándolo porque nunca se le presentó al combate, 
solo sí protegió su fuga con algun fuego de cañon y de fusil, tomó posiciones en el Hospitalet, 
punto que se le habia prefixado. 
     La segunda Division siguió el camino real hasta llegar á la casa llamada de Rosás, de 
donde desalojó á los enemigos que la ocupaban, afianzando sus posiciones hácia Esplugas y 
San Justo, apoyando su derecha sobre la izquierda de la primera. 
     La tercera Division llegando por el camino real hasta San Feliu, se encaminó por la riera al 
Pueblo de San Justo, de donde se dejó caer por el flanco de la misma casa de Rosás, protegió 
el despejo de esta de acuerdo con la segunda, despues de haber defendido y auyentado á los 
enemigos de las cortaduras que habian hecho en el camino, cogiéndoles un Oficial, un tambor 
y 10 soldados prisioneros, y los desalojó de la posicion que ocupaban con artillería en la casa 
de la pubilla Casas, habilitando el camino que tambien habian cortado por varias partes. 
     La vanguardia de esta Division persiguió á los enemigos hasta mas allá de Sans, y el resto 
de lla mantuvo la posicion á que se habia adelantado. 
     La quarta Division repartida con la precaucion conveniente llegó al Pueblo de Horta; no 
encontrando allí enemigos, baxó á San Andres, á donde hallando una gran guardia de 
caballería reunida con otra partida de la misma arma, y varias de infantería que se replegaron  
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     Prosiguen las patrullas rondando con vigilancia, á pesar de ser poquísima la 
gente que vá por las calles, especialmente al anochecer. Esto mismo es causa 
de que se cometan algunos robos por las tropas francesas, y hoy han sucedido 
dos, el uno en D. Francisco Matas, Abogado, á quien ademas le han dado dos 
 
hácia San Martin y el Clot, determinó el General atacarla, mas no pudiendo penetrar á causa 
de las cortaduras y fosos que defendia con vivo fuego su infantería parapetada, sin poder 
nuestra tropa adelantar por haber quitado los enemigos las tablas ó puentes provisionales con 
que se proponian salvar las cortaduras, tomó posiciones para mantenerse en San Andres y 
Horta. 
     Cargaron aquella tarde los enemigos por la parte de Gracia, á donde se hallaba el Coronel 
don Francisco Milans, quien con sus Migueletes los rechazó bizarramente, obligándoles por 
dos veces á retirar un cañon que habian colocado en la casa llamada del Virrey del Perú; 
sostenido por algunas fuerzas de línea que le envió el Brigadier Don Francisco Romo Gamboa, 
con cuya proteccion les obligó Milans á retroceder precipitadamente dexando muchos muertos 
de resultas de un sostenido fuego que no cesó hasta entrada la noche. En esta accion 
singulariza Milans al Subteniente del Tercio de Lérida Don Juan Serrano, que con los 
Sargentos Estevan Ramos, Mariano Leye y 9 Migueletes del mismo, esperó á pie firme á una 
partida de 15 caballos enemigos, á quienes obligó con su bien dirigido fuego á huir 
precipitadamente. Tambien nota el valor con que el Miguelete de la sexta compañía del Tercio 
de Granollers Don Francisco Fabrés, se arrojó sobre una granada que cayó á su lado, arrancó 
su espoleta encendida, y vaciando la pólvora la presentó á su Comandante. 
     La columna del mando de Don Gaspar Gomez de la Serna desde San Cugat, á donde se 
hallaba despues de haber tomado las alturas de Gracia, entró y ocupó el Pueblo de Sarriá, que 
á su vista evacuaron los enemigos. En seguida acudió á proteger las alturas de Gracia con sus 
llanos, que estaban aun ocupados por los enemigos; allí sostuvo el fuego apoyándose sobre la 
tropa que mandaba Milans contra el cañon de aquellos, sin permitirles adelantar terreno 
alguno. Así se mantuvo hasta que recibiendo órden del General en Gefe, para impedir á toda 
costa entrasen socorros á San Pedro Mártir, acudió á las faldas de este monte situándose en el 
Convento de Pedralbes, torre de Santa Catalina y Riera de Vallvidrera. 
     Tantearon los enemigos la mañana del 27 atacar las posiciones que habia tomado esta 
quarta Division en sus varios puntos, pero fueron vivamente rechazados, igualmente que parte 
de su caballería sobre la playa del mar por una columna que mandaba en aquel puesto el 
Coronel Don Manuel Negrete, Capitan de Húsares Españoles, protegido por el fuego de una 
fragata inglesa, obligando á los enemigos á ampararse de los fuegos de la Ciudadela. 
     El General en Gefe que con su Estado Mayor y cuerpo de reserva acudió sobre el meson de 
Picalqués, á retaguardia de la segunda Division, viendo ya adelantada toda la línea del 
Exército, y cortada enteramente la altura dominante de San Pedro Mártir que ocupaban los 
enemigos, con la grande ventaja de no poder hacer movimiento nuestras líneas sin ser visto de 
ellos, les intimó la rendicion por medio de un Edecan; y habiéndola rehusado su Comandante, 
dió el General órden de que fuese atacado la mañana siguiente, y pasada á cuchillo su 
guarnicion; y entrando la noche se retiró á San Feliu; pero no dió lugar al ataque el 
Comandante de San Pedro Mártir, que en la mañana del 27 se entregó con su guarnicion de un 
Oficial y 104 hombres prisioneros de guerra; dexándonos un reducto con 4 cañones de á 4, uno 
de á 2, varios repuestos de provisiones de boca y guerra, y otros efectos. 
     Hemos tenido en estas dos acciones 36 muertos, 185 heridos, 9 contusos, 28 prisioneros y 
75 extraviados; y la del enemigo sin duda fue considerable por los muchos cadáveres que dexó 
en el campo de batalla, y los muchos heridos que entraron en Barcelona, segun declaraciones 
de muchos sugetos que han salido posteriormente de esta Ciudad. 
     Cada General y Comandante de Division elogia por su parte la bizarría, constancia y ardor 
con que sus Oficiales y tropas de todas armas se mantuvieron en accion dos dias continuos; su 
acierto y agilidad en sus movimientos, y la particular destreza con que maniobró la artillería. 
Singularizando á unos seria preciso nombrarlos á todos. El General en Gefe primer testigo de 
la accion, y de que no se ha visto retroceder ni quedarse atrás individuo alguno por los caminos 
y terrenos á retaguardia de las líneas, ha significado al Exército su complacencia por medio de 
la siguiente Proclama. 
 
     SOLDADOS: Yo mismo he visto vuestro sufrimiento, constancia y ardor infatigable en el 
campo de batalla, dos dias continuos 26 y 27 vuestra presencia sola ha auyentado á los 
decantados héroes hasta los muros de la usurpada Barcelona. San Pedro Mártir, su vigia  
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puñaladas, siendo una de consideracion, por haber profundizado bastante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dominante de nuestros movimientos y operaciones, se ha rendido con su guarnicion prisionera 
de guerra á sola vuestra vista, dexándonos un reducto con 5 cañones y sus repuestos. 
     Conservad ese entusianmo que os exâlta, y que no habeis podido desplegar en estos dias 
por falta de enemigos, que ya se acerca la hora de exercitarlo. Ya habeis visto como huyen de 
vuestro primer fuego escarmentados de un ligero ensayo á vuestro arribo. Ya os temen. ¡Qué 
será quando exerciteis vuestro valor! 
     Adelante soldados, á la cumbre de la victoria. Mas que Gefe, soy vuestro hermano. Vuestro 
seno será siempre mi abrigo y residencia; partiremos por igual las fatigas; jamás me apropiaré 
vuestras glorias, y la mia se cifrará en ver realzados en el mundo vuestros nombres y el de las 
armas Españolas. 
     No carecereis de auxîlio y alivio alguno que pueda proporcionaros á qualquier costa mi 
aprecio y gratitud, mientras que, como hasta aquí, correspondais á mis esperanzas.   
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IDEA 
 

DEL ESTADO DE BARCELONA Y DE CATALUÑA 
 

Á  PRIMEROS DE DICIEMBRE 
 

DE 1808. 
 
 

Jamas ha estado Barcelona en mayores apuros que los que está sufriendo en 
la actualidad; sus habitantes, cuya sangre corre por las venas de toda la 
Provincia, son el objeto de la venganza de nuestros enemigos. Así se expresa 
la Gazeta Militar y Política de nuestra Provincia del 17 de Noviembre último. 
¿Qué diria ahora, habiéndose desde aquella época agravado tan visiblemente 
los males? ¿Cómo pintaria su desgraciada y melancólica situacion viendo 
arrojados los pobres de su recinto, amenazados de muerte los paisanos que se 
hallen reunidos en las calles, retirados á fusilazos los que se asomen á los 
terrados ó torres de sus casas, echados casi todos los Religiosos de sus 
Conventos, intimando otro tanto á quantos moradores no tengan víveres para 
tres meses; desiertas las calles, cerradas las tiendas, mudas las campanas, é 
indicando todo una general consternacion? Esto, y mucho mas es lo que 
presenta Barcelona á primeros de este mes. 
     Pero no por esto están sus habitantes abatidos ni despechados, antes bien 
resueltos y constantes en mantenerse firmes en la defensa de su Religion, de 
su Patria y de su amado Fernando VII. La sola vista de las tropas que les han 
de poner en la alegre posesion de tan dulces objetos, es para ellos toda su 
complacencia, ínterin no pueden darles un fraternal abrazo. Lexos de 
amilanarlos las sanguinarias órdenes y bandos de Duhesme y Lechi, avivan 
mas la fogosa llama de sus deseos de ver pronto rotas sus cadenas. Bien 
pueden aquellos con fulminantes decretos mandar, que nadie se asome á los 
terrados ó torres de sus casas en los dias de alarma, que su patriotismo 
acendrado les hará discurrir las mas sútiles trazas para burlar la vigilancia de la 
Policía, y la puntería de los soldados apostados en los campanarios. Todo lo 
arrostra un corazon decididamente patriótico, é inflamado con el calor santo de 
la Religion. 
     No ignorando los Barceloneses que en los apuros y peligros es quando mas 
se ha de acudir al Señor, redoblan en estos dias sus plegarias al Altísimo, en 
las varias rogativas ó novenarios que maravillosamente prosiguen, aunque á 
hora mas temprana que en los meses anteriores. Allí desahogan sus 
acalorados pechos, pidiendo con anhelo al Dios de las batallas, que se digne 
acelerar el tiempo de nuestra redencion. 
     Suplican incesantemente lo mismo las Esposas de Jesu-Christo, que qual 
tórtolas solitarias están todavía en sus amables retiros, no habiéndolas hasta 
ahora dicho nada el intruso Gobierno, ni ellas pensado en salirse, á pesar de la 
suma escasez que padecen. Digo suma, pues constando sus Conventos del 
mismo número de Religiosas que en tiempos felices, y no cobrando nada de 
sus rentas, vénse reducidas á vivir únicamente de limosnas: y si consideramos, 
que estas son muy escasas, ya por la emigracion casi total de los pudientes de 
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Barcelona, ya por la carestía de víveres que se experimenta, y de consiguiente 
su subido precio, resulta, que su sacrificio es el mayor que puede imaginarse. 
     Que dicha escasez sea grande, no hay mas que observar el gentío que 
acude muy de mañana á las mesas del pan para ser los primeros de lograrlo. 
Ha habido estos dias alguna desgracia de resultas de los fuertes apretones de 
la gente. Otros han llevado allá silla para descansar mientras van esperando su 
turno. 
     Aunque son pocos los dias que ha empezado el bloqueo, pero las resultas 
son fatalísimas relativamente á los víveres de toda especie, pues como no 
venian estos por mar, sino por tierra y en cortas porciones, de ahi es, que el 
precio se ha alterado en gran manera. ¡Qué puñal este tan agudo para un 
padre de familia que se vé rodeado de hijos y los vé famélicos é impacientes! 
¡Qué pena le causan sus lloros! ¡Qué melancolía su vista! 
     De esta participan no poco las esposas de Jesu-Christo, la mayor parte de 
las quales padecen la mayor miseria. Convento hay que no comen mas que la 
hortaliza de su huerto, y otros que faltándoles enteramente á las Superioras 
que dar de comer á sus súbditas, á la hora perentoria de ir á Refectorio (á que 
se toca á pesar de no haber nada para comer) han sido socorridas de un modo 
tan admirable, que tiene visos de prodigioso. 
     Pero en medio de tanta penuria é indigencia, ¡Qué resignacion! ¡Qué 
tranquilidad! ¡Qué amables les son sus claustros! A fin de no tener que 
abandonarlos, están resueltas á hacer qualesquier sacrificio. El no haberlas 
sacado de ellos el intruso Gobierno (como á los Religiosos), es sin duda alguna 
una especial providencia del Señor, para que canten á su celestial Esposo las 
debidas alabanzas. 
     No pueden hacer otro tanto los Religiosos en sus Conventos, porque si bien 
no está todavía corriente el Decreto de Duhesme sobre la expulsion de todos 
menos seis, pero hay mucho que temer atendida la perfidia de los Gefes 
enemigos. 
     Y si la miseria se extiende no solo á los Conventos de Religiosos y 
Religiosas, sino hasta en las casas de los pudientes ¿qué diremos del Santo 
Hospital y casas de Caridad y de Misericordia? Parece un prodigio el que 
puedan dichas casas estar en pié: todas continúan (sin saber como) en ser el 
refugio del enfermo, del menesteroso y del fatuo. Efecto sin duda de la bondad 
de Dios, y de las fervientes oraciones, que sin intermision se dirigen al Altísimo, 
no solo desde los claustros por las Esposas de Jesu-Christo, sino tambien 
desde los Templos, en los quales prosiguen (podemos tambien afirmar sin 
saber como) las rogativas y demas tiernas funciones que insinuamos en los 
meses anteriores. No son capaces las aguas de la tribulacion de extinguir el 
calor patriótico-pío de los Barceloneses. 
     ¿Y los franceses? ¡Ah! estos patean de corage al ver el estudiado silencio y 
quietud de Barcelona, temiendo de un instante á otro, que van á ser víctimas 
del furor del Pueblo, que soltará los diques á su represado dolor al entrar las 
tropas Españolas que están impacientes y á la vista. 
     Este fundado temor, es el que sin duda ha movido al intruso y amilanado 
Gobierno á tomar la providencia de sacar todos los badajos ó lenguas de las 
campanas, para que su voz alarmante no acabára de inflamar los dispuestos 
ánimos de los Barceloneses. 
     Digo dispuestos, porque la patriótica Junta (de la que hablamos en la Idea 
del pasado Noviembre) prosigue activando sus planes de operacion. 
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Presentemos en bosquexo lo que ha adelantado en ellos en el decurso del 
expresado mes. 
     Enterado el Excmo. Señor Don Juan Miguel de Vives por los Señores De 
Witte y Sala del estado en que se hallaban los asuntos de nuestra Capital, pidió 
que inmediatamente le remitiese la Junta una nota circunstanciada del estado 
de la fortificacion de Barcelona y sus fuertes, y del número de tropas, no solo 
de su guarnicion, sino tambien de las que habia en San Andres, Gracia, Sarriá, 
Esplugas y Hospitalet, y demas puntos que ocupaban los franceses. Pidió 
igualmente S.E. los nombres y números de las calles y casas en donde 
estaban alojados los Generales franceses con su Plana Mayor. A todo satisfizo 
la Junta con tanta prontitud como sigilo. 
     Pocos dias despues mandó Vives á la Junta de Barcelona, que tomase 
todas las medidas conducentes para poder forzar en pocos momentos la puerta 
del Angel por la parte interior de la Ciudad, para abrir así el paso á las tropas 
Españolas que él mandaba. 
     Conociendo la Junta, que el ánimo de S.E. el General Vives era procurar 
luego la libertad de Barcelona, encargó la formacion del plan de ataque de la 
referida puerta á Don Ramon Milans, como igualmente el de Atarazanas, para 
el momento de haber ya entrado las tropas en la Ciudad. 
     Enviáronse dichos planes á S.E., y á mas un estado exâcto de la 
distribucion de paisanos armados, sus puntos, número y nombres de los 
Comandantes, siendo uno y otro de su aprobacion, en tanto grado, que él 
mismo remitió para imprimir un Bando, el qual debia publicarse y fixarse por las 
esquinas de Barcelona luego de entradas las tropas Españolas (I), autorizando 
á la Junta para organizar las patrullas de paisanos y zelar por el pronto 
cumplimiento de lo que con aquel se mandaba. 
     Esperaba con impaciencia la Junta señalára S.E. el dia del ataque para 
tenerlo todo prevenido, pero habiendo avisado por la mañana del 8 de 
Noviembre último, que en la misma atacarian á Barcelona, no pudo disponerse 
todo por la perentoriedad del tiempo: no faltaron los Gefes y paisanos en los 
puntos convinados, aunque nada se verificó, sin duda por los aguaceros que 
sobrevinieron, como queda referido. 
     El 24 del mismo Noviembre repitió Vives el aviso, expresando á la Junta, 
que procurase no solo forzar la puerta del Angel, sino tambien la de San 
Antonio y especialmente la Ciudadela, á lo que contextó la Junta, que atendida 
la emigracion de gentes que habia sufrido Barcelona en pocos dias, no podian 
responder de todos aquellos puntos, pero sí de lo ofrecido relativamente á la 
puerta del Angel. Nada tampoco se verificó sin poder atinar en qual haya sido 
la causa. 
     No se ha amilanado por esto la Junta, antes bien activa la fabricacion de 
cartuchos y balas de todos calibres, que se trabajan en varias casas, de modo 
que solo en la de Don Pablo Sala, Cónsul del Colegio de Plateros, y en la de 
Don Pablo Ramon, Comerciante, se han fabricado ya mas de 6000 cartuchos. 
     Activa igualmente la Junta la buena disposicion de los fusiles que tiene en 
grande número, limpiándose en varias casas los que están tomados del orin. 
Lo mismo se practica con los sables, agradeciendo mucho la Junta la generosa 
 
   (I) Prescribíanse en el dicho Bando diferentes mandatos, dirigidos á evitar los desórdenes y 
desgracias, que tal vez hubiera ocasionado la justa venganza, que podian tomar los vecinos de 
los enemigos y traidores en el primer ímpetu de su justo enojo.    
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oferta que acaba de hacer de 600 de ellos Don Antonio Tusquets. Don Bruno 
Petrus Causídico y don Joseph Coromina, Grabador de láminas finas, son 
como los depositarios de los cartuchos, capitaneando entrambos un número 
proporcionado de paisanos armados. 
     Como prevée la Junta, que en tan arriesgada como patriótica operacion no 
faltarán algunas desgracias, ha dispuesto por lo mismo, que en la capacísima 
casa del Marques de Vilana sita frente Monte-Sion, en la que habita el Dr. Don 
Joaquin Pou, Cura Párroco de la Ciudadela (pero expulso de la misma por los 
franceses) se disponga todo como en un Hospital militar. Nada falta allí por lo 
que mira al cuerpo y al alma. Sí, para esta hay sus Sacerdotes (entre ellos el 
Dr. Pou), para aquel se prestan varios fieles facultativos. 
     Tienen prevenidas igualmente para la reunion nocturna algunas casas de 
los Señores Canónigos de la Colegiata de Santa Ana, franqueando 
generosamente la suya Don Juan Costa y Merla, que la tiene en la calle de las 
Molas. 
     Se ha alquilado disimuladamente un primer piso en otra de la calle den 
Estruch desde el que por una pequeña escalera se baxa por un balcon al patio 
de la casa del Señor Baron del Albi, que está contigua á la muralla. Tiene esta 
casa una puerta escusada que dá á la mitad de la subida á dicha muralla al 
lado de la puerta del Angel, y se ha trazado, que el paisanage, que debe pasar 
á cuchillo á la desprevenida guardia de dicha puerta, salga por aquella 
escusada, y arremeta con denuedo á los franceses. El Gefe de esta 
arriesgadísima operacion es Cristoval Escuder, Alguacil decano de la Real 
Audiencia, y sus subalternos los mismos membrudos patricios que él ha 
elegido y armado. 
     Para la forzada abertura de dicha puerta del Angel tenia la Junta prevenidos 
un competente número de Cerrajeros, que en menos de tres minutos debian 
forzar toda la armazon de hierro, al paso que seis valientes calafates debian 
con sus aceradas hachas derribar las puertas que conviniera. Habia igualmente 
destinados otros para baxar el puente levadizo, otros para enarbolar el rebellin 
inmediato, una ayrosa bandera de paño de seda blanco con fleco de oro, que 
llevaba pintada en medio una corona de Conde con este lema: Barcelona por 
Fernando VII (I). 
     Tal es en bosquejo el plan que habia formado la Junta de Barcelona, y que 
remitió al General Vives y mereció su aprobacion, aunque no ha podido hasta 
aquí executarse, siendo constante que jamas se ha perdido por los 
Barceloneses, los quales cada noche de las aplazadas no han faltado cada uno 
al punto que le tocaba, al paso que los demas desempeñaban fiel y 
arriesgadamente las comisiones que tenian de transporte de armas, 
municiones, caldo, aguardiente, pan, almendras, y quanto puede inspirar el 
mas acendrado patriotismo, y el mas fino amor al Rey. 
     Que hasta ahora nada se haya logrado, no cede en descrédito de los 
enjaulados Barceloneses, antes bien la sola circunstancia de haberse de retirar 
muchos millares de hombres armados á sus casas, y practicar esto en medio 
de los mismos enemigos es una demostrativa prueba de su fidelidad. 
     Estos arriesgadísimos desvelos y temores de los Barceloneses van 
mezclados con la alegría que les causa la lectura de las Gazetas de la 
 
   (I) Pintó á pesar de mil riesgos esta bandera Don Buenaventura Planella, la que despues de 
conseguida la libertad de Barcelona, debia ofrecerse á la Virgen de las Mercedes. 
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Provincia, y el verlas impresas á la vista de las murallas de Bacelona, por estar 
allí el Quartel General Español. 
     Esta proxîmidad les da la mano para saber prontamente quanto pasa en la 
Provincia, por insertarse en la Gazeta lo mas notable ocurrido en ella. Por el 
mismo conducto sabemos, que habiéndose engrosado el Exército frances, que 
meses habia estaba en Perpiñan, entró en Cataluña á mediados del último 
Noviembre. Viene á su frente el General Gouvion Saint-Cyr, llevando por 
Generales de las Divisiones, á Souham de la Francesa, Pino de la Italiana, y 
Chabot en la reserva, componiendo juntos como unos 25 mil hombres. La 
mayor parte de estas fuerzas se dirigió á formar el sitio de Rosas, Plaza que la 
miran los franceses como punto muy interesante, lo que advertido por el 
General de vanguardia el Brigadier Don Mariano Alvarez, intentó hacerles 
levantar el sitio; pero fue en vano, pues Rosas prosigue en ser fuertemente 
sitiada, aunque tambien la guarnicion prosigue en hacer prodigios de valor (I). 
 
   (I) En la Gazeta del 1.º de Diciembre se lee el siguiente parte. 
 
Parte que dá el Comandante General de la vanguardia del Ampurdan Don Mariano Alvarez al 
Excmo. Señor Capitan General de este Exército  y Principado. 
 
     Excmo. Señor: Tanto para distraer las fuerzas de los enemigos que sitian la Plaza de 
Rosas, como para tener una prueba de que los cuerpos visoños se presentan con valor y 
bizarría al frente del enemigo, y al mismo tiempo reconocer su verdadera posicion y fuerza en 
la orilla izquierda del Fluviá que forma el cordon de su línea, y averiguar si realmente tenian 
baterías ocultas en los Pueblos de Pontos y Armadás, que cubriesen el camino real de 
Figueras, como me habian dicho con toda seguridad varios paisanos, determiné pasar yo 
mismo á reconocerlos anticipadamente, executándolo con toda la Division de mi mando el dia 
24 al amanecer, en la forma siguiente: 
     Dispuse que el Capitan Comandante de la partida de Voluntarios de Valencia Don Manuel 
Roig, con 180 hombres y todos los Oficiales que de aquel Cuerpo exîsten aquí, y con 150 de 
los voluntarios del primer Tercio de Migueletes de Gerona, al mando del Capitan de los mismos 
don Narciso Bou, pasasen de noche el rio Fluviá por la parte de San Miguel, y que al amanecer 
de dicho dia hiciesen una diversion á los enemigos, que estaban situados en Santo Tomas de 
Fluviá, exâminando su campamento y posicion con órden de retirarse por el mismo camino; á 
menos que reuniéndose de los Pueblos inmediatos interiores un número considerable de ellos, 
y cargasen sobre su pequeña columna, entonces debian vadear el rio por frente de Santo 
Tomas hácia Villarrobau, regresándose de todos modos á su anterior posicion. 
     Mandé al segundo Comandante de esta vanguardia el Coronel Don Joseph Lebrun, que con 
el Tercio de Tarragona compuesto de 600 hombres, al mando de su Sargento Mayor Don 
Felipe Truette, pasase la misma noche el rio por Arenys, y fuese á flanquear el ala izquierda de 
los enemigos situados en Armadás, mientras que yo por la parte de Báscara, con el resto de 
mis tropas, exâminaba la posicion y número de los de aquel punto y del de Pontos. 
     Encargué al Dr. Don Francisco Robira, que manda un cuerpo de Somatenes en Billert, y á 
don Rafael Ribas, Capitan del Tercio de Tarragona, que con 150 hombres del mismo sostiene 
el punto de Lladó, que al propio tiempo entretuviese por sus respectivos flancos á los enemigos 
apostados en Navata; todo lo que se verificó al amanecer del citado dia; y segun los partes 
resulta, que la pequeña columna del Capitan don Manuel Roig, encontró mucho mayor número 
de enemigos de lo que se tenia noticia con una partida de caballería, y á pesar de esto pasó á 
cuchillo toda su guardia de prevencion, menos uno que la desamparó, mató 5 soldados, é hirió 
2 Oficiales de su descubierta, y luego se retiró con mucho órden haciéndoles un fuego muy 
vivo, con el que los contuvo dentro los olivares, lo qual hace creer que su pérdida en dichos 
olivares fue grande. La corta que nosotros tuvimos está mezclada con el sentimiento de haber 
muerto gloriosamente con la espada en la mano el Capitan Don Narciso Bou, cuya pérdida se 
hace mas sensible por el heróico valor y bellas prendas que le adornaban. El ardor con que 
entraron en accion el Coronel Don Joseph Lebrun y Don Felipe Truette, Sargento Mayor del 
Tercio de Tarragona con la tropa de su mando, les cebó demasiado en perseguir los enemigos, 
encontrándose de improviso con fuerzas triplicadas, y entre ellas gran parte de caballería que  
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     Los Ampurdaneses están algun tanto sorprehendidos al ver tanta nube de 
tropa francesa recien llegada, pero á pesar de esto no desmayan. 
     La Junta de Gerona desvelada por los peligros que la cogen tan de cerca, y 
considerando que su Ciudad será la que habrá de sufrir el ímpetu de tan 
numerosas huestes enemigas, trabaja dia y noche para ponerla en el estado de 
defensa que permiten la fortificacion de la Plaza. No les espantan Saint-Cyr, 
Souham, ni Pino, pues confian en el Señor que tendrán la misma suerte que 
Duhesme y Lechi en Junio y Agosto del presente año. Así lo espera la Junta de 
Gerona.  
 
los obligó á replegarse, bien que con mucha pérdida de los enemigos; y aunque el número de 
la que tuvo dicho Tercio ha sido corto, es muy grande en atencion á que han quedado 
prisioneros los dos esforzados Gefes, con el Capitan del propio Tercio Don Francisco Ballester. 
     La vanguardia de mi columna al mando de Don Enrique Divivier, Sargento Mayor del 
Regimiento de infantería de Borbon, compuesta de una compañía de granaderos del mismo, 
mandada por el Capitan Don Ignacio Estenoz, y de 100 tiradores del primer Tercio de Gerona, 
al mando de su Sargento Mayor Don Pedro Sprakmans, pasando el rio antes de amanecer por 
la izquierda de Báscara, desalojó á la bayoneta á los enemigos que ocupaban el castillo de 
Pons, sin pérdida por nuestra parte; y si el guia no hubiese abandonado la columna no habria 
escapado uno de los que cobardemente huyeron, dexando quanto tenian, hasta los ranchos, 
que comieron nuestros soldados. El centro compuesto por mi columna formada de los cortos 
restos del Regimiento de infantería de Borbon, al mando del Coronel Baron de Hinx, y del 
primer Tercio de Gerona, mandado por su Comandante el Teniente Coronel Don Joseph de 
Carles, baxo mis órdenes y las de mi Mayor General el Teniente Coronel Don Joaquin O- 
Reilly, estaba colocada á la orilla del rio para sostener aquel ataque. La retaguardia al mando 
del Capitan del Regimiento de infantería de Murcia Don Francisco Aymerich, con 100 hombres 
de este Cuerpo, y otros tantos del Tercio de Gerona con su Capitan Don Pedro Boada, pasó el 
rio por Báscara para reconocer la posicion de los de Armadás, y atacarlos con oportunidad, y 
llegando á sus inmediaciones el Capitan don Joseph Lamas, primer Ayudante del Mayor 
General, vió al principio del bosque una centinela enemiga, por la que coligiendo que habia 
emboscada, volvió á prevenir á la columna, para que no fuese sorprehendida, y que tomase 
una posicion favorable sobre la derecha é izquierda del camino real, quedando este ocupado 
por 20 caballos ligeros de la primera compañía de San Narciso (que por primera vez se 
presentaron con mucha bizarría al enemigo) con los sargentos primeros Bazquez y Pereyra, al 
mando de mi primer Ayudante de Campo el Capitan Don Narciso Rich, y asegurado de que los 
enemigos no tenian por aquella parte batería alguna, mandé á mi segundo Ayudante el Capitan 
Don Narciso Pastor con la órden de que se retirase la retaguardia, que lo verificó en el mejor 
órden sostenida de la caballería, que aunque en tan corto número impuso á los enemigos. El 
Dr. Don Francisco Rovira y el Capitan Don Rafael Ribas, mantuvieron perfectamente 
entretenidas las fuerzas del enemigo en Navata; con lo que se lograron del todo mis ideas de 
reconocimiento, y suspender un tanto las obras y fuegos que dirigen los enemigos contra la 
Plaza de Rosas, segun me lo ha asegurado el Subteniente del segundo de Barcelona Don 
Francisco Puig, que ha venido de allí á traerme pliegos, y hubiera sido una jornada la mas 
satisfactoria para mí, si fuera menos el ardimiento de mis tropas. Por lo que no puedo dexar de 
recomendar á V.E. como lo hago, á todos los Gefes, Oficiales y soldados que asistieron á la 
accion de aquel dia. 
     La pérdida que hemos tenido en dicha accion ha sido de 10 muertos, 11 heridos, 2 
contusos, 70 prisioneros y 93 extraviados. 
     Quartel General de Mediñá 25 de Noviembre de 1808.=Excelentísimo Señor=Mariano 
Alvarez.=Excelentísimo Señor Don Juan Miguel de Vives. 
 

N O T A. 
 

     No va comprehendido en el número de los muertos el Capitan de Primer Tercio de Gerona 
Don Narciso Bou, ni en el de prisioneros el Coronel don Joseph Lebrun, segundo Comandante 
de la vanguardia, ni el Sargento Mayor del primer Tercio de Tarragona Don Felipe Truette, ni el 
Capitan Don Francisco Ballester del mismo. Quartel General de Mediñá 25 de Noviembre de 
1808.=Mariano Alvarez. 
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     La de Hostalrich está igualmente animosa “y acaba de hacer presente á la 
“Suprema del Principado sus servicios y disposiciones para continuarlos, 
“deseosa de que se publiquen para que sirvan de estímulo al patriotismo 
“Español, y para que entiendan todos que en las actuales circunstancias seria 
“un delito la indiferencia, debiendo cada uno concurrir á la gran causa que 
“defendemos con sus trabajos, con sus tesoros, y si fuere menester con el 
“riesgo de sus propias vidas. La muerte de quatro de aquellos vecinos Don 
“Francisco Font y de Rovira, Juan Gili, Martin Galcerán y Joseph Daudar, ni las 
“graves heridas que en los mismos ataques de aquella fortaleza han sufrido 
“Christoval Anglés, Jayme Esquerrá y Galderich y Francisco Fransis, no han 
“podido arredrar el espíritu de patriotismo de aquel honrado Pueblo: mas al 
“contrario despues de haberse condenado á los cortes de árboles que exîgía la 
“defensa del castillo, á los trabajos gratuitos, y á los gastos necesarios para 
“abastecerlo de víveres, ropas y otros efectos, certificando el Tesorero haber 
“invertido en estos objetos 24400 reales de vellon recogidos de donativos 
“voluntarios, ha formado despues de tantos sacrificios un alistamiento general, 
“y sin excepcion de todos sus vecinos de la edad de 16 años arriba, los quales 
“componen 7 esquadras de 16 hombres cada una, destinadas á la artillería, y 
“13 partidas para la fusilería de 14 hasta 17 hombres cada una, siendo 
“Comandantes de las primeras Don Francisco Reynés Vocal, Don Manuel 
“Parés Regidor, y Don Agustin Rovira Presbítero, y de las segundas Don 
“Francisco de Llanza, Señor Lorenzo Draper, Don Juan de Rovira, Don Ramon 
“Saurí, Señor Juan Talleda, Señor Joseph Pons, Señor Narciso Amellé, Señor 
“Francisco Llibert, Señor Joseph Daniel, Señor Sebastian Planas, Señor 
“Dalmacio Codina, Señor Francisco Berney, Señor Juan Sola. Comandantes 
“para la vigilancia y órden el Reverendo Cura Párroco, Señor Juez Magistrado, 
“y otros 9. Fuerza que pone la Villa de Hostalrich 312.” Hasta aquí la Gazeta de 
Cataluña publicada hoy mismo en San Feliu. 
     Este Pueblo que nada presenta de notable, ni por su vecindario, ni por sus 
fábricas, ni industria, es hoy el punto central de todas las providencias que se 
publican, pues á mas de estar allí el Quartel General Español, está tambien la 
Junta Suprema de la Provincia. Acaba esta de publicar que “ atendiendo á las 
“particulares circunstancias en que se halla esta Provincia por la ocupacion de 
“su Capital que dominan los enemigos, la qual dexa sin exercicio la parte 
“superior de la administracion de justicia que estaba á cargo de la Real 
“Audiencia, acordó crear y creó una Comision de Justicia de cinco Señores 
“Vocales de la misma para conocer de todas las instancias, apelaciones, y 
“recursos propios de la Real Audiencia, tanto en lo civil, como en lo criminal, 
“con las mismas facultades, y modo de enjuiciar de dichos Tribunales, y ha 
“nombrado por Individuos ó Jueces de la referida Comision á los Señores Don 
“Nicolas de Solanell, Don Joaquin Torrescasana, Don Andres Oller, Don 
“Antonio Barata, y Don Ignacio Miguel de Salles, valiéndose para la actuacion 
“del Escribano de Cámara de la misma Junta Don Francisco Salas y Soler.” (I) 
     Determinó tambien, que en caso de ocurrir alguno de aquellos reveses de 
fortuna, a que están sugetos los mas fuertes y bien organizados Exércitos, se 
hiciese la retirada del Quartel General á Villafranca, y que en tan melancólicas 
como extraordinarias circunstancias, bastasen tres Señores Vocales de la 
misma Junta para acordar lo que fuese conveniente. 
 
   (I) Gazeta de Cataluña del 1.º de Diciembre de 1808.  
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     Trató tambien la misma Junta de simplificar la multitud de subalternas que 
hay en la Provincia, y reducirlas todas á los Corregimientos. 
     Tales son los desvelos de la Junta Suprema de Cataluña; tales las 
posiciones del Exército Español que bloquea Barcelona; tales los temores de la 
guarnicion francesa; tales los patrióticos planes y los fogosos anhelos de los 
Barceloneses para conseguir su tan suspirada libertad. Veremos si tardarán en 
conseguirla, y si este mes que vamos á empezar, será el en que cantaremos la 
victoria. El Exército Español se vá engrosando cada dia, la tropa cobra mayor 
aliento de resultas de los dos últimos ataques, la artillería se va colocando en 
órden; las esperanzas pues no son infundadas. Bien es verdad, que tenemos 
dias hace las puertas de la Ciudad cerradas, pero eso no impide el que al salir 
ó entrar las tropas francesas, que están en continuo movimiento, no pasen 
disimuladamente algunos finos patriotas que arrostrando la misma muerte nos 
trahen las Gazetas de la Provincia y demas papeles públicos; unos y otros son 
muy curiosos. La Gazeta inserta la declaracion de la guerra que ha hecho la 
Junta Central Suprema Gubernativa de España, á la Francia. Esta pieza, 
firmada por el Conde de Florida-Blanca, como á Presidente de dicha Junta, es 
un compendio brevísimo de los sacrificios que ha hecho la España por la 
Francia en los 20 años últimos. Se descubre en ella la profunda penetracion 
diplomática de dicho anciano Conde, constituido ahora como el Mentor de la 
España. Pone pues en dicha pieza en su verdadero punto de vista la farsa 
executada por Napoleon en Bayona. Presenta desde aquella época á la Nacion 
Española tan justa, y universalmente irritada por tamaña felonía, que no hay 
mas que desear. Recuerda el entusiasmo de las Juntas Provinciales, y dice: 
algunas de ellas antes de la instalacion del Gobierno Central han declarado 
formalmente la guerra á la Francia; lo que sin duda alude á la declaracion que 
hizo la Junta de Sevilla, y se lée en el Apéndice Séptimo núm. 1.º, al paso que 
la que aquí cita, se puede ve en el núm. 15 del mismo. 
     Quanto se han complacido los políticos Barceloneses al leer en la Gazeta 
esta motivada declaracion de guerra al Emperador Napoleon, tanto les ha 
chocado la sal con que el Diario de Manresa últimamente llegado, sazona á la 
catalana, la pérdida que sufrieron los franceses en la accion del 26 último á la 
vista de Barcelona. Aunque todo queda detallado en los partes oficiales 
insertados, con todo quiero repetirlo con un agudo Soneto, que en el mas 
forzado y raro pie, demuestra la fuerza de la lengua catalana. Dice así: 
 

S O N E T O. 
 

    ¿Veus com los Insurgents mesquí Gabatg 
   Comensan á donarte algun solfetg? 
   Ta conquista feliz sen vá á pasetg, 
   Puig tenen tos soldats un gran despatg; 
   Los teus ferits i morts foren un ratg, 
   Qu’es lo que te ha donat major basquetg; 
   Lo Vallés ja no tem mes ton saquetg, 
   Fet Titiro cantant sota del fatg; 
   Per fí arribá Reding ab son esquitg 
   Que en Baylen vensé á Don Francisco Estotg, 
   Y á fe que al seu costat est tu rebutg 
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   Serás de aqueixas bolas lo bolitg, 
   Si vols continuar á fer lo botg, 
   Y axis ó be rendirte, ó per mar futg. 
 
     Esto dice el Diario de Manresa recien llegado á esta Capital; el qual sin 
duda desazonará á los íntimos aliados, por ver que los Hospitales de Barcelona 
confirman  lo del verso 5.º que dice: Los teus ferits y mots foren un ratg, pues 
que son muchos los Oficiales y soldados que lo están gravemente, 
especialmente en el Hospital de San Pablo. En este se halla herido de resultas 
de la funcion del 28 último Don Ramon Noguera, Capitan y Comandante 
interino del 2.º Tercio de Migueletes de Tarragona que él mismo organizó. 
Batióse dicho Capitan Barcelones en la primera Cruz que vá á Sarriá, con cinco 
cazadores de a caballo franceses, con tal denuedo, que no se rindió hasta 
tener siete heridas. Enterado de su bravura el General Gobernador Lechi, 
celebró su valentía, y encargó estrechamente á los facultativos franceses, que 
cuidasen con especialidad de las heridas de tan valiente militar. 
     Pero baste ya de Idea de la Provincia, y volvamos á fixar la vista á 
Barcelona.  
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MES DE DICIEMBRE. 
 
 

JUEVES DIA 1.º 
 
 

No ha habido tiroteo en el Exército Español, que guarda las mismas posiciones 
á la vista de esta Ciudad. Disparan no obstante los soldados apostados en la 
muralla de tierra contra los paisanos que se asoman á los terrados de sus 
casas, lo que es contra la órden publicada, que solo habla de los dias de accion 
militar. Pero Dios nos libre de huéspedes tan furiosos, tanto, que el mismo 
General Gobernador Lechi, tiró estos dias un pistoletazo contra alguno que vió 
en el campanario de San Pedro de las Puellas. 
     Ha pasado hoy la Policía acompañada de tropa francesa á todas las Iglesias 
de esta Capital, para quitar los badajos á todas las campanas, exceptuando las 
que sirven de relox. De todos los de cada Iglesia han hecho un fardo, y 
habiéndolos rotulado, se los han llevado á un almacén de casa la Policía. Se 
han incorporado tambien de las llaves de las puertas de los campanarios. La 
órden que pasaba el Comisario de Policía era, del General en Gefe Duhesme, 
del General Gobernador Lechi, del Comandante de Armas, y del Comisario 
General de Policía Casanova. ¡Qué aparato! Como si no bastara el decir que 
era órden del General en Gefe.  
     El citado Comisario General de Policía ha mandado llevasen á su casa las 
llaves de todos los aposentos de la casa de la Mision, que dán á la muralla de 
tierra.  
     A las 6 de esta tarde el Comandante de Armas con el Comisario de Policía 
Blasco y 150 Velites, se han presentado de sopeton en el Palacio de la 
Inquisicion. Despues de haber estado mas de dos horas en el Tribunal, no han 
podido entrar en la Secretaría por haber faltado una de las llaves, la que tenia 
Don Santiago de Basarrate, Inquisidor Fiscal que estaba fuera de casa. Han 
sido conducidos á San Francisco el Grande el Señor Inquisidor Don Joseph 
Llozer y de Codina, y el Secretario Don Ciro Valls. El Decano del Tribunal Don 
Juan Roda ha podido esconderse, pero no ha tenido la misma fortuna el Señor 
de Basarrate indicado, que al regresar á su casa le han sorprehendido y 
obligado á entregar las llaves. Ha sido conducido preso al mismo Convento á 
las 9 de la noche. 
 
 

Viernes dia 2. 
 

     Casi no se ha oido hoy tiro alguno en la circunvalacion Española. 
     Se han presentado á Duhesme formados y tambor batiente los franceses é 
italianos que componen la guardia cívica. Causaba risa el ver entre los tales 
algunos viejos de los establecidos años hace en esta Capital. Nadie llevaba 
uniforme.  
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     Las patrullas francesas cogen á varios paisanos jóvenes, y les obligan á ir á 
trabajar en las baterías que están construyendo extra-muros de nuestra 
Capital. 
     Se ha presentado en la Parroquial Iglesia de Santa María del Mar al 
celebrarse los Divinos Oficios, un Oficial frances muy enojado, diciendo, que 
habia oido la campana, y así que en el Campanario habria algun Brigant. Se le 
ha contextado, que se habian cumplido exâctamente las órdenes del dia 
antecedente, y así que no tenian las llaves. Con esto se ha marchado. 
     Se ha pasado á todos los Conventos de Monjas á recoger las llaves de 
todos los campanarios. 
     Se nos ha quitado enteramente el agua de la Acequia Condal, y no se duda, 
que es obra de las tropas Españolas que están en aquel punto. ¡Quanto subirá 
de precio el pan por esta providencia, que daña mas á los fieles habitantes de 
Barcelona, que á los malignos opresores! 
     Esta mañana ha sido reconocido por el Comisario de Policía Blasco el 
edificio de la Inquisicion. Habiendo hallado en el quarto del Alcayde un tocino 
salado, ha dicho: La mitad para el Comandante de Armas, y la otra mitad para 
mí, y se lo ha llevado.  
     Han desaparecido de la misma casa algunas alhajas de plata de la Capilla, 
entre ellas el juramentorio y una escribanía. 
     A noche los Señores Inquisidores tuvieron á cenar á toda la partida de 
Velites, cuyo Gefe (un Capitan) no habiéndole sin duda probado el vino rancio, 
cayó en el patio, en donde ha pasado la fría noche tendido en el suelo. 
     Este medio dia han sido puestos en libertad los Secrearios Inquisidores con 
su Secretario. 
 
 

Sábado dia 3. 
 
 

     Al romper el dia ha roto tambien el fuego la línea. Quanto mas ha ido 
aumentando el dia, tanto mas vivo ha sido el cañoneo y tiroteo. 
     Salen los Velites y Suizos para reforzar á las tropas que se están batiendo; 
pero observamos desde los terrados, que no se atreven á adelantar mucho: 
están á tiro de fusil. 
     Por la tarde ha proseguido el fuego con mayor viveza, de modo que los 
franceses se han retirado casi baxo las murallas. Han entrado muchos Suizos 
heridos.  
     A pesar de los Decretos promulgados, continúa el paisanage á subir á los 
terrados de sus casas. Los soldados de las murallas, y los que están apostados 
en el campanario de la Catedral, disparan sin distincion contra qualesquiera 
que se asoma. 
 
 

Domingo dia 4. 
 

     Se notan algunos movimientos en las tropas Españolas que tenemos á la 
vista, pero no ha habido accion particular. 
     A las 11 de esta mañana los Señores Inquisidores han recibido un oficio del 
General Lechi, cuyo contenido es el siguiente: 
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     Señores Inquisidores: las circunstancias actuales no permiten que exîsta en 
actividad un Tribunal, cuyas operaciones se ignoran, y que puede tener la 
mayor influencia en la tranquilidad y en el órden público; por lo qual, y 
consiguiente á las órdenes del General en Gefe se retirarán V.SS. con sus 
familias respectiva, y se guardarán  bien de ocasionar con sus conversaciones 
el menor trastorno en esta Ciudad. 
    Las llaves de sus Archivos se entregarán al Coronel Comandante de Armas, 
el qual las depositará en poder del Gefe del Estado Mayor del Exército. 
Barcelona 4 de Diciembre de 1808.=El General de Division Comandante 
superior=Lechi. =A los Señores Inquisidores. 
     Por parte de dichos Señores no se ha diferido la entrega de las llaves, 
arreglándose á lo mandado á la fuerza por dicho bárbaro General. 
     Por la tarde el Comisario General de Policía Casanova, acompañado de una 
porcion de empleados franceses, ha estado en dicho Palacio de la Inquisicion 
mas de dos horas. Ha escogido varios libros para el General Duhesme, 
llevándose los mas selectos. En órden al número no puede saberse á punto 
fixo, pero se sabe que han sido en mayor los que los Velites que quedaron de 
guardia, se han llevado. 
     Leíase en el Diario un terminante aviso del Comisario de Contribuciones 
extraordinarias, para que los contribuyentes vayan á pagar luego sus qüotas. 
Mal que les pese á estos ladrones, han de confesar el entusiasmo de los fieles 
Barceloneses, y lo que practican para eludir los pagos indebidos. Dice así: 
 

 A V I S O. 
 

     El Señor Comisario de Contribuciones extraordinarias, de órden del Señor 
General en Gefe, previene á los contribuyentes (sin excepcion alguna) que 
estén debiendo contribuciones atrasadas los siguiente: 
     1.º Que todo contribuyente acuda á satisfacer sus atrasos dentro el 
perentorio tiempo de dos dias. 
     2.º Que teniendo entendido que algunos procuran alargar sus pagos con la 
esperanza de que las circunstancias actuales deben cambiar; se les previene 
que no cumpliendo en satisfacer sus atrasos dentro el predicho tiempo, serán 
tratados con los apremios de rigor y encarcelamiento á que se hagan 
acreedores. 
     3.º Como algunos hayan cambiado sus domicilios con la intencion de eludir 
sus pagos, se les previene que no les valdrá semejante efugio, pues que se 
van á tomar las providencias mas severas, y serán arrestados en qualquier 
parte que se encuentren. Barcelona 2 de Diciembre de 1808. 
 
     Leíase igualmente otro aviso que á la verdad es mas sensible. Dice así: 
     Con acuerdo del Ayuntamiento de esta Ciudad, siguiendo el de la Junta 
general de Autoridades y clases de la misma, se reduce desde hoy el abasto 
del pan, por ahora, al de una sola calidad, suprimiéndose el blanco. Barcelona 
2 de Diciembre de 1808. 
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Lunes dia 5. 
 

     A las 3 ½  de la mañana se ha oido un vivo cañoneo por la parte de Sans. 
Han seguido luego vivas descargas de fusilería que progresivamente han ido 
aumentando por espacio de tres horas. Durante este tiempo los cañones 
colocados en los rebellines de la puerta de San Antonio, de Junqueras y del 
Seminario, han disparado muchos cañonazos contra las tropas Españolas que 
se acercaban á las murallas de esta Ciudad, para sostener el ataque de las 
baterías colocadas en la falda de Monjuich.  
     A pesar de ser una hora tan intempestiva, se han visto los terrados y torres 
de las casas llenas de fogosos espectadores, á los quales el frio excesivo no 
podia amortiguar la ardiente y patriótica llama de sus pechos. Los que tenian 
sus casas en los arrabales, han percibido claramente, no solo los toques de las 
caxas Españolas, (como los demas moradores de la Ciudad) sino que han oido 
con el mayor gusto las voces y gritos de la entusiasmada tropa, que al asaltar 
las baterías decian unos, Viva Fernando VII, otros, Alma, Alma, y otros (que 
serian Catalanes) Aquí minyons, aquí minyons, percibiéndose tambien 
distintamente las voces de los Oficiales que gritaban, Adelante, adelante. 
     A esta gritería y formidable estruendo ha seguido el mayor y mas profundo 
silencio, lo que indica haber tomado los Españoles las baterías, inutilizádolas y 
retirádose (I) 
 

(I) El resultado de esta accion véase en la Gazeta Militar y política de Cataluña del 12 de 
Diciembre donde se lée lo siguiente: 

 
Quartel General de San Feliu de Llobregat 12 de Diciembre de 1808. 

 
Parte que dá el Excmo. Señor Don Juan Miguel de Vives al Excmo. Señor Don Antonio Cornel. 

 
     Excmo. Señor.=Considerando preciso y muy importante desalojar al enemigo de los 
Pueblos de San Andres de Palomar y San Martin de Provensals, que ocupaba inmediato á la 
Plaza de Barcelona, con el fin de cortarles los víveres, dispuse que los atacase al amanecer del 
5 de este mes la Division de levante al mando del Mariscal de Campo Don Gregorio Laguna, á 
la que se unió la columna de Migueletes que manda el Coronel Don Francisco Milans; contra 
un fuego vivo de balas y granadas lo executaron puntualmente, auyentando los enemigos en 
número como de 1400 hombres, con alguna caballería, hasta el Clot, que dista medio tiro 
escaso del Fuerte Pio. 
     Para distraer la atencion del enemigo en esta operacion, dispuse que á la misma hora se 
atacase la batería que tenia de 3 cañones de grueso calibre en la Cruz Cubierta, y otras dos de 
la misma clase en la falda de la montaña de Monjuich, encargando el ataque de la primera á la 
Division del centro, que manda el Mariscal de Campo Conde de Caldagués, á que debia 
concurrir la Division de su izquierda que manda El Brigadier Don Gaspar Gomez de la Serna, 
Coronel del Regimiento de infantería de Granada. Las baterías de Monjuich dispuse fuesen 
atacadas por la Division de la derecha del Teniente General Don Teodoro Reding. 
     Quatro compañías de granaderos de la Division de Caldagués de los Regimientos de 
Borbon, Almería, Saboya y Suizos de Wimpfen, seguidas de 600 hombres de Almería y de 
Saboya, con 150 Húsares Españoles y de Granada, mandados la infantería por Don Juan 
Creugh y Lacy, Coronel de Almería, y la caballería por Don Miguel de Ibarrola, Coronel de 
Húsares Españoles, emprendieron el ataque. Queriendo todos los granaderos á porfia ser los 
primeros, se vió Creagh precisado á nombrar 25 de cada una de las quatro citadas compañías 
mandadas por sus respectivos subalternos mas antiguos. En efecto se dió el ataque, la batería 
fue asaltada y tomada, tres piezas clavadas, el cureñage destruido, los enemigos batidos y 
perseguidos por los bizarros granaderos tan pronto, que aun no era bien claro el dia, que ya 
regresó esta Division á la posicion de donde salió; dexando la batería llena de cadáveres, 
cogidos 12 prisioneros y 4 caballos. La caballería enemiga se contentó con la intencion de 
atacar al oir los clarines de la nuestra, que respetan conocidamente. Toda la tropa enemiga  
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     A las 8 de la mañana, la batería que han construido los Españoles cerca de 
las Corts de Sarriá, hace mucho fuego contra la columna francesa que está 
entre la Cruz Cubierta y la Puerta de San Antonio. 
     Los dos reductos del Seminario y Junqueras tambien hacen fuego contra los 
Españoles que pasan cerca de las tropas francesas que hay fuera de las 
 
que sostenia esta batería, hubiera quedado prisionera de guerra, si la Division del Brigadier 
Don Gaspar Gomez de la Serna, no se hubiera dividido y extraviado del camino que debió 
seguir para acudir á tiempo al punto que le señalé para cortar al enemigo en su retirada. 
     Con el mismo valor desempeñó su encargo la Division de la derecha del General Reding 
sobre las baterías de la falda de Monjuich. Fueron aquellas atacadas en medio de un vivísimo 
fuego; la una asaltada por los Oficiales y soldados que expresa la relacion adjunta, y se 
presentaron voluntariamente á ello; enclavados sus cañones, y muertos ú auyentados los 
enemigos que la guarnecian. Lo mismo hubiera sucedido con la otra, á no mediar un barranco 
que no permitió pasar á nuestra tropa. 
     Nuestra pérdida en este dia en todos los puntos, ha sido de 20 muertos, 61 heridos, entre 
estos el Subteniente del Regimiento Suizo de Wimpfen Don Cárlos Miiller gravemente, 2 
prisioneros y 18 extraviados. La del enemigo presenta haber sido mucho mayor y muy 
considerable, en razon de los cadáveres encontrados. 
     Decantan por igual los Generales la bizarría con que se arrojaron al enemigo sus Oficiales y 
tropas. En la dificultad de recomendar singularmente en medio de esta igualdad de valor á 
unos sin ofensa de otros, me circunscribo con sujecion á lo prevenido en la Ordenanza á 
presentar á S.M. como dignos de premio al Subteniente de Wimpfen Don Cárlos Miiller, que 
quando no muera de su grave herida, quedará estropeado é imposibilitado de continuar su 
gloriosa carrera; al Capitan Don Felix Molo, Teniente del Regimiento Suizo de Reding número 
3, quarto individuo que entró en la batería asaltada en la falda de Monjuich; al soldado del 
mismo Juan Harting, que entró el segundo; al granadero de Iliberia Sebastian Suba, que entró 
el tercero, al cabo primero de granaderos del mismo Juan Ramos, que entró el quinto; y al 
sargento y cabo del propio Cuerpo Joseph Sanchez y Gabriel Sedillo, que clavaron sus 
cañones; á los quales comprehendo merecedores, por lo menos de que S.M. les conceda un 
escudo de premio y ventaja. 
     Este es el detalle de la accion del dia 5 que ofrecí á V.E. remitir en mi oficio de 16, y que 
espero se sirva V.E. hacer presente á S.M. la Junta Suprema Central Gubernativa del Reyno. 
 

En la Gazeta que siguió se leía lo siguiente: 
 

Quartel General de San Feliu de Llobregat 15 de Diciembre de 1808. 
 

     Relacion de los Señores Oficiales y demas individuos que salieron voluntariamente de los 
Regimientos que se citan para clavar los cañones de las baterías de Monjuich, que se hallaban 
á su falda el dia 5 de este mes, con expresion de los que entraron primero en ellas y los que las 
clavaron. 
     Juan Stein, soldado del Regimiento Suizo de Reding número 3, entró el primero en la 
batería y murió; Juan Hanting, soldado del mismo, entró el segundo, el granadero de Iliberia 
Sebastian Suba, entró el tercero; el Capitan del Regimiento Suizo de Reding Don Felix Molo, 
entró el quarto; y el Sargento segundo Joseph Sanchez, y el cabo primero Gabriel del mismo 
Cuerpo clavaron los cañones. 
     Los Señores Oficiales del Regimento de Iliberia que entraron en las baterías son los 
siguientes: el Capitan Don Joseph Erenas, el Teniente graduado de Capitan Don Fernando 
Ortiz, el Teniente Don Rafael España, y los Subtenientes Don Bartolomé Gomez, Don Juan 
Negro, Don Joaquin Botia, y Don Joseph María Tarregni. 
     Del Regimiento de voluntarios de Palma, el Capitan Don Felix Fuster, los Tenientes Don 
Francisco Sureda y Veri, y Don Juan Fiol; el Subteniente Don Rafael Fogores, y el Cadete Don 
Joseph María Sancho, que fue contuso. 
     Del Regimiento Suizo de Reding número 3, el Subteniente el Teniente Don Bonifacio Oirich, 
y el Subteniente Don Joseph Ventura. 
     Del Tercio de Migueletes de Igualada, el Capitan Don Juan Boix y Tresserras, y el Teniente 
Don Salvador Bonastra. 
     Del Tercio de Cervera, el Capitan Don Ramon Torres, y el Teniente Don Daniel Dresayre. 
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murallas, pero algunos tiros han sido tan bien apuntados, que han tocado á los 
franceses en lugar de los Españoles, contra quienes se dirigian, habiendo 
causado una sola bala bastante descalabro en algunos de ellos. 
     Hanlo celebrado los fieles Barceloneses que no pierden de vista desde sus 
terrados tan interesantes acciones, aunque la mayor parte están arrodillados 
por no ser descubiertos de los infames centinelas y patrullas que disparan 
contra quantos divisan. En varias casas, desde cuyas torres han advertido los 
franceses que miraban la accion con finos anteojos, se ha pasado á recogerlos, 
ó mejor diré á robarlos. ¡Qué furor por parte de nuestros enemigos! ¡Qué 
patriotismo por parte de los Barceloneses! 
     Es grande la escasez de pan y mucho el concurso que hay en cada una de 
las mesas ó casas donde se vende. Hay personas que acuden allá á las dos ó 
á las tres de la mañana, para ganar el turno en la distribucion. Otros llevan allá 
sillas ó bancos para esperar con menos molestia las seis ó siete horas que han 
de estar para lograr un miserable pan. Digo miserable, pues es tanta la mezcla 
que ha sido necesario practicar para proporcionar mayor duracion en los 
primeros granos, que ya no se consulta al color, sino á que no pueda dañar. 
     A las 5 ½  de la tarde ha entrado en la Parroquial Iglesia de Santa María del 
Mar uno de los Comisarios de Policía de Quartel, acompañado de dos 
corchetes tan irreligiosos como él, y ha mandado á toda la gente que estaba 
rezando, que incontinenti salieran todos fuera, y que luego se cerrase la Iglesia. 
A un honrado menestral, solo por haber dicho, que aquel no era modo de sacar 
la gente de la Iglesia, se le ha intimado un sablazo, si al punto no callaba y se 
marchaba. Al anciano Cárlos Giralt, padre del Vicario Curado de la misma 
Parroquia, que ha sido el último de salir de la Iglesia, se le ha mandado ir 
preso. El buen viejo ha respondido á tan bárbara órden: No creo sea ningun 
delito el encomendarme á Dios; mas en fin seguiré donde quieran; pero á la 
mitad de la Platería, le han soltado. ¡Qué opresion! 
     Van cogiendo á varios paisanos con achaque de ir á trabajar en las baterías 
que se construyen extra-muros, pero lo cierto es, que quantos llevan á las 
Atarazanas tienen que salir afloxando algunas pesetas. ¡Qué ladronicio! A los 
pobres que no han podido afloxar una blanca, les han intimado, que mañana 
por la mañana acudiesen al mismo punto, donde se les dará que trabajar 
pagándoles su jornal. 
 
 

Martes dia 6. 
 

     Los franceses se han acampado en la falda de Monjuich y á la derecha de la 
Cruz Cubierta, fortificándose con baterías en entrambos puntos, y plantando en 
uno y otro muchísimas tiendas de campaña. Los nuestros les incomodan 
mucho con la batería que han construido en casa lo Ferrer de la Creueta, de 
modo que una bala ha herido gravemente (entre otros muchos soldados) á un 
Capitan Napolitano. 
     Ningun paisano, aun de los mas infelices que metieron ayer en las 
Atarazanas, ha querido salir afuera á trabajar, pues todos (hasta los 
pordioseros) anteponen la muerte, al pedazo de pan que ha de venirles por 
mano de nuestros enemigos. 

325



 

     En las mesas del pan, continúan la confusion y atropellamientos, habiendo 
roto á una muger dos costillas, á la violencia de los empujones: á otra le han 
dislocado un brazo. 
     Los franceses se han apoderado de casi todas las tahonas á fin de que 
muelan para su Exército. Esta providencia acaba de alarmar al Pueblo, pues 
faltando dias hace el agua de la Acequia, no habia mas recurso que las 
tahonas. 
     La guardia cívica, compuesta de las gentes extrangeras, de que ya 
hablamos, ha montado hoy su guardia en casa del General en Gefe Duhesme. 
Ninguno llevaba uniforme, pero sí todos una descomunal escarapela tricolor. El 
Pueblo llama por apodo á esta compañía el Regimiento de la Agonía, aludiendo 
á que (segun pinta el naipe) no podrán sus individuos sobrevivir á la próxîma 
entrada de los Españoles. 
     Se han presentado hoy algunos Oficiales franceses en el Monasterio de San 
Pedro de las Puellas, intimando á su Abadesa, que reduxese la comunidad á 
una parte de la casa, porque ellos necesitaban la otra que mira á la muralla de 
tierra, y tambien la mitad del huerto. Puede que todo pare como en Valdonsella, 
esto es, en intimar sin reducirlo á execucion. 
     Ha muerto hoy en el Hospital frances de San Pablo el Comandante de los 
Napolitanos, que ayer fue herido en la falda de Monjuich por la batería 
colocada cerca el Prat den Rull. Dicho Oficial habia ido allá desde Barcelona en 
su birlocho para reconocer la batería. Mal reconocimiento ha tenido, pues que 
el balazo se le llevó un muslo, y dañó de tal modo el vientre, que las tripas le 
salian. 
     El tino con que disparan nuestros artilleros, es pasmoso, pues el dia 
antecedente de un balazo partieron por medio á tres Velites. Quanto intentan 
trabajar los franceses, tanto desbaratan luego. 
     Leíase en el Diario, que ha tenido que suspenderse la elaboracion de sal 
hecha con el agua del mar, por faltar leña para la conclusion de la evaporacion. 
Hácese muy sensible esta novedad en las actuales circunstancias de sitio. 
Avísase no obstante, que se venderá por mayor y menor la dicha agua, que 
segun el arcómetro ó pesa-licores, tiene 9 grados de salobre. 
 
 

Miércoles dia 7. 
 

     Prosigue el cañoneo por parte de los Españoles, contextando tambien los 
franceses; pero no ha habido cosa particular. 
     Se ha visto pasar desde Collblanch por la Travesera hácia Badalona una 
formidable columna de tropa Española, que sa calcúla subirá á 5000 hombres. 
     En las mesas del pan ha habido algunas desgracias por la inmensidad del 
Pueblo que acude. A fin de contentar en parte á tanta gente, se ha distribuido el 
pan á pedazos. 
     A las 3 de la tarde ha sido visitado el Palacio de la Inquisicion por los 
Generales franceses Lechi y Chabran, siguiendo las cárceles y todos los 
rincones del edificio. El primero ha preguntado al teniente de Alcaide Perarnau, 
si habia alguna bóveda á prueba de bomba, y se ha llevado una Biblia; y el 
segundo la mayor parte de los tomos de una historia universal. 
     Dispáranse desde las torres de la Catedral (y otros puntos) por los soldados 
franceses varios fusilazos contra los paisanos que se asoman á los terrados. 
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Hagan quanto quieran, no sofocarán el entusiasmo patriótico de los 
Barceloneses. 
     Lo que practican dias hace los franceses en dicha Santa Iglesia; es lo 
siguiente: No se queda en la misma ningun cuerpo de tropa, como en últimos 
de Noviembre, sino que á las siete de la mañana llegan algunos soldados, 
abren el campanario con la llave que se llevaron, y suben arriba á hacer la 
guardia indicada. Al anochecer, baxan, cierran la puerta del campanario, y se 
llevan la llave. 
     No se permite á los fieles la entrada en la dicha Iglesia, sino por la mañana 
desde las siete y media hasta acabados los Divinos Oficios. Por la tarde á 
puertas cerradas, se cantan ó rezan Vísperas y Completas, é inmediatamente 
Maytines y Laudes. A la mañana siguiente, á las nueve, Prima y demas Horas, 
luego la Misa Mayor ó Conventual, y se cierra la Iglesia. 
     Mas hoy, por ser víspera de la Inmaculada Concepcion de la Vírgen, se ha 
permitido á los fieles oir los Maytines que se han rezado como en los demas 
dias. 
     Se ha mandado quitar la campana del relox que tiene Don Erasmo Gónima 
en su casa. Causará bastante incomodidad á todos los arrabales, pues con su 
sonoro eco sabian todos los de aquellos barrios las horas del dia y de la noche. 
Parece que nuestros huéspedes tienen declarada guerra á toda especie de 
campanas: temen sin duda, que, como aquella es tan grande y sonora, no 
toquen con ella á rebato los Barceloneses. 
     Publicóse en el Diario un Bando del General Duhesme sobre que su 
Exército se halla provisto de trigo, y así que todo lo demas que haya, quede á 
favor de la Junta de Abastos. Manda denunciar todos los granos dentro de las 
48 horas, y señala las tahonas que servirán para el Exército frances. Léase 
dicho Decreto en el Apéndice Segundo núm. 14. 
 
 

Jueves dia 8. 
 

     Dia de nuestra Patrona la Inmaculada Vírgen María; pero dia triste y 
melancólico, pues no ha habido en la Catedral funcion alguna. Se ha abierto la 
Iglesia á la hora de los demas dias, se ha cantado la Conventual sin 
solemnidad, y en seguida se ha cerrado la Iglesia. ¡Qué sensacion no ha 
causado esta novedad en los pechos Barceloneses! Acuérdanse, que en los 
demas años las bóvedas de tan magestuoso como antiguo templo, resonaban 
ya desde la noche antecedente á la violencia de los alegres himnos y cánticos 
sonoros, interrumpidos con los magestuosos redobles de las campanas, que 
hasta la una de la tarde inspiraban la mas religiosa complacencia; pero en el 
presente año, no se observa mas que silencio en la Iglesia, silencio en el 
campanario, soledad en los cláustros, soledad casi eterna en la Iglesia, pues 
pocas son las horas que queda abierta. ¡Gracias á nuestros opresores! 
     En la de San Francisco de Asis, aunque no ha habido funcion particular, á lo 
menos se han complacido los fieles en ver arder algunas velas delante la 
imagen de la Purísima Vírgen. 
     Creíamos, que por ser hoy dia de la Vírgen Patrona de España, se 
animarian las tropas Españolas que nos bloquean, á sacarnos de la esclavitud, 
pero hemos de contentarnos con solo oir la salva que hace el Exército Español 
por tal solemnidad. 
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     Creían tambien los franceses ser atacados, pues han pasado toda la noche 
sobre las armas, y se han visto rondar muchas patrullas de infantería y 
caballería. Temian no rebentára alguna conspiracion, y por lo mismo el recelo 
les ha tenido desvelados. 
     Colocan cañones sobre las torres de Canaletas y del Seminario. Esto acaba 
de demostrar el miedo de que están poseídos nuestros huéspedes. 
     Falta enteramente la carne, y está próxîmo á faltar el pan, sal y otros 
comestibles. 
     Leíase en el Diario un Aviso, en el que se nos anuncia la formacion de una 
Junta para proveer de pan á Barcelona en los actuales apuros. Dice así: 
 

A V I S O. 
 

     El abasto del pan ha sido objeto de la atencion mas séria en la Junta 
General de Autoridades y Clases, desde que llevado de sus observaciones y 
recomendable zelo el muy Ilustre Ayuntamiento, la excitó sobre tan interesante 
asunto. 
     Nada omitió desde entonces la Junta para que en este importante y primer 
ramo experimentase el Público los menores efectos ó privaciones posibles del 
conjunto de circunstancias extraordinarias y singulares en que desde algun 
tiempo se halla, sin que la conviccion íntima en la Junta de haber hecho con 
tan digno objeto quanto ha cabido en ella, minore el sinsabor ó mortificacion 
que la causa la reduccion sucesiva en trigos y demas granos aptos para el pan, 
resulta indispensable y natural del consumo, hecho mayor con la falta de otras 
subsistencias, como de la imposibilidad absoluta de introducirlos. 
     Los progresos sensibles de esta reduccion, los mayores cuidados que el 
ramo exîge, y que son una conseqüencia necesaria de ella, el ansia ó afan con 
que presuroso busca el Pueblo á surtirse, los abusos á cargo del verdadero 
consumidor, que aun en estas adquisiciones se han introducido, y sobre todo la 
gran mira de que por todos los medios justos y honestos se prolongue el 
abasto del pan quanto lo permitan las exîstencias en la Ciudad, los granos que 
acaso puedan introducirse, y los auxîlios de la Autoridad como de los 
Ciudadanos en aptitud y en obligacion de prestarlos, cumpliendo con los 
primeros deberes prescritos por la Religion, la Humanidad y la Ley; han llevado 
la Junta á la creacion de otra que concentrados sus cuidados al solo alimento 
del pan, pueda desempeñarlo con todo el alivio en el Público que sea dable, al 
mismo tiempo que deseosa de concurrir á tan interesante servicio, ha dispuesto 
que parte de los individuos de la Junta lo sean tambien de la nueva; haciendo 
así mas repartidas y llevaderas las atenciones sérias que el asunto en su 
principal y en sus ramificaciones hace indispensables. 
   Esta Junta, á la que toda idea ó proyecto beneficioso al abasto podrá 
presentarse, se compone del Ayuntamiento, que por Reales disposiciones y 
práctica tiene el conocimiento radical de los abastos, y de los Señores Don 
Andres Lopez de Frias, Don Joseph Soler del Olmo, Oidores de la Real 
Audiencia, Don Gaspar Fuster, Cura Párroco de San Justo, Don Juan Sorribas, 
que lo es de San Miguel, Conde de Solterra, Don Baltasar de Bacardí, Don 
Juan Suñol y Dalmau, Don Juan Artiz, Don Juan Bosch, Don Juan Francisco 
Maciá, don Christobal Pellicer y Don Antonio Fortuny con el encargo ó instituto 
de entender y resolver en todo lo relativo al acopio de granos propios para pan, 
y al abasto de este comestible con las mas amplias facultades al efecto de que 
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el Público quede abastecido con toda la extension y ventajas en calidad, precio, 
distribucion, órden y demas que las circunstancias exîjan, como debe esperarlo 
y lo espera la General de la inteligencia, actividad y zelo de Ciudadanos tan 
útiles y respetables. Barcelona 6 de diciembre de 1808. 
 
 

Viernes dia 9. 
 

     Esta noche pasada han hecho los franceses una grande pesquisa de 
sugetos de carácter, á los quales han conducido á las cárceles reales. Sus 
nombres y clases son las siguientes: 
Don Francisco Ribas, Escribano de Cámara de la Real Audiencia. 
Don Mariano Ribas, Comerciante Matriculado. 
Don Joseph Bovera, Capitan de la carrera de América. 
Don Salvio Ros, Abogado. 
Don Francisco Ros, idem. 
Don Antonio Figarola, Cintero. 
Don Domingo Atzerol, Reloxero. 
Don Francisco Riera y Alzamora, Abogado. 
Don Joseph Coch, Cirujano. 
Don Joseph Ginesta, Sastre. 
Don Ramon Sala, Ex-Guardia de Corps. 
Don Mateo Pujades, Fabricante de indianas. 
Don Joseph Gelabert, idem. 
Don Jayme Caner, Quinquillero. 
Don Francisco Tió, Mayordomo de la Fábrica de Don Erasmo de Gónima. 
     Habian de sufrir igual suerte Don Ramon Milans del Bosch, Regidor de esta 
Ciudad, Don Francisco Pla, Terciopelero, y Don Agustin Roca, Impresor y 
Librero, miembros de la Junta que entiende en la libertad de nuestra Capital 
con aprobacion del Excmo. Señor Don Juan Miguel de Vives. Se han librado 
los dos primeros de la captura por haber dormido fuera de su casa esta noche, 
y Roca, por haberse metido en un escondrijo muy oculto, donde ha 
permanecido agonizando las dos horas y media que han estado los Velites y 
Policía registrando su casa, frente á la cárcel. 
     Han hallado en ella un fusil, una pistola, un puñal, un sable, dos espadas, 
quatro paquetes de cartuchos y diez escarapelas de tafilete dorado, en cuyo 
centro se lee Viva Fernando VII. 
     Practicado un riguroso escrutinio, se ha marchado la Policía, dexando en la 
puerta un centinela. Se ha aprovechado Roca de esta feliz coyuntura, y 
tirándose de bastante elevacion ha pasado á la casa de su vecino Joseph 
Morlanch, Cintero, y saliendo por la puerta escusada que dá al callejon ó 
baxada de la Leche, se ha puesto en salvo. 
     Durante la mañana ha sido despojada dicha casa de Roca de todos sus 
muebles, libros, enseres de Librero y demas de valor, habiendo podido apenas 
su muger con mil súplicas y lágrimas lograr algo para si antes de ser 
ignominiosamente arrojada á la calle y cerrada la puerta. 
     Debian de ser presos igualmente esta noche Don Ramon Alguer y Don 
Joseph Galofre, Comerciantes, pero no fueron hallados en sus casas. 
     Témese, que los franceses hayan descubierto la patriótica conspiracion 
insinuada, aunque el no haber molestado á los demas Vocales de la Junta, 
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hace creer, que las capturas de anoche, no son mas que para infundir terror, 
sin saber á punto fixo lo tramado. 
     Se ha fixado esta mañana en las esquinas un fulminante Bando del General 
Duhesme, que supone haber descubierto la conspiracion expresada, y que 
sabe los nombres de los conspiradores. Dice así: 
 

El General Comandante en Gefe del Cuerpo de Observacion de los Pirineos 
Orientales. 

 
A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE BARCELONA. 

 
     Ciudadanos de Barcelona: algunos pícaros enemigos de vuestra 
tranquilidad, conspiran en medio de vosotros, y meditan con el enemigo 
exterior proyectos de ataque contra el Exército frances. Sus planes, sus 
medios, los nombres de los conjurados, todo se sabe; su Cabeza es el Señor 
Albert, Abogado, y su Tesorero el Clérigo Espiga. ¡Ay de aquellos traidores que 
han entrado en esta conjuracion! Desgraciados aquellos que dentro los muros 
de esta Ciudad, harán el menor movimiento contra el Exército, ó contra alguno 
de sus soldados! El rayo está pronto á destruirles, y les espera una muerte 
indubitable. ¡Atrévanse á hace el menor movimiento! Yo les probaré, que 
quanto los habitantes pacíficos pueden contar con mi proteccion y clemencia, 
tanto los perturbadores y traidores experimentarán los efectos terribles de mi 
venganza. Barcelona 8 de Diciembre de 1808.=Firmado=El General en 
Gefe=Duhesme.=Por copia conforme, el Gefe del Estado Mayor 
General=Porte. 
     Diga quanto quiera Duhesme sobre haber descubierto tan patriótica 
conspiracion: añada, que sus planes, sus medios, los nombres de los 
conjurados, todo se sabe, que si lo supiera, tomaria otras medidas. Entiende sí, 
aunque muy en confuso, que hay algo sobre el asunto, pero nada sabe de 
positivo. 
     Tan lexos están de amilanarse los demas compañeros en la execucion del 
plan de redencion, que habiendo esta misma mañana llegado un expreso del 
General Vives (ignorando la captura mencionada) pidiendo á la Junta señalára 
dia para la execucion, le ha sido contextado por Don Juan Serrahima, Capitan 
retirado del Batallon Primero de Voluntarios de Barcelona, y por Don Juan 
Francisco Maciá, Fabricante de naipes (agregados pocos dias antes á la Junta 
con las formalidades de estilo) que todo estaria dispuesto para el dia 11 
próxîmo á las 4 de la mañana (I). 
     Leíase en el Diario una Orden del dia que manifiesta bien lo sobresaltada 
que está la guarnicion y sus Gefes. Dice así: 
 

Orden del dia 8 de Diciembre de 1808. 
     El General en Gefe manda, que todas las tropas de la guarnicion 
permanezcan en sus quarteles todos los dias hasta las diez de la mañana. 
     Se prohibe á todo soldado tomar pan en casa de los Horneros, ni en ningun  
 
   (I) Los nombres de los principales Gefes de tan arriesgadas reuniones, como igualmente de 
los que procuraron que no les faltase pan, vino, armas, vendas, caldo &c. se hallará todo en las 
Memorias Históricas de las Conspiraciones tramadas en Barcelona contra los franceses, que 
concluido el presente Diario del Cautiverio de Barcelona, tengo ofrecido publicar, y verificaré 
con la ayuda de Dios, á no ser que salga antes otra obra sobre el mismo asunto.  
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 puesto, ni parage en que esté de venta: este pan está destinado para la 
subsistencia de los habitantes. Las patrullas, los Señores Oficiales y la Policía 
harán arrestar los soldados que contravendrán á la presente órden, y los harán 
conducir ante el General en Gefe, quien les castigará como ladrones. 
     Los soldados Napolitanos permanecerán siempre en la Ciudadela: 
qualquiera de ellos fuera de servicio que se encuentre en la Ciudad, será 
arrestado por las patrullas ó Comandantes de guardias, y conducidos 
igualmente ante el General en Gefe.=Firmado=Duhesme. 
     Por copia conforme el Gefe del Estado Mayor General=Porte. 
 
     Leíase igualmente en el mismo Diario un Bando del Gobernador Lechi, que 
corrobora lo que acabo de decir. 
 

B A N D O. 
 

     El General de Division Lechi, Comandante superior de esta Plaza y sus 
fuertes: Manda, que las Iglesias y Conventos de esta Ciudad no se abran hasta 
las ocho de la mañana, y que á las quatro de la tarde sean otra vez cerradas. 
Los Superiores y Prelados serán responsables de la observancia de esta 
disposicion. Barcelona 8 de Diciembre de 1808.=Firmado=Lechi. 
 
     Como en este Bando no excluyen ninguna Iglesia, va tambien 
comprehendida la de las 40 horas, y por lo mismo se descubre al Señor á 
puertas cerradas, y se reserva poco antes de las 4 de la tarde, para que no 
haya de invertirse el número de dias establecidos en tan piadosa como 
freqüentada devocion. Esta sirve de no poco desahogo á los afligidos 
Barceloneses, los quales habiendo explayado su corazon en las Rogativas que 
se continúan en varias Iglesias, van á derretirse ante Jesus Sacramentado en 
los mas tiernos afectos hácia un Dios tan bondadoso. 
 
 

Sábado dia 10. 
 

     A las 11 de esta noche pasada fueron llamados, de los apartamentos en los 
que estaban en las Reales Cárceles, los sugetos que prendieron en la noche 
anterior. Conducidos por el nuevo Alcaide llamado Francisco Lleona, á la sala 
del Beato Oriol, se les presentó en seguida el Comisario de Policía Blasco, 
quien les intimó, que aquella noche seria probablemente la última de su vida, y 
que le siguiesen. Baxaron de la Cárcel los 14 mencionados arriba (de los 
quales se habia separado Don Francisco Tió, á quien dieron libertad), y 
hallando al fin de la escalera un fuerte piquete de tropa francesa que se 
encargó de su custodia, marcharon hácia la Platería. Facil es considerar la 
negra amargura de sus corazones sobre su destino, habiéndoles intimado 
nueva tan melancólica. Animábanse no obstante unos á otros, resignándose á 
las disposiciones del Cielo, y con esto salieron por la puerta del Mar. Esto les 
acabó de confirmar en los temores de que iban á ser arcabuceados cerca de la 
puerta de San Cárlos, quando repararon que despues de hecha una larga 
pausa frente del pozo que hay en la playa, les mandaron ir hácia el Andén. 
Pasaron la Machina y los metieron en un barco para que les sirviese de cárcel. 
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Agregóse á los mismos Don Tomas Moragas, Notario, y Don Manuel Bayona, 
2.º Comandante del Resguardo. 
     Esta misma generalidad en la pena, sin hacer alguna distincion en los 
presos, hace creer que nada saben de positivo sobre la conspiracion tramada. 
Confírmalo el contarse entre ellos algunos de los mas principales patriotas. 
Veremos en que parará tanto rigor. 
     Durante esta misma noche han pasado los franceses á varios Conventos de 
Religiosos, registrándolos (como igualmente sus Iglesias) mandando abrir 
hasta las sepulturas, para ver si encontraban en ellas armas ó gente 
escondida. 
     Han sacado hoy de las Atarazanas á los Migueletes (que son como unos 
200) que estaban prisioneros, y con una partida de tropa los han sacado de la 
Ciudad, é intimado que hicieran juramento de no tomar las armas contra ellos. 
Sin duda que esta gente les embarazaba en las actuales circunstancias dentro 
de una fortaleza,  temen el dexarlos en la Ciudad. 
     Duhesme ha tenido hoy en su casa una Junta, en la que ha manifestado á 
los Españoles que han acudido á ella, quan sentido está de la conspiracion que 
se tramaba, y que él ha descubierto, segun ha dicho. 
     Ha mostrado luego el fusil, puñal y sable que halló en casa de Don Agustin 
Roca, Impresor, uno de los Comisionados para la crítica operacion. Mas lo que 
ha hecho patear de rabia á dicho Duhesme, han sido las escarapelas doradas 
que halló en la misma casa. No podia leer sin echar espumarajos estas solas 
palabras: Viva Fernando VII. Hizo mil pedazos algunas de dichas escarapelas 
(I), pateándolas con frenético entusiasmo.  
     En su furor ha decretado la quema de la casa del Dr. Albert y Condesa, por 
ser uno de los principales Gefes de la conspiracion. 
     Esta tarde á las 3 ha ido el Comisario Blasco á la marina, y tomando una 
partida de los Velites que están de guardia en la Linterna, les ha hecho 
embarcar en una lancha, mientras él iba en un bote dirigiéndoles. Les ha hecho 
saltar en una góndola, en la que habia los presidiarios que sacaron de la 
Ciudadela, mientras él subia á la lancha cañonera, en la que habia los 16 fieles 
Ciudadanos que diximos, los quales viendo aquel aparato de tropa han creido 
una fatalidad. Blasco les ha mandado salir todos á la cubierta para presenciar 
lo que intentaba executar, y ha consistido en gritar á los Velites, que cogieran á 
los dos presidiarios que les viniesen mas á mano. Hanse estos resistido y 
amarrado con los Velites, pero al mismo tiempo ha gritado Blasco desde la 
cañonera: A esos viles Catalanes separarlos á trompazos, para que la tropa 
pueda executar sus órdenes, y al mismo instante siendo violentamente 
arrojados sobre el borde han sido arcabuceados. 
     Tan horroroso atentado ha sobrecogido de terror á los del otro barco, y hace 
estar con susto por su suerte á todos sus amigos, padres, hijos y esposas 
respectivas. 
     Han enterrado hoy á un Oficial de graduacion frances que fue herido estos 
dias, y estaba en el Hospital militar de Junqueras. Varios otros Oficiales han 
muerto y mueren, pero lo ignoramos, á no ser que se les haga alguna exterior 
pompa como á este. El acompañamiento consistia en quatro Religiosos 
Agustinos Descalzos con su Cruz, un Clérigo que hacia de Preste, llevando la 
capa pluvial: quatro Oficiales con achas; quatro que tenian dos cabos del paño   
 
   (I) Conservo todavía una, que fue hallada posteriormente escondida. 
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que cubria el feretro, el qual llevaban los soldados en medio de dos filas de 
tropa con sus armas á la funerala. Iba toda la música militar, y seguian los 
Oficiales convidados, cerrando la comitiva un piquete de tropa con armas á la 
funerala y sin caxa. 
     Algunos de los Oficiales que han muerto en estos dias de bloqueo de 
Barcelona, lo han sido por los acertados tiros de los artilleros Españoles. 
Alábalos en extremo Mr. Jaques Roux (el mismo que huyó á uña de caballo de 
Tarragona, quando la abandonó Chabran en Junio último), quien ha contado al 
dueño de la casa donde posa, que ayer un Oficialillo frances hacia mil gestos 
indecentes contra los Españoles desde el terraplen de la cortina del Fuerte Pio, 
quando una bala disparada adrede de la batería formada por aquellos en la 
antigua casa llamada de Muntaner, se le llevó un muslo, sobreviviendo pocas 
horas. 
     No ha ocurrido cosa paticular en la circunvalacion Española, en la que, si 
bien ha habido fuego, pero no ha sido con viveza. 
     Leíase en el Diario un Edicto del Regidor Decano del Muy Ilustre 
Ayuntamiento relativo á remediar la escasez de molinos para moler el trigo. 
Dice así: 
 

E D I C T O. 
 

Don Miguel Juan de Ramon, de Graell, Magarola y Areny, Regidor perpetuo de 
esta Ciudad, y como el mas antiguo de los de su muy Ilustre Ayuntamiento, 
Corregidor interino de la misma y su distrito. 
 
     La falta de agua en los molinos no dexa otro medio que el de las Tahonas 
para reducir á harina los granos. Sin el uso de ellos quedaria el Público sin pan. 
Exîge pues el servicio público, que habiendo caballerías en Barcelona, no 
falten en las Tahonas; y exîgirá tambien el que se precisase á los dueños á que 
las prestasen, mediante un alquiler justo, si no les llevase su zelo á hacerlo 
voluntariamente. Así espero lo execute el patriotismo de los Ciudadanos que 
las tengan, en el supuesto, de que las que trabajen en estas máquinas para la 
Administracion del abasto público del pan, todo el tiempo que se mantengan sin 
otro destino, quedarán libres de embargos, y en los incidentes que pudiesen 
ofrecerse, la Junta del Abasto los tendrá en consideracion, segun los casos que 
ocurran. Hágolo saber á todos los dueños de caballerías, prometiéndome se 
aprovecharán del medio que se les presenta de hacer al Público un bien de que 
reportarán seguridad, y beneficio por todo el número de las que se pueden 
admitir. Qualquiera pues, que determine ofrecer una ó mas caballerías que 
tenga, para trabajar en las dichas Tahonas, lo ha de avisar á los Mayordomos 
de éstas: y al que teniéndolas no se presente de propio movimiento de resultas 
de este aviso, se le precisará si es menester. Y para que venga á noticia de 
todos, y nadie pueda alegar ignorancia, mando publicar el presente Edicto en 
los lugares públicos y acostumbrados de esta Ciudad, con las solemnidades de 
estilo. Barcelona ocho de Diciembre de mil ochocientos y ocho.= Miguel de 
Ramon:=Por su mandado, Ignacio Comelles, Escribano.=Lugar del Se    llo. 
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Domingo dia 11. 
 

     Esta noche pasada los presos en la lancha cañonera han sido trasladados a 
la fragata Catalana, la Purísima Concepcion. 
     Durante la misma noche ha pasado la Policía á registrar varios Conventos. 
Los Comisarios Bernardo de las Casas, Ramon Dufour y Leopoldo Pi, 
obedecian sumisos las órdenes que sobre el particular les daba Ramon 
Casanova, Comisario General de Policía. En algunos Conventos el saludo al 
Religioso que venia á abrirles la puerta, ha sido atropellarle. Entrados dentro 
han hecho el mas escrupuloso escrutinio, no perdonando ni aun á los muertos 
de las sepulturas, ni á los que estaban en sus nichos. En todos los rincones 
sueñan nuestros viles renegados (ayudados de la tropa) armas y 
conspiradores, pero si los hay, no pueden atinar con ellos. 
     Escondiéronse muchos de los Frayles, y huyeron otros al oir el ruido que 
metian en las Porterías respectivas, pues segun los antecedentes, se temia á lo 
menos una captura. Pero esta solo se verificó en el Padre Ministro de 
Trinitarios Calzados, el qual habiéndose escondido tras de un altar, fue hallado 
y llevado preso á casa del Comandante de Armas, quien á poco rato le dexó ir 
libre. 
     En la Junta de anoche en casa Duhesme, peroró este larga y agriamente 
contra los conspiradores, creyendo haberlo descubierto todo. Presentó el 
mismo General como á cuerpo de delito las escarapelas de tafilete (que 
diximos haber sido halladas en casa del Impresor Don Agustin Roca), cuya 
vista hacia bramar de coraje al dicho Gefe y demas Oficialidad, admirando 
todos, que en Barcelona hubiese tanto entusiasmo á favor de nuestro cautivo 
Rey. 
     Execútase hoy (á pesar de ser Domingo) el derribo de la casa que tiene en 
el Borne el Dr. Don Francisco Albert, tachado de Gefe de la conspiracion y que 
habia ya fugado á los Españoles. Debia ser dicha casa quemada, pero á 
instancias del vecindario se ha conmutado la execucion, pagando las costas 
del derribo, y llevándose la Policía los desechos y maderage. 
     Esta irritante medida tomada por los Gefes franceses, acabará de activar la 
desercion de los Barceloneses. Por los pases que se han despachado, se 
sabe, que desde el dia 8 del pasado mes se han marchado mas de 12 mil 
personas, lo que es de mucha consideracion atendida la despoblacion que ha 
sufrido Barcelona. 
     No ha irritado menos al desierto vecindario la providencia de cerrar las 
Iglesias á las 4 de la tarde, y abrirlas á las 8 de la mañana. Cúmplese con tanto 
rigor, que al volver hoy á las 5 de la tarde del Párroco de Santa María del Mar 
de llevar el Viático á la viuda Albareda en la Boria, no han permitido entrar en la 
Iglesia sino á las seis personas empleadas. 
     Se ha renovado hoy con todo imperio la órden de salir de todos los 
Conventos y Casas Religiosas todos sus individuos, no quedando mas que 
quatro Sacerdotes y dos Legos. Se habia algun tanto mitigado dicha órden por 
las vivas instancias del Señor Vicario General Don Francisco Sans y de Sala, el 
qual junto con el General Vilalba habian mediado con Duhesme, pero este, 
dice, lo ha executado, para aliviar la Ciudad de consumidores, pues los víveres 
están carísimos. 
     No ha habido hoy en toda la línea Española mas que un ligero tiroteo. 
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     Léese en el Diario un Aviso de la Junta de Abasto del pan relativo á su 
calidad, y á las Tahonas destinadas para el Público. Dice así: 
 

A V I S O. 
 

     La Junta erigida recientemente por la general de Autoridades y Clases de 
esta Ciudad para atender como objeto único al del alimento del pan, con 
amplias facultades de resolver en todo lo relativo á este abasto y al acopio de 
granos que lo pueda facilitar, á fin de que el Público disfrute todas las ventajas 
ó alivios que permitan las circunstancias presentes, ha tomado con la celeridad 
que pide el caso y su deseo de llenar las miras con que se le ha hecho el 
encargo, las noticias y conocimientos necesarios para poder deliberar sobre las 
medidas que se debiesen adoptar. La calidad del asunto, la necesidad del 
Público, la falta absoluta de entradas por mar y por tierra de toda especie de 
granos, el estado de las existencias, y la razon que clama para que se procure 
á todos el surtimiento que necesiten, y que cada particular, en la situacion 
actual, parta sus proporciones y conveniencias con un Público necesitado, y á 
este se le sirva con la mayor abundancia y mejor calidad de pan posible, han 
convencido á la Junta de que no hay otro camino para lograr desde luego que 
las Tahonas de que se puede disponer, basten á moler la cantidad de granos 
que diariamente son menester para la que se amasa, que el que en ellas no se 
muela para ningun particular ni Comunidad, sino que todas se ocupen para el 
abasto comun; y de que, para que comiendo todos una calidad de pan sean 
mas consolatorias las circunstancias actuales, se han de agregar á las 
porciones que la Administracion tiene de trigos, las que se hallen en poder de 
los que lo reservaban para su consumo. Para conseguir pues lo primero, como 
indispensable á que se pueda amasar la cantidad suficiente de pan diaria, y lo 
otro como conducente al buen servicio de los vecinos: Ha resuelto la Junta, y 
previene, que en ninguna Tahona podrá molerse para otro que para el abasto 
comun, baxo pena al Tahonero de diez libras por quartera de grano que se le 
encuentre molida ó por moler, y al dueño del grano, de perderlo.  
     Que no se fabrique absolutamente mas que una calidad de pan, que se 
procurará sea de la mejor posible. 
     Y que qualquiera persona que tenga alguna porcion de trigo, ó de otros 
granos aptos para entrar en la masa del pan, presente, para conocimiento de la 
Junta, dentro segundo dia en la Secretaría del Muy Ilustre Ayuntamiento nota 
firmada y circunstanciada de las cantidades de los granos con que se halle y 
sus especies. Barcelona 10 de Diciembre de 1808. 
 
 

Lunes dia 12. 
 
 
 

     Esta noche pasada han sido trasladados (á fuerza de ruegos y de dineros) 
los 16 presos de la Marina, los quales han pasado de la fragata á los 
almacenes del Andén, números 56 y 57. 
     No ha habido cosa particular en la línea Española sino algun tiroteo en la 
parte dels Capuchins Vells. 
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     No entran absolutamente víveres algunos, y de ahí resulta la escasez y 
excesivo precio á que han subido todos, como lo manifiesta el siguiente 
arancel. 
                  Pesetas. 
 La libra de carnero se vende............... á 10. 
 La de cabrito........................................ á   9. 
 La de buey........................................... á 10. 
 La de sal.............................................. á   1. 
 La de bacalao...................................... á   2. 
 La de tocino fresco.............................. á   8. 
 La de arroz.......................................... á   1. 
 Un par de gallinas............................... á 25. 
 Un par de pollos.................................. á 15 ½. 
 Un par de conejos............................... á 15. 
 Una docena de huevos....................... á   6. 
 Un barrilon de vino.............................. á 16. 
 La arroba de carbon............................ á   8. 
 La quarta de aceyte............................. á   1. 
 Un pan de seis libras moreno.............. á   1. 
 Las patatas á 10 quartos la libra. 
 
     Nótase en las mesas del pan la misma confusion que en los dias 
antecedentes, y prosiguen como siempre los empujones y rasguños. 
     Los franceses comen carne salada de caballo de la provision que habian 
hecho estos dias. Van tambien á caza de gatos. Tambien á estos les habia de 
tocar su turno en una persecucion tan general, que ni los difuntos están 
seguros en sus sepulturas y nichos.  
     Esta mañana, á eso de las 11 el Comandante de Armas Mr. Latour con el 
Comisario de Policía, han estado en el Palacio de la Inquisicion, y sentados los 
dos en las piezas del Tribunal debaxo dosel (en las propias sillas de los 
Señores Inquisidores), se ha producido Blasco con mucha insolencia y 
descaro. 
     El objeto de la visita ha sido apoderarse de los caudales, que sabian ellos 
estaban exîstentes segun las últimas cuentas, pero no hallándolos en caxa 
(pues estaban escondidos), los han pedido á los Señores Inquisidores en tono 
insolente y amenazador y contextándoles el Decano: que no debian 
manifestarlos, no viniendo autorizados por el General en Gefe, como debian en 
virtud de lo prevenido en un Bando. Pateando de corage por el bochorno, se 
han ido, pero dexando la guardia. Los Señores Inquisidores han elevado luego 
la novedad al General Vilalba, quien lo ha comunicado á Duhesme, y este ha 
respondido, que queria trasladar al Hospital General de Santa Cruz para alivio 
de los pobres paisanos que están allí enfermos, todo el dinero y vales que tenia 
en caxa la Inquisicion, como tambien el resultado de la estatua de plata de San 
Pedro Mártir. ¡Qué hombre tan caritativo! ¡Qué desinteresado es nuestro 
Duhesme! Dios nos libre de sus uñas. 
     Auméntase tan progresiva y extraordinariamente la emigracion de 
Barceloneses de todas edades, sexôs, condiciones, (sin contar á los Frayles, á 
quienes se les precisa) que se calcúla llegan á 9 mil personas las que han 
salido en menos de quatro dias. Si esto prosigue, nos quedaremos solos. ¡Qué 
punto de vista tan melancólico presentan las calles de Barcelona! No se ven 
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mas que tiendas cerradas. He notado hoy al ir al Hospital, que por bastante 
rato no he visto á nadie en tan larga calle como es aquella. ¡Qué soledad tan  
pavorosa!  

Martes dia 13. 
 

     Esta mañana por ambas partes de Sans y del Clot se ha oido un tiroteo muy 
vivo y sostenido, y en el último punto ha durado con teson por ambas partes 
mas de tres horas. Sabemos haber llegado a San Feliu el Tercio de Voluntarios 
de Barcelona (I). 
 
   (I) Quanto este Tercio trabajó en los siguientes dias, léase en el parte que su Comandante 
dio desde Martorell, segun se leía en el Diario de Manresa de 22 de Diciembre de 1808. Dice 
así: 
     El Teniente Coronel Don Joseph Mateu, Comandante del primer Tercio de Voluntarios de 
Barcelona con fecha de 17 del corriente, avisa á la Junta de Gobierno de Manresa lo siguiente: 
     Habiendo recibido en Martorell el 13 del corriente á las 12 del dia oficio del Excmo. Señor 
Capitan General de este Exército y Principado, en el que se me mandó que inmediatamente 
me presentase en el Quartel General de San Feliu con la gente de mi mando á recibir allí sus 
órdenes, partí con la posible brevedad con los 208 voluntarios del primer Tercio de Barcelona y 
su Corregimiento. Me presenté aquella misma noche á S.E., y el dia siguiente me mandó, que 
por la tarde me marchase al Hospitalet á ponerme á las órdenes del Señor Don Pedro 
Quadrado, General de aquel canton, y verificado, dispuso, que inmediatamente me apostase 
en la avanzada de casa Alós junto á la Bordeta, para unirme con las compañías tercera y 
quarta de Cervera, y tercera y nona de Igualada, lo que verifiqué con toda presteza siendo ya 
muy tarde. 
     El 15 por la mañana recorrí los puntos que quedaron á mi cargo, y enterado de aquella 
posicion, me retiré en dicha casa Alós, y observando á la una y media del dia, que mis 
avanzadas rompian el fuego, hice poner sobre las armas las cinco compañías de aquella gran 
guardia de mi mando, y enterado de que los enemigos atacaban por derecha é izquierda á la 
casa llamada la Terrasa, marché inmediatamente á reforzar aquel punto con unos 200 
hombres, habiendo dexado al retén la restante gente; llegué á dicho punto, y habiendo 
sostenido un fuego de tres horas, rechazamos al enemigo, teniendo este á su favor las baterías 
de las faldas de Monjuich, que nos hicieron durante la accion un fuego muy vivo de bala rasa y 
granada. 
     Concurrieron en esta accion el Capitan de la tercera de Cervera Don Leonardo Osma,el 
Capitan de la quarta de dicha Don Salvador Bonastre, el Subteniente de mi Tercio Don Isidro 
Llorella. En esta misma accion atacaron por la carretera de la parte de la Bordeta Don Miguel 
Batlle, Capitan de la tercera de Igualada, y Don Daniel Dresayre, Teniente de la misma, 
habiéndose unos y otros con la tropa de su cargo batido con el mayor denuedo. 
     El dia siguiente encontrándome recorriendo mis puntos á cosa de las nueve y media de la 
mañana, observé, que los enemigos nos iban á atacar tomando la misma direccion que el dia 
anterior: mandé á Don Gaspar San Juan, Capitan de  la primera compañía del Tercio del 
Corregimiento de Barcelona, reforzarse la izquierda para recibir al enemigo, y luego de haberlo 
verificado, rompió este el fuego, y habiendo observado que venian nuevos refuerzos al 
enemigo, hice reforzar aquel punto con la nona de Igualda, del cargo del Capitan Don Joseph 
Boix, y la tercera de Cervera, del de Don Leonardo Osma, habiendo dispuesto, que por la 
derecha atacase por el Torrente dicho de Pedrosa el Capitan Don Miguel Batlle de la tercera de 
Igualada, y la carretera de la Bordeta, el Teniente de dicha compañía Don Daniel Dresayre. 
Empezó esta accion á las tres del dia, y duró hasta las tres de la tarde, el fuego que hicieron 
las baterías de las faldas de Monjuich y dos violentos y un obus, que estaban colocados cerca 
la batería del Pueblo de Sans, fue muy vivo, pero con todo me mantuve sin perder un paso de 
tierra, rechazando y aun acometiendo al enemigo, dexando diferentes cadáveres, con que 
pagó su temeridad; y á mis pies, por una piedra removida por una granada, recibió una 
contusion Don Leonardo Osma. 
     A las tres y media de la misma tarde volvió otra vez el enemigo á atacar los sobredichos 
puntos de Sans y de la Bordeta con fuerzas mas superiores, redoblando sus baterías, y 
artillería volante de Sans sus fuegos, y viendo su temeridad mandé reforzar los mencionados 
puntos que puse al mando de los Oficiales Don Salvador Bonastre, Don Diego Casals, Don  
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     Hemos visto una hermosa columna Española de infantería, protegida por un 
gruesa partida de caballería, que estaba en la torre de Milans.      
     Otra columna francesa estaba no muy distante, pero no se ha atrevido á 
entrar en accion , retirándose hácia la Ciudad. 
     Vénse varios buques ingleses, algunos de los quales van siguiendo el 
rumbo de las dos fragatas bloqueadoras de este puerto, y los demas se 
mantienen al orizonte. 
     Se ha publicado hoy en el Diario un Bando del General Lechi, quien renueva 
con fingida dulzura las órdenes sobre la entrega de armas, y añade, que al 
denunciador se le darán 100 duros de gratificacion, y se tendrá oculto su 
nombre. Dice así: 
 

B A N D O. 
 

     Para acreditar á los habitantes de la Ciudad de Barcelona, que la principal 
mira que tiene el Señor General en Gefe es su tranquilidad, y que desea S.E. 
conseguirla mas por la dulzura, que por la fuerza: el General de Division 
Comandante superior renueva por tercera vez la requisicion de las armas de 
fuego y de las municiones, las quales han de llevarse á casa de los Comisarios 
de Policía de Quartel, que librarán recibo de ellas, dentro el espacio de 24 
horas. Pasado este término, se harán visitas domiciliarias, y las casas en que 
se encuentren armas ó municiones serán demolidas, y los propietarios 
conducidos ante una Comision militar para ser juzgados como perturbadores 
de la tranquilidad, y traidores á la seguridad del Exército. 
     Toda persona que denunciará al General de Division Comandante superior, 
ó al Coronel Comandante de Armas, ó al Comisario General de Policía, ó a los 
Comisarios de Policía de Quartel, ó á los Agentes tambien de Policía, armas ó 
municiones, recibirá en seguida una gratificacion de cien pesos fuertes, y su 
nombre quedará oculto. Barcelona 12 de Diciembre de 1808.= El General de 
Division Comandante superior= Lechi. 
     Cree sin duda Lechi, que poniéndose por delante los deseos del General en 
Gefe Duhesme, de lograrlo todo por el camino de la tranquilidad, lo tendrá todo 
apaciguado y calmado, pero ¿quán lexos está de pensar en lo que le está 
pasando con la Junta patriótica que hay en Barcelona? 
 
Juan Rafols, y Don Isidro Capará por la parte de Sans, y Don Miguel Batlle y Don Domingo 
Dresayre por la Bordeta, atacando por uno y otro punto al enemigo, obligándoles á retirarse á 
sus baterías dexando otra vez distintos cadaveres en ambas carreteras y sus cercanías, y 
entre ellos un tambor mayor. 
     Concurrieron á mas en las acciones del citado dia, el Capitan Don Francisco Totosaus 
(Capitan de la 11.ª de Igualada) que habia llegado la noche anterior, Don Ignacio Soler, 
Teniente de la 4.ª de Cervera, Don Francisco Nogués y Don Bernardo Vidal, ambos 
Subtenientes del Tercio de mi mando. 
     No puedo singularizar á ninguno de los Oficiales que concurrieron en estas acciones, pues 
unos y otros han porfiado en cumplir quanto les he mandado, arrojándose con intrepidez y valor 
sobre el enemigo. Los Voluntarios de todas las compañías han cumplido con su deber, 
siguiendo con entusiasmo á sus respectivos Oficiales. 
     En estas acciones hemos tenido un muerto de la 9.ª de Igualada, y 7 heridos entre todas las 
compañías, y ninguno gravemente. 
     Hoy 17 por órden superior nos hemos retirado con arreglo hácia la parte de Pallejá. Canton 
de esta línea de Llobregat en la altura de la costa de la Torre Roja á 17 de Diciembre de 
1808.=Joseph Matheu.= A la Muy Ilustre Junta de Gobierno de la Villa de Martorell. 
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     Acaba esta de recibir un aviso del General en Gefe Español Don Juan 
Miguel de Vives, que ha traido Don Ramon Mas, Carpintero de Ribera, fogoso 
patriota, y tan diligente como resuelto. El aviso, todo de puño propio de S.E. el 
General Vives, dice así: 
     Para que entiendan, que he recibido el aviso de que están prontos, se 
pondrá en San Pedro Mártir una bola al palo del medio, que se mantendrá en él 
todo el dia, y despues al siguiente será quando se ataque al enemigo, dos 
horas antes de amanecer, á cuyo tiempo pasarán á cuchillo los de la Ciudad á 
la guardia de la puerta del Angel, y estando apoderados de ella, pondrán una 
bandera blanca en su rebellin en señal que la tienen ganada, y que por ella 
pueden entrar nuestras tropas. 
     Pero si el Exército no pudiere obrar el dia concertado, se pondrá al siguiente 
de haberse puesto la bola de inteligencia, una bola al palo de la derecha 
mirando de Barcelona á San Pedro Mártir. 
     El papel con que se dé el aviso, dirá: Pedro y Pablo están buenos (I). 
     ¿Quién dudará con esto, que las órdenes é instrucciones que rigen á la 
Junta patriótica de Barcelona, vienen todos del propio Gefe Español, ú á lo 
menos que tienen su aprobación? 
     Han salido hoy de esta Ciudad acompañados de caballería francesa, como 
unos 25 Migueletes, prisioneros de guerra y convalescientes, que estaban en el 
Hospital General de Santa Cruz, en el qual quedan todavía 31. A los 
expresados 25 como á los 200 del otro dia, les han hecho prestar juramento de 
no tomar las armas contra los franceses. 
     Sin embargo se advierte, que á los soldados de tropa de línea, y á los 
Oficiales de Migueletes que han caido prisioneros y están en el Hospital de San 
Pablo, no han concedido tal gracia: lo que se hace sensible, por no poder salir 
de Barcelona, y sensible tambien, por no poder pasar al Hospital General de 
Santa Cruz, donde acude bantante paisanage, que socorre liberalmente á 
nuestros hermanos prisioneros de guerra. 
    Prosiguen las Rogativas (algunas con exposicion del Santísimo) en varias 
Iglesias, con el mismo fervor, con sola la diferencia, que habiéndose de cerar 
las Iglesias á las 4 de la tarde, se hacen por la mañana. La devota funcion de 
40 horas prosigue sin alteracion, pues descubren á la hora que le compete, 
aunque á puertas cerradas: se reserva poco antes de las 4. 
     Han ido hoy los franceses á casa de Don Francisco Girona, con el achaque 
de reconocerla, pues dicen haber sabido que hay armas escondidas. Lo han 
registrado todo, pero nada han hallado. 
     Es grandísimo el daño que han causado en dicha casa, pues forzaban 
armarios, descerrajaban baules, abrian puertas, robando quanto han podido. 
Nada ha servido el exponer, que su dueño era emigrado y que pagaba la 
forzosa  contribucion. 
     Semejantes tropelías vemos executarlas muy á menudo, con el pretexto de 
buscar armas, pero el principal objeto es buscar dinero y alhajas de valor. 
Causa el mayor dolor ver quan inhumanamente despojan las casas de los 
emigrados. 
 
   (I) Conserva este aviso original, uno de los dichos Señores Comisionados de los Colegios y 
Gremios. 
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Miércoles dia 14 
 

     Ha mandado hoy el Gobierno frances sacar irremisiblemente á la fuerza, y 
arrojar de la Ciudad á los pobres. Al instante se han visto discurrir por las calles 
patrullas de caballería, infantería y Policía, cogiendo á quantos infelices 
encuentran, y al tener algunos, los acompañan y los echan fuera de la Ciudad. 
Les será muy dificil volver á entrar, pues  quedan solo abiertas las dos puertas 
de Santa Madrona y Nueva, y aun se necesita para entrar, un pase de Lechi. 
Con él entran los Hortelanos de las huertas de San Beltran. 
     Han sacado hoy igualmente de la Ciudad á los presidiarios que tenian en un 
barco. 
      Conócese bien que quieren aligerar la Ciudad de gentuza, pues á la de 
rango, le privan la salida. 
     Prosigue igualmente la forzosa salida de los Frayles de la Ciudad, cuya vista 
no dexa de consternar á los Barceloneses, pues ven salir á pie, y con su alforja 
ó fardillo, y con el breviario en la mano, á sus amigos ó parientes. No ha habido 
forma para revocar el Decreto de salida. Ahora se conoce bien, que Duhesme, 
Lechi y Casanova están mancomunados contra los Frayles, y especialmente 
este último, el qual no contento con haber intimado separadamente á tres 
Padres Mínimos (Francisco Coll, Nicolas Garau y Jayme Corumina, Lector 
Jubilado) que saliesen dentro tres dias, les envió ayer otro pliego para que 
salieran, y sino, serian arrojados á la fuerza. Hoy han marchado.  
     Ha entrado hoy por la puerta Nueva un coracero frances con una presa 
bastante rara. Es una águila real, que parado su vuelo en el juncar mas allá de 
Lazareto, no ha podido remontarse, lo que visto por el dicho coracero, ha 
corrido á galope á su alcance, y dándole un sablazo en la cabeza la ha muerto.  
     Ha ido á regalarla á su Coronel que posa en casa del Comerciante Stembor, 
pero ha salido luego para Lechi, y últimamente para Duhesme. Cotejada la 
magnitud y señas de dicha águila real, con la que describe Buffon, se vé ser 
ciertamente tal. 
 
 

Jueves dia 15. 
 

     Ha habido hoy, mañana y tarde, bastante fuego en la línea Española que 
tenemos á la vista. 
     En la parte de Sans ha sido el fuego muy vivo. 
     A las 5 de esta tarde ha preso el Comisario de Policía Sagarra, en la 
Rambla cerca del Café, á Don Joseph Canton, Milanés de Nacion, y empleado 
que habia sido en Rentas, y lo han metido en la cárcel. Dícese, que el delito de 
este hombre será el saber que es muy acaudalado. 
 
 

Viernes dia 16. 
 

     Han salido esta mañana diferentes partidas de tropa francesa, las quales á 
poco rato han empezado el fuego con los Españoles. A las 11 era vivísimo, 
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especialmente en la parte de Sarriá y en la torre den Lladó (propia de Don 
Onofre de Borrás), en la que tienen los Españoles tres cañones. Continuaba el 
fuego á la una en todos los puntos, pero se notaba que los nuestros lo hacian 
en retirada. 
 

RETIRADA SÚBITA DE LOS ESPAÑOLES. 
 

     Son las 4 de la tarde y no se oye un solo tiro, y vénse adelantar los 
franceses hácia los vecinos montes, y retirarse las tropas Españolas y 
Migueletes. Esta novedad nos incomoda mucho, y mas por no saber la causa. 
      Al anochecer han empezado á entrar tropas francesas de las que habian 
salido por la mañana, y en su seguimiento han entrado varios paisanos 
cargados con víveres, que se venden á un precio muy subido. 
     Háblase mucho de semejante retirada de los Españoles; algunos opinan, 
que estando para llegar un fuerte cuerpo de tropas francesas ha salifdo Vives á 
su encuentro y tomado una posición ventajosa. 
     Han salido de esta Ciudad acompañados de caballería francesa, como unos 
50 soldados Españoles prisioneros de guerra, que estaban en las Atarazanas. 
Ignoramos su objeto, aunque presumimos sea el mismo que el de los 
Migueletes. 
 
 

Sábado dia 17. 
 

     Dia de consternacion y tristeza para Barcelona: divúlgase muy de mañana, 
que llegarán hoy de 15 á 20 mil franceses, que han batido á Vives, pero como 
los franceses siempre han hecho correr noticias exâgeradas, lo tenemos por 
una de tantas. 
     Salen tropas á recibir las que están para entrar, pero todavía nada se cree, 
por ser muchas las fuerzas Españolas para disputarles el paso. 
     Ha llegado á las 9 un Oficial de graduacion, cuyo uniforme no es de la 
guarnicion de esta Plaza, y de consiguiente hace ya temer que realmente sea 
positiva la llegada de refuerzo. 
     A las 11 de esta mañana ha salido el General Duhesme con su Plana Mayor 
para recibir al General Gouvion Saint-Cyr, que viene mandando un numeroso 
Exército. 
     Las demostraciones de júbilo que se ven hacer á los franceses y á sus 
partidarios, son muchas. Unos saltan de alegría por los paseos, otros baylan, 
otros arrojan los sombreros al ayre, y vomitan mil dicterios contra los fieles 
Barceloneses. 
     A la una de la tarde ha entrado en esta Ciudad en medio de una 
estrepitosísima salva, el General Gouvion Saint-Cyr, acompañado de una 
partida de caballería: ha ido á alojarse á casa la Señora Marquesa de Cartellá y 
Moya, pasando desde la de esta á la de Santa Coloma, el Ayudante General 
Devaux. 
     Son las 2 de la tarde, y todavía dura la salva, y tan estrepitosa, que parece 
una locura. Monjuich, Ciudadela, Atarazanas, reductos de la muralla de tierra, 
todo, todo vomita fuego, el qual sino mata, espanta ciertamente á los 
Barceloneses, á muchos de los quales ha añudado el bocado en la garganta. 
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     A las 3 dadas han entrado por la puerta Nueva como unos 100 soldados 
franceses todos muy mal heridos. Los han conducido al Hospital de San Pablo. 
     A las 4 han llegado como unos 500 soldados Españoles prisioneros de 
guerra, y entre ellos como unos 200 heridos. A estos los han llevado al mismo 
Hospital de San Pablo, y á los demas a la Ciudadela. Causa lástima el ver la 
inhumanidad con que algunos de los primeros son tratados al ir al Hospital. El 
Pueblo Barcelones siente vivamente el no poder acudir allá para dispensar con 
sus hermanos los efectos de la caridad christiana, á que tan particularmente se 
hacen dignos tan beneméritos soldados, que trabajaron bizarramente (aunque 
con pérdida de la accion) en Llinás, cerca de Cardedeu. Todavía no sabemos 
de positivo lo que ha ocurrido en tan memorable como desgraciada jornada. 
Esperemos un poco mas. 
     Lo que sabemos de positivo es, que el dia 5 del corriente tuvo que rendirse 
Rosas, quedando prisionera de guerra su guarnicion. 
      

 
Domingo dia 18. 

 
     Entran por la puerta Nueva algunas paridas sueltas de tropas francesas, 
pero casi todas son para acompañar heridos, lo que confirma, que la accion de 
Llinás ha sido muy sangrienta. 
     Como los franceses heridos se multiplican, y por lo mismo acaba de llenarse 
el Hospital de San Pablo, se ha providenciado, que los soldados Españoles 
heridos pasen al Hospital General de Santa Cruz, lo que se ha verificado esta 
misma tarde. 
     Causa á la verdad la mas tierna, aunque horrorosa sensacion, ver á tantos 
dignos hermanos nuestros todavía sin curar de sus graves y multiplicadas 
heridas. Solo quien presencia tan interesante como trágica escena, puede 
explicar las afectuosas expresiones y dolientes ayes de nuestros dignos 
Españoles, que en medio de sus dolores rebozan de contento por verse fuera 
del Hospital frances. La hacendosa solicitud que manifiestan los Hermanos 
enfermeros del Hospital General de Santa Cruz es otro alivio para aquellos 
dolientes. Vénse tambien algunos paisanos, que oficiosa y caritativamente les 
ayudan. 
     Por relacion de los mismos prisioneros de guerra, y por otros conductos, 
sabemos ya algunos por menores de la batalla de Llinás, la qual, segun los 
mismos testigos, pasó así:  
 

ACCION DE LLINÁS. 
 

     Mientras el General Don Juan Miguel de Vives estrechaba el sitio de 
Barcelona, supo que baxaba del Ampurdan un refuerzo de tropas francesas 
con direccion á Barcelona. Envió entonces á su segundo General el Teniente 
General Don Teodoro Reding, para que fuese á ocupar el punto de Granollers, 
el qual reconocido, determinó esperar á los franceses en los llanos de dicha 
Villa. Colocó al intento su artillería (la misma que se habia cogido á Dupont en 
Baylen) en las alturas inmediatas por la parte de Cardedeu. Convocó al 
momento, por medio de los activos Vocales de la Junta de aquel Partido, todo 
el paisanage; armólo al instante, nombrando por Comandante de un trozo á 
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Don Joseph Colomer, otro de los Vocales de aquella, a quien señaló posiciones 
sobre Cardedeu y Llinás. 
     La idea del General Reding era, que molestado el enemigo por los paisanos, 
llegase cansado á Granollers, donde le esperaba con 8 mil infantes y 500 
caballos para presentar batalla á los franceses, mientras que el Marques de 
Lazan con su Division de 6 mil hombres baxaba por la parte de la Bisbal 
picándoles la retaguardia. 
     Llegado el General en Gefe Vives á Granollers, y enterado de la próxima 
llegada de los enemigos, juntó consejo de guerra sobre la posicion que debia 
tomar el Exército, y se acordó fuese en Llinás, y no en los puntos que habia 
señalado Reding. 
     Era el anochecer del dia 16 quando se arreglaron las columnas con su 
artillería y caballería correspondiente, y á media noche se partió Vives con 4 mil 
hombres de infantería, su tren de artillería y caballería, por la carretera de 
Cardedeu, y por la de la Roca el Señor Reding con igual fuerza. Aunque la 
columna de éste no era muy grande, tuvieron que hacer varios altos, porque se 
encallaba la artillería. 
     Poco antes de llegar Reding á la Roca, vínole un Edecan de Vives 
noticiándole, que el enemigo habia adelantado un quarto de hora, y que 
igualmente adelantase con su columna, pues él hacia lo propio. Reding se 
dirigió por el rio que pasa inmediato á la Roca, y tomó la carretera que vá á 
Llinás, quedándose en los arenales. Vives colocó su artillería en una pequeña 
altura, distante un escaso quarto de hora de Cardedeu, por la parte de Llinás. 
     Presentáronse los franceses al amanecer del 17 en muy considerable 
número (serian como unos 22 mil hombres): fueron á atacar con denuedo la 
posicion de Vives, el qual empezó un vivo fuego. Reding en su marcha topó 
con el enemigo, y trabó con él un combate el mas reñido. Oyó despues que 
cesaba el fuego de artillería de Vives, pero á pesar de ello siguió el combate 
por largo tiempo, hasta que viéndose rodeado por quadruplicadas fuerzas 
enemigas, procuró la retirada, batiéndose antes encarnizadamente su 
vanguardia, que se componia de los Suizos de Reding, del Regimiento 
infantería de Soria, Provinciales de Cuenca y Voluntarios de Palma. 
     Tal es en bosquexo la accion desgraciada de Llinás, que tan fatales visos 
presenta, pues no solo ha alexado de nuestra vida las tropas Españolas que 
bloqueaban á Barcelona, sino que no ha podido contrarrestar al numeroso 
Exército frances que vá acercándose. 
     Que los insinuados cuerpos Españoles fuesen los que mas padecieron, lo 
demuestra, el que casi todos los 160 heridos son soldados de estos cuerpos, 
como igualmente los 7 Oficiales. A estos los han colocado en una pieza 
separada, y con centinela de vista. Hay entre ellos el sobrino de Reding, quien 
tiene ya otra herida de la batalla de Baylen. Él y sus compañeros están muy 
agradecidos al generoso socorro, que por algunos fieles paisanos, se les dá de 
vino añejo, vendas, trapos finos &c. 
     El mismo tierno agradecimiento expresan los soldados heridos que están 
abaxo en la quadra. Su espíritu es tan patriótico como religioso, pues no se les 
oye palabra alguna de desconfianza, á pesar de tanta desgracia, antes bien un 
sumo anhelo de curar pronto para volver al combate. Quando se agravan, 
reciben con los mas devotos afectos los Sacramentos de la Iglesia, 
verificándolo tambien otros por lo que puede ser. ¡Qué consuelo este para 
nosotros los Ministros del Señor! ¡Qué edificacion para los fieles! 
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     Han entrado esta tarde 150 acémilas cargadas de efectos del comboy que 
traen los franceses, los quales no entran en esta Capital, manteniéndose en los 
Pueblos inmediatos, habiéndose alexado de todos sus contornos los 
Migueletes y tropa Española. 
     Sabemos, que era muy numeroso el comboy que venia, pero que han tenido 
que abandonar en gran parte á la violencia del fuego del paisanage, que á 
pesar de tanta nube de tropa enemiga, les han ido disputando el paso en los 
desfiladeros difíciles. Lo cierto es, que llegan varios pastores Roselloneses sin 
el ganado vacuno ó cabrio que conducian. 
     Ha salido por la puerta de San Antonio el General en Gefe frances Gouvion 
Saint-Cyr, sin duda va á perseguir al Exército Español. 
     Cerca la Creu dels Molers, en la montaña de Monjuich, han descubierto los 
perros el cadáver de un hombre de pocos dias muerto, y segun las señas que 
se dan, son parecidas á las de Canton. Da márgen á acceder á estas 
sospechas el saber, que desde el 16 del corriente que llegó de Mataró la muger 
del citado Canton, por mas que se ha presentado á la Cárcel, Policía, 
Gobernador, General, nada ha podido rastrear del paradero de su marido. Los 
políticos opinan, que la ardiente sed de oro que abrasaba los pechos del 
Gobernador Lechi y del Comisario General de Policía Casanova, induxo á tan 
horrrendo atentado (I). 
 

Lunes dia 19. 
 

     Experimentamos ya los efectos del levantamiento del bloqueo, pues es 
grande la porcion de víveres que van entrando, aunque por ahora se mantienen 
á un precio bastante subido. La libra de carnero se ha vendido á 6 pesetas. 
Pronto variará todo. 
     Es grande el número de Oficiales franceses que entran y salen por la puerta 
Nueva. Son de las Divisiones acampadas en los Pueblos vecinos, y quieren ver 
la Ciudad. 
     Van entrando tambien carros con soldados franceses heridos. Estos no 
cabiendo ya en el Hospital Militar de San Pablo, los llevan al General de Santa 
Cruz, en la quadra de la tropa que dá á la parte de la calle del Hospital. Esto 
prueba que en la batalla de Llinás padecieron mucho. 
     Han entrado esta mañana por la puerta Nueva algunos carros franceses, los 
quales hemos notado que siendo los mismos, han estado todo el dia divagando 
por Barcelona, siempre por diferentes calles, aparentando sus carromateros 
(con los confusos ahullidos que dan al arrear) que acababan de llegar. No han 
faltado curiosos que les han seguido y descubierto su traza: tambien se les 
descubrió la del disfraz de los Velites, segun diximos en 13 de Octubre último. 
     A las 10 de esta mañana ha salido por la puerta de San Antonio, una 
Division francesa compuesta de 3500 hombres de infantería, y cerca de 500 de 
caballería (la mayor parte coraceros), y bastante artillería, llevando los artilleros 
sus mechas encendidas. 
 
   (I) Confírmase lo mismo con la declaracion que hizo despues en 1810 al Intendente intruso 
de Barcelona Mr.Chavelein, un Agente de Policía. Véase en el Apéndice Séptimo núm.16 cuya 
pieza es curiosísima. 
     En confirmacion de todo lo dicho, se ha colocado en el presente año de 1815 en el citado 
lugar de Monjuich, cerca la cantera una lápida con una Cruz de hierro, y la inscripcion 
siguiente: En 15 de Diciembre de 1808 fue asesinado aquí por la Policía francesa Don Joseph 
Canton. Rueguen por su alma. 
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     Tan fuerte Division impone ciertamente respeto, y mas al considerar la 
direccion que toma, y las desgracias ocurridas en nuestro Exército. 
      Van los Oficiales y soldados muy altaneros, y mas, porque creen dirigirse á 
Montserrate, contra cuya Sagrada Imagen vomitan públicamente tan obscenas 
expresiones, que hacen erizar los cabellos. Piensa tal vez esta Division del 
General Chabran vengar el bochorno que padeció el 13 de Junio último á la 
vista de aquellas admirables montañas, que encierran la Sagrada perla de 
Cataluña, cuya visible proteccion reconocida por toda la Provincia, es sin duda 
la que obliga á los satélites de Napoleon á zaherir á la Vírgen con los mas viles 
apodos. 
     Han entrado esta mañana unos 800 caballos de carga para tirar, con 400 
hombres montados y vestidos á lo militar. Vienen para llevarse víveres y 
municiones. 
     A las 3 de la tarde ha salido por la misma puerta otra Division de 1500 
infantes con 3 cañones de á 4. Esta y la anterior Division se dirigen hácia el 
Llobregat. Los Generales franceses que van con las mismas, son el General en 
Gefe Gouvion Saint-Cyr, Pino, Chabran, Duhesme, y otro de Brigada. 
     No se duda que el objeto de esta séria expedicion (que debe reunirse á la 
otra mas numerosa, que segun diximos pasó por fuera las murallas) es 
desbaratar la línea que tienen formada los Españoles á la otra parte del 
Llobregat, en la que sabemos está ya el General Don Juan Miguel de Vives, 
que habiéndose embarcado en Mataró despues de la desgraciada accion de 
Llinás, saltó en tierra en Sitjes. 
     A las 5 de la tarde han entrado muchos carros con franceses heridos, los 
quales los han llevado al Hospital Civil de Santa Cruz porque en el Militar de 
San Pablo no caben mas. Aun en aquel han tenido que prolongar la division 
que hay entre los soldados y paisanos, retirando grande trecho el tabique de 
madera portátil, á pesar de que está llena la quadra de la convalescencia. Casi 
todos los expresados soldados son heridos en la funcion de Llinás, que si fue 
desgraciada para nosotros, no les ha costado poca sangre á los franceses. 
     Al anochecer han sacado de las Cárceles Reales, acompañado del 
Comisario de Policía Sagarra y de un Alguacil de Policía, al anciano Jacinto 
Juliá, que servia de ayudante al Alcaide de la Cárcel Castrasana, de quien 
hablamos ya. Antonia Domenech queria acompañar á su suegro Jacinto para 
saber donde lo llevaban preso, pero no se lo han permitido, y a empujones la 
han mandado alexar. Témese una fatalidad, pues se sabe, que él presenció la 
salida del infeliz Canton de la Cárcel.  
    
 

Martes dia 20. 
 

     No ha ocurrido cosa digna de notarse. 
 
 

Miércoles dia 21. 
 

     A las 5 de esta mañana han salido los Velites y otra partida de tropa, 
dirigiéndose todos al Llobregat. 
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     A las 9 de la mañana se ha oido un vivo cañoneo por la parte de Molins de 
Rey. Sin duda se habrá verificado el choque que preveiamos. Esperamos los 
resultados. 
     Entran los paisanos víveres de toda especie, de modo que se vá 
notablemente abaratando todo. La carne de buey vá ya á 3 pesetas la libra 
carnicera, la de carnero á 4 y el bacalao á 5 reales vellon. 
     Al anochecer han vuelto los Velites que habian salido por la mañana, y traen 
unos 400 soldados Españoles prisioneros de guerra. 
     Han entrado igualmente esta tarde bastante número de soldados franceses 
heridos, los quales los han llevado al Hospital Civil, pues que los dos Militares 
de San Pablo y Jonqueras, no pueden abarcar mas, contándose solo en este 
último 600. Hasta en el mismo Hospital Civil ó de Santa Cruz, han tenido que 
retroceder nuevamente la separacion indicada hasta la entrada als Brasols (ó 
sean cunas para los enfermos imposibilitados de hacer movimiento alguno) 
para poder contener los muchísimos que llegan cada dia. 
     A las 9 de la noche ha entrado otra partida de tropa francesa, la que 
igualmente acompaña á algunos prisioneros Españoles, á los quales (como 
tambien á los llegados por la tarde), los han conducido á la Ciudadela. 
     Gran parte de la noche han entrado tropas francesas por la dicha puerta de 
San Antonio, lo que acaba de confirmar la voz que se ha divulgado de que 
nuestro Exército del Llobregat, despues de haberse gloriosamente batido, ha 
tenido que retirarse. 
 
 

Jueves dia 22. 
 

     Publican hoy los franceses en el Diario la derrota del Exército Español en el 
Lobregat; despues de haber mas de un mes que no habian insertado ninguna 
de las varias acciones de que hemos hecho mencion. El estilo es el 
acostumbrado. Dice así el Diario: 
 

Noticia de ayer 21. del 7.º Cuerpo del Exército de España. 
 

     El Exército de los Insurgentes habiendo tenido la osadía de mantenerse en 
su campo atrincherado á la otra parte del rio Llobregat, el General en Gefe S.E. 
el Señor Gouvion Saint-Cyr lo ha hecho atacar, é inmediatamente ha sido 
puesto en plena derrota: su artillería, que consistia en 25 cañones y todos sus 
bagages, han quedado en su poder. 
     Esto es lo que han publicado los franceses relativamente al Llobregat: 
veremos lo que resultará por otros conductos. 
     Léese en el mismo Diario el Boletin del mismo Exército frances, el qual 
relaciona lo ocurrido desde la entrada del dicho General Gouvion Saint-Cyr en 
Cataluña, hasta la accion de Llinás. Dice así: 
 

B O L E T I N. 
 

De las operaciones del 7.º Cuerpo de Exército de España. 
 

     Este Cuerpo de Exército, baxo las órdenes de S.E. el Señor Coronel 
General Saint-Cyr, llegó á Figueras el 6 de Noviembre. Dos Divisiones, al 
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mando del General Reille, Edecan de S.M. el Emperador y Rey, fueron 
destacadas para hacer el sitio de Rosas: estas tropas llegaron delante de la 
Plaza el 7 para poner el cerco: el Quartel General del Exército sitiador se 
estableció en Palau: la Division Italiana, a las órdenes del General Pino, 
formaba la izquierda de él, y la del General Reille la derecha; mientras que la 
del mando del General Souham se transferia sobre el Fluviá para cubrir las 
operaciones del sitio. La trinchera fue abierta contra Rosas en la noche del 18 
al 19 de Noviembre, enfrente de la parte opuesta á la del mar; y en la del 21 al 
22 se abrió una nueva trinchera para estrechar al enemigo hácia la izquierda, y 
aproxîmarse á la Villa, que se atacó y tomó á viva fuerza el 26. La guarnicion 
perdió en este acontecimiento 300 hombres, de los quales 100 fueron muertos 
y 200 hechos prisioneros: se tomaron igualmente todos los almacenes llenos 
de provisiones de toda especie. La ocupacion de Rosas dio al Exército sitiador 
la facilidad de estrechar mas y mas la Ciudadela: en fin el 4 de Diciembre, 
enfrente la cara del Baluarte de la mar, se estableció una batería, que abrió 
brecha en poco tiempo, la qual en la mañana del 5 se halló practicable: la 
guarnicion compuesta de 2700 hombres, fue obligada á capitular, y privada de 
golpe del socorro de los ingleses, que no cuidaron sino de huir cobardemente 
quando se dirigieron contra ellos algunos tiros, se rindió prisionera, y se 
conduxo á Francia. En el mismo momento se rindió tambien el fuerte de la 
Trinidad, que no se atrevió á aventurarse á sostener el fuego de una batería 
que lo habria hecho sobre él. 
     El 18 de Diciembre, el Exército, despues de haber pasado el Fluviá á 
Báscara, dirigió su marcha para volar al socorro de Barcelona. El 9, queriendo 
ocultar su proyecto fingió transferirse sobre Gerona, y pasado el Ter pareció 
que pensaba tomar posicion en Mediñá; pero sin embargo no dexó de 
continuar su camino por Hostalrich. Los cañones de esta fortaleza que lo 
amenazaban directamente, y contra los quales no podia usar de represalias, 
por no haber podido, atendida la dificultad de los desfiladeros impracticables de 
Masanés, llevar consigo ninguna pieza de artillería; no pudieron conseguir 
oponérsele, ni menos entiviar su marcha. El 15, los puestos avanzados de los 
Españoles, dispuestos á poner obstáculo al paso de la Tordera, fueron 
arrollados tan pronto como descubiertos. A Vilalba el 16, se encontró el 
enemigo: las fuerzas de Reding y las de Milans estaban allí reunidas: una 
artillería formidable, hábilmente colocada, parecia prometer una victoria, tanto 
mas segura quanto el Exército frances, privado de toda pieza de cañon, se 
hallaba tambien desprovisto de cartuchos para determinarse á emprender y 
sostener el mas corto fuego. Las acertadas evoluciones del General en Gefe, el 
zelo y capacidad que acreditaron en su execucion los Oficiales que mandaba, 
el valor é intrepidez unánimes de todos, hicieron pronto nulas quantas ventajas 
poseía el enemigo: fué este rodeado y obligado al arma blanca, y la victoria 
permaneció fiel á las banderas francesas. 
     El General en Gefe sigue su marcha, y llega el 17 á los muros de Barcelona, 
llevándose tras sí 13 cañones, y 1200 prisioneros, entre los quales se notan un 
Brigadier, un Coronel y muchos otros Oficiales. 
     Cotéjense los 1200 prisioneros, que aquí se mencionan, con los 600 que 
vimos entrar, y se conocerá la falsedad del Boletin. ¡Quién habia de pensar que 
despues de tanto silencio oyéramos tales disparates! 
     Han entrado esta tarde, como unos 70 soldados Españoles prisioneros de 
guerra, los quales, por lo que hemos notado de ir envueltos en sábanas y con 
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mantas, se colige haber sido presos en algun Hospital Militar. Los han llevado á 
la Ciudadela. 
     Los Oficiales Españoles que estaban en esta, han pasado á la Casa de San 
Sebastian. 
     Han salido de la Cárcel de la marina, ó sea del barco arriba indicado, quatro 
de los fieles patriotas metidos allá vilmente por sospechas de conspiracion. 
     Al caer el sol han entrado unos 30 soldados Españoles heridos en la funcion 
del Llobregat, la que, segun relacion de dos Oficiales franceses heridos, á un 
Oficial Español ( el qual me lo ha referido en el Hospital), duró cinco horas, 
perdiendo ellos mucha gente, pero que al último se apoderaron de las baterías. 
Empezamos ya á saber algo sobre la dicha accion. Esperemos un poco mas. 
     Van entrando muchos soldados franceses heridos, lo que confirma lo 
últimamente asentado. 
 

Viernes dia 23. 
 

     Entran por todas las puertas de la Ciudad muchos víveres de toda especie, 
aunque por ahora su precio se mantiene bastante alto. 
     Los soldados Españoles y Migueletes prisioneros de guerra que estaban en 
la Ciudadela, los han trasladado al Convento de San Agustin. 
     Han entrado por la puerta de San Antonio unos 150 soldados Españoles 
prisioneros de guerra, y entre ellos algunos Oficiales. Ya no se duda, que el 
Exército de Saint-Cyr ha penetrado hasta Villafranca, y se adelanta hácia 
Tarragona. Segun personas que acaban de llegar del Panadés, reyna por allá 
la mayor consternacion y confusion. Por ellas sabemos ya algunos por 
menores de la accion del 21 en el Llobregat, y fue como sigue: 
 

RETIRADA DEL EXERCITO DEL LLOBREGAT. 
 
   Despues de la desgraciada accion de Llinás, retiróse el Exército Español á 
tomar posiciones á la parte occidental del Llobregat, las mismas que tomó el 
Marques del Palacio en el Agosto último, á saber, San Boy, Sant Vicens dels 
Horts, Hostal del Manco frente el Puente de Molins de Rey, y Pallejá. Habia en 
estos puestos colocadas sus baterías, las que estaban defendidas por la tropa 
que se habia reunido y los Migueletes que pudo de pronto enviar la Junta 
Suprema de Cataluña, á conseqüencia del Bando publicado por S.E. el General 
Don Juan Miguel de Vives para completar los 40 mil hombres que habia 
ofrecido la Provincia (I). Estas determinaciones de la Junta se tomaron desde 
 
   (I) Este bando, que se comunicó á todas las Juntas Corregimentales de Cataluña, es tal 
como sigue, copiado del Correo de Vich de 30 de Diciembre de 1808. Dice así: 
     En la tarde de este dia ha recibido esta Junta de Gobierno la órden del Excmo. Señor Don 
Juan Miguel de Vives Capitan General de este Exército y Principado, que es como sigue: 
     Con el refuerzo considerable de tropas que han recibido recientemente los enemigos, á 
quienes salí á batir con mi Exército el dia 16 y con la pérdida que este sufrió, habiendo 
sostenido el combate las Divisiones de estas líneas solas sin haber concurrido las fuerzas de la 
vanguardia conforme estaba dispuesto, es preciso el último esfuerzo de los Catalanes para 
rechazar á un enemigo tan cruel, mas fuerte hoy que hasta aquí. La Patria está en gran peligro, 
clama en su defensa todos los brazos de sus hijos, que son los interesados individualmente 
para no verse esclavizados perpetuamente, y sugetos al yugo de un poder intruso, estraño , y 
usurpador de los legítimos derechos de nuestro desgraciado Rey Fernando y de la Nacion. 
     El apuro y el riesgo precisan á tomar medidas extraordinarias, las mismas que tiene 
dictadas antes de estos nuevos motivos la Junta Central Suprema del Reyno. Conforme pues á  
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Villafranca, donde se transfirió el 17 último desde San Feliu de Llobregat, con el 
vivo sentimiento de ver, que era por no haberse adoptado los planes que su  
 
las intenciones de esta que representa al Soberano en su ausencia, la Junta Suprema de este 
Principado, no menos zelosa, activa, é infatigable que aquella; ha resuelto en estrecha union 
de patriotismo conmigo, las providencias siguientes: 
     1.º Se completará inmediatamente, y sin la menor demora, por cada Pueblo y 
Corregimiento, el número de hombres que le falten hasta presentar efectivo el que le cupo en el 
reparto de los 40 mil, que desde el principio de la actual guerra decretó levantar esta Provincia: 
y así se espera, que este esfuerzo ligero, si se atiende á las actuales circunstancias bastará 
para salvar á la Patria, aplicándose estos hombres como lo exîge la mas imperiosa é 
indispensable necesidad, á completar los Cuerpos de línea que están en este Exército, hasta 
donde alcancen sus plazas vacantes, como igualmente de los actuales Cuerpos de Migueletes 
se agregará una compañía á cada uno de los Regimientos con el nombre y destino de 
compañía de cazadores. 
     2.º Para estos alistamientos que harán las Justicias de los Pueblos, no se guardará 
diferencia entre los naturales ó domiciliados en ellos, y los forasteros, transeuntes ó 
advenedizos, pues no debiendo haber mas que un interes y un solo pais, todos deben ser de 
igual condicion. 
     3.º Los que se negaren, rehusaren, ocultaren, ó retardaren su presentacion en el término y 
parage que se prefixa, serán reputados como ingratos al Rey y á la Patria, y dignos de perder 
sus bienes y sus domicilios. 
     4.º Los Nobles y de clases privilegiadas, serán admitidos como á Cadetes, teniendo las 
asistencias de Ordenanza, y quando no como a soldados distinguidos en los Cuerpos de línea, 
y de entre ellos se sacarán los Oficiales para los nuevos Cuerpos que se formen, y será de su 
cuenta el procurar sus armas. 
     5.º Baxo el firme y seguro supuesto, de que todas estas disposiciones no obligan á servir 
por mas tiempo que el de la presente guerra; y que concluida esta volverá cada uno á su 
anterior condicion, con la gloria de haber defendido á su Patria. Se previene, que los que 
quieran entrar á servir en los Cuerpos de línea durante este tiempo, y no mas, serán 
distinguidos en ellos con especial consideracion, de la que no gozarán aquellos á quienes fuere 
preciso agregarles. 
     6.º Si se presentare número competente para servir con su caballo y montura propios, se 
organizarán compañías ó Cuerpos de caballería hasta donde llegue el número, y siendo pocos 
se agregarán á los Regimientos de esta arma con nota de distincion por el mayor mérito que 
con esto contraerán.  
     7.º Las Juntas de Gobierno de los Partidos, presididas por sus Gobernadores, serán las 
encargadas de recoger, reconocer, y fiscalizar las listas de gente que formarán las Justicias de 
los Pueblos de su distrito, y de ir remitiendo los hombres á esta Villa de Villafranca que se 
señala por caxa general y punto de reunion para organizar, y acudir desde allí al Exército. 
     8.º Las Juntas de Gobierno, las particulares, y las Justicias de los Pueblos, son 
estrechamente responsables de la exâctitud en este urgente servicio, y de la brevedad de su 
execucion, puesto que cada Pueblo debe presentar los hombres que le quepan en el preciso 
término de tres dias, desde el momento de recibida esta órden. 
    9.º El número de hombres que debe presentar cada Pueblo es el septuplo del que le cupo en 
el reparto del año 1806, ó lo que es lo mismo siete hombres por cada uno de los que entonces 
debia presentar. 
     10.º Estarán sujetos á este reemplazo todos los mozos solteros desde la edad de 16 años 
cumplidos hasta los 40 tambien cumplidos, exceptuándose solamente el hijo único de viuda ó 
de padre impedido, ó que tenga la edad de 70 años, y que con su trabajo provea á la 
subsistencia de sus padres, como y tambien los ordenados in Sacris, y los de tonsura y 
menores que tengan Beneficio ó Capellanía Eclesiástica, y esten sirviendo la Iglesia á que 
estuviesen asignados. 
     11.º Como la necesidad no da tiempo, no se prescribe á las Juntas de Gobierno de los 
Corregimientos, reglas precisas, y uniformes en las demas disposiciones secundarias, cada 
una adaptará las que encuentre mas prontas y eficaces, baxo el concepto de que lo que se 
busca es este número de hombres armados, y que se hallen lo mas pronto en los Exércitos. 
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zelo le habia sugerido (I). 
 
 
 12.º Gozarán estos hombres por ahora del prest de 21 quartos al dia, y el pan correspondiente, 
igual al que gozan los demás defensores de la Patria, á cuya razon se pagarán igualmente por 
ahora, y desde el 1.º de Enero á los Migueletes exîstentes, puesto que  la absoluta necesidad y 
falta de caudales, y la ninguna esperanza de que vengan por ahora socorros pecuniarios, 
obligan á la mas estrecha economía y precisan á todos los recursos, y hasta el de echar mano 
de la plata de las Iglesias. 
     El enemigo amenaza quitarnos nuestras vidas, nuestras haciendas, nuestra Religion, 
nuestra libertad, y expatriarnos transmigrándonos á climas remotos. ¿Quánto mas dulce, mas 
suave, y mas heroico no es el resistirles, y si fuere menester el morir una vez con gloria, que no 
el gemir perpetuamente en la esclavitud? 
     Si los hombres que pueden quieren defenderse, somos irresistibles, y serán aniquilados 
nuestros enemigos. Ahora se verá si quieren o no: ahora se conocerá el patriotismo de cada 
uno y la certeza de sus palabras. 
     Con acuerdo pues de la Junta Suprema lo comunico á esa de Gobierno, esperando que se 
ocupará dia y noche en la realizacion de este armamento. Las pruebas que V.S. tiene dadas de 
su adhesion á la causa que defendemos deben quedar corroboradas, distinguiéndose en la 
presteza y órden de este servicio, y los Vocales que la componen tienen la ocasion en sus 
manos de correr velozmente, la esfera del verdadero mérito para gozar las distinciones á que 
su zelo les habia hecho acreedores. 
     Espero me contexte V.S. el recibo, y me avise de sus disposiciones y de sus resultados, y 
obrará superando dificultades, y escusando consultar dudas. 
     Dios guarde á V.S. muchos años. Villafranca del Panadés 20 de Diciembre de 1808.=Juan 
Miguel de Vives. 
     La que se comunica á todas las Justicias y Juntas de este Corregimiento, á fin de que sin 
pérdida de instante presenten en esta Ciudad los mozos que les falten para completar sus 
respectivos cupos, haciendo responsables á dichas Justicias y Juntas de qualquier omision que 
se les observe. Dado en Vich á 23 de Diciembre de 1808.=De órden de la Muy Ilustre Junta de 
Gobierno.=Ramon Pou, Secretario. 
     (I) Opinaba la Junta Suprema de Cataluña, que el mejor modo de defender la Provincia, y 
aun adelantar la reconquista de Barcelona, era enviar numerosos refuerzos al Ampurdan y 
Rosas, pero el General en Gefe Vives adoptó otro del qual se siguió lo que explica la misma 
Junta en su Manifiesto con las siguientes formales palabras:  
     La Junta en los primeros dias de Diciembre ofició tambien con la mayor energía con el 
General en Gefe, solicitando el pronto envío á Rosas de muchos socorros, y singularmente de 
caballería, ponderando la inminente pérdida de aquella Plaza, y de todo el fértil pais del 
Ampurdan, y las conseqüencias que debiamos temer de tan fatal accidente. No habiendo 
podido recabarse estos auxîlios, cayó por fin aquella pequeña, pero importante fortaleza, á 
pocos dias de haber entrado el Diciembre. 
     Poco despues habiendo la Junta adquirido noticias de que roto aquel dique, adelantaba ya 
el enemigo, para librar á Barcelona del bloqueo que le tenia puesto nuestro Exército, entonces 
numeroso y respetable, envió á tres de sus Vocales al mismo General en Gefe para 
comunicarle estas noticias, y suplicarle que saliese inmediatamente adelantándose á disputarle 
el paso en los puntos mas difíciles. Salió el General algun tiempo despues, y habiendo 
escogido el punto de Llinás para esperar al enemigo, se siguió la derrota de nuestro Exército, 
que franqueó á los franceses el paso hasta la Capital. 
     Retirada la Junta por este accidente desde San Feliu, á donde, como antes á Villafranca y á 
Martorell, habia pasado con el Quartel General, se dedicó en Villafranca en los dias 19 y 20, á 
formar un Reglamento para realizar con la prontitud conveniente el apronto de 40 mil hombres. 
Por este Reglamento, atendiendo á los apuros del tiempo, y á la urgencia del servicio, 
quedaron sujetos á este todos los mozos solteros de la edad de 16 hasta 40 años sin mas 
exênciones que las dos que constituyen el ser hijo único de viuda, o de padre impedido o 
septuagenario quando se sustenten estos con el trabajo de aquel, o el ser ordenado in Sacris, 
o tener tonsura y menores con Beneficio ó Capellanía Eclesiástica, y sirviendo á la Iglesia á 
que esté asignado. En medio empero de esta tarea, amaneció el desgraciado dia 21 de 
Diciembre, en que retirándose del Puente de Molins de Rey nuestro Exército, que se vio 
próxîmo á ser cortado, tuvo la Junta que retroceder hasta Tarragona.   
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     Empezaron pues los franceses el ataque de la línea Española del Llobregat 
el dia 21 al rayar el dia, cargando siempre con todo el grueso de su Exército 
con la mayor animosidad. Duró el fuego de fusilería y de artillería hasta las 9 de 
la mañana, en cuya hora reforzados los franceses con nuevas tropas, lograron 
romper la línea apoderándose de algunas piezas de artillería. Consiguieron los 
nuestros enclavar los cinco cañones de á 24, que habia colocados frente el 
Hostal del Manco, y retirar otros con muchos carros de municiones. Parte del 
Exército tomó la carretera de Villafranca, y parte la de San Sadurní, con 
bastante consternacion. 
     Aprovecháronse de esta los franceses, y enviando una partida de 40 
soldados de á caballo, para que siguieran á galope la carretera real que vá á 
Villafranca, infundieron mayor terror á la tropa y al paisanage, que se retiraba. 
Lográronlo con tal éxîto, que llegaron hasta cerca las puertas de Villafranca. 
     Esta Villa, que estaba bastante aterrada con ver llegar las tropas Españolas 
que formaban la línea del Llobregat, acabó de consternarse al observar á su 
vista los 40 soldados franceses de á caballo, y tanto bastó para que las 
Autoridades, Clero, Monjas, Vecindario, y hasta la mayor parte de los enfermos 
del Hospital de Sangre se escapáran. 
     Volviéronse luego hácia Ordal los dichos soldados franceses con la misma 
velocidad con que habian llegado hasta cerca las puertas de Villafranca, 
dexando en la Cantarilla alta dos soldados de observacion. 
     El dia siguiente 22 eran como las 8 ½  de la mañana, quando el Exército 
frances al mando de Saint-Cyr, pasó por dicha altura con direccion á 
Villafranca, en donde llegó á las 10 ½ de la misma mañana. Ciñó la caballería 
la Villa, mientras la infantería entraba en ella. 
     En este intermedio se destacaron varias partidas de soldados franceses á 
los Pueblos inmediatos, cometiendo en todos, los robos é insolencias de estilo, 
no perdonando en San Pablo de Ordal á mugeres ancianas ni á otras que iban 
pordiosando. La Iglesia del mismo Pueblo fue vilmente profanada, y robado, o 
destrozado todo lo que habia en ella de mas valor. Igual suerte sufrieron las 
ricas casas solares que hay por aquellas inmediaciones. 
     Tales son los resultados de la retirada de las tropas Españolas del 
Llobregat, por lo que toca al camino real que vá á Villafranca, y por el qual se 
dirigió el grueso del Exército de Saint-Cyr, dexando para la primera Idea del 
próxîmo año de 1809 presentar el quadro que ofrecian entonces otras Villas y 
Pueblos de aquellos contornos. Prosigamos el Diario. 
     Se han publicado hoy en el Diario y fixado en las esquinas, tres órdenes del 
Comisario General de Policía Casanova, y son como sigue: 
 

D E C R E T O. 
 

     Habiendo cesado las causas que motivaron la órden para no abrirse los 
Templos antes de las ocho de la mañana; se concede permiso para executarlo 
á las seis de la mañana todos los dias. Barcelona 23 de Diciembre de 
1808.=Ramon Casanova, Comisario General de Policía. 
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B A N D O. 
 

     El Comisario General de Policía insiguiendo las intenciones del Excmo. 
Señor Comandante General de la Provincia, Manda: que de hoy en adelante 
nadie compre á las tropas cosa alguna, sea de la clase que fuese, sin expresa 
licencia de la Superioridad competente. El que contraviniere á esta disposicion 
perderá la cosa comprada, y se le exîgirá de multa el quatro tanto por la 
primera vez, y si reincidiere sufrirá la pena de cárcel conforme á la importancia 
del objeto comprado. Los Comisarios de Quartel y demas empleados de Policía 
vigilarán rigurosamente el cumplimiento de esta órden. Barcelona 23 de 
Diciembre de 1808.=Ramon Casanova, Comisario General de Policía. 
     La tercera providencia, es un aviso de la licencia que se concede á los 
Barceloneses de poder subir á los terrados de sus casas. Véase en el 
Apéndice Quinto número 6. 
     Este aviso, y el Decreto de la abertura de las Iglesias á hora mas cómoda, 
hacen ver la opresion en que estaban en estos dias los Barceloneses. Estos se 
congratulan del privilegio, y mas por ser mañana el solemnísimo dia del 
Nacimiento del Señor. 
     Han entrado presos á quatro Migueletes que han cogido en las cercanías de 
Badalona. Habiase escapado uno en la Platería metiéndose por unos de sus 
callejones, pero topando con un coracero frances, ha sido detenido. 
     Han entrado por la puerta de San Antonio unos 150 prisioneros Españoles, 
parte de caballería y parte de infantería; hay entre ellos algunos Oficiales. 
     Han salido por la puerta Nueva los quatro Migueletes arriba dichos, y 
despues hemos sabido, que los han ignominiosamente arcabuceado cerca de 
Badalona. 
     Esta tarde se han rezado en la Catedral  y otras Iglesias los Maytines, no 
cantándolos en ninguna parte por haber de cerrar las puertas á las 4 de la 
tarde. En mi Iglesia del Oratorio, las empezamos á puerta cerrada á las 6 
cantando el Invitatorio, Te Deum y Laudes, y rezando semitonados los 
Maytines. Varios Catedráticos del Colegio Episcopal han asistido con otros 
diferentes Clérigos Beneficiados. Se han acabado á las 8. 
 
 

Domingo dia 25. 
 

     Dia de Natividad, pero bastante melancólico, pues si bien tenemos mas 
abundancia de víveres de lo que podiamos soñar ocho dias atrás, con todo el  
motivo de ello es, el que redobla las penas, esto es, el pensar que se prolonga 
muchísimo la redencion de nuestra Patria, y el ver los males que van á 
descargar sobre la parte occidental de la Provincia. 
     En la Catedral y en otras Iglesias se ha cantado la misa de Nocte ó del Gallo 
á las 6: se han cantado en seguida Laudes, y despues la Misa de la Aurora. En 
otras Iglesias ha sido mas tarde, pero en todas habia mucho concurso y mucha 
quietud. 
     A pesar de ser dia tan solemne, y que parece han variado las 
circunstancias, con todo no ha habido forma de dexar tocar ni una campana. 
Esto acaba de infundir mas tristeza, en un dia de general alegría. 
     Han entrado esta mañana 60 soldados Españoles prisioneros de guerra: 
vienen de la parte de Villafranca. 

352



 

     Por la tarde han entrado igualmente prisionero de guerra al Conde de 
Caldagués (de cuyas brillantes acciones tanto hemos hablado) y a otros 
Oficiales. 
     Como dicho Señor Conde ha sido hecho prisionero en el Vendrell, se ve 
patente que la columna de Saint-Cyr adelanta hácia Tarragona. No así la de 
Chabran, que todavía no ha podido forzar el paso del Bruch, el qual está muy 
fortificado con la artillería que colocó Don Juan Seró (que actualmente está en 
dicho punto) y los Migueletes o Somatenes que manda el valiente Canónigo de 
Manresa Montañá, el mismo que ya lo defendió en Junio último. 
 
 

Lunes dia 26. 
 

     Léese en el Diario un Decreto del General Duhesme, en el qual por primer 
artículo nombra Gobernador de Barcelona á Don Miguel Uranx D´Amelin, y  los 
demas son relativos á los Pueblos inmediatos á Barcelona. Aunque en el 
Apéndice Segundo núm.15 se inserta dicho Decreto, con todo quiero repetir 
aquí solo el artículo IX, para que se vea quan poca confianza tienen los 
franceses, de que á pesar de la retirada de las tropas Españolas, y proxîmidad 
de las francesas á Tarragona, llegue el paisanage (zeloso por su Religion y por 
su Rey) á dexar las armas de las manos. Dice así: Artículo IX. Se formará una 
columna movible francesa que recorrerá los alrededores de Barcelona y los 
Pueblos vecinos, la qual arrestará á los Migueletes y paisanos armados. Todo 
paisano ó Miguelete arrestado por este motivo, será arcabuceado, ú ahorcado 
inmediatamente. 
 
 

Martes dia 27. 
 

     Vénse desmontar cañones de la muralla de tierra y entrarlos en la 
Ciudadela. Quieren con esto aparentar que nada hay que temer, pero 
conocemos ya demasiado sus pantomimas. 
     Léese en el Diario un aviso, que es ciertamente digno de atencion. No es 
menos , que inhibir oficialmente el General Saint-Cyr al Diarista de Barcelona el 
poner en el Diario noticias algunas del Exército frances de Cataluña, pues que 
el Boletin del 22 último, dice que estaba lleno de errores. Aunque solo está en 
frances, quiero insertarlo literal para que se vea como oficialmente confiesan 
los embustes que nosotros palpamos en sus escritos. Dice así:   
 

Au Quartier Général de Villafranca le 24 Décembre 1808. 
 
     Monsieur: Son Excellence Monsieur le Colonel Général Commandant en 
Chef le septieme Corps d´armee, auquel on a envoyé votre feuille du 22, y a lu 
un Bulletin rempli d´erreurs; il vous prescrit dé ne rien y inserer a l´avenir de ce 
que peut concerner l´armee, que des notes officielles qui vous seront fournies 
par le Général Chef de l´État Major. Vous insérerez, Monsieur, cette lettre dans 
votre prochain numéro. 
     Je vous salue avec cónsideration.= Le Géneral Chef de l´État Major du 7.me 
Corps d’armee= REY=A Monsieur le Rédacteur du Journal de Barcelone. 
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     Así vemos desmentido á las barbas de los mismos que lo publicaron, el 
Boletin sobre la entrada de Saint-Cyr en Cataluña, y demas operaciones de su 
Exército hasta la entrada en nuestra Capital. Sin duda que igual crédito se 
merece otro Boletin que trae el mismo Diario de hoy, noticiándonos los 
progresos de las armas francesas en Galicia y Extremadura. Quiero copiarlo 
por nota, para que se vea oficialmente la entrada del Emperador Napoleon en 
España, los nombres de sus principales Mariscales ó Generales, pero sobre 
todo la resistencia universal que confiensan los mismos franceses que hallan 
en los pechos Españoles. Lo que mas les irritó fue el ver pintada en alguna de 
las banderas que cogieron á los que ellos llaman Insurgentes, el águila Imperial 
despedazada por las garras del Leon Español, y añade en tono de 
resentimiento: ¿Qué se consientan tales alegorías, siendo las mas inexpertas 
tropas de la Europa (I)? 
 
   (I) Extracto del Diario del Imperio del Domingo 22 de Noviembre de 1808. 
   

PARIS 19 DE NOVIEMBRE. 
 

        Segundo Boletin del Exército frances en España.=Burgos 12 de Noviembre de 1808.= El 
Duque de Danzick ( Lefebre) ha entrado en Balmaseda en persecucion del enemigo. 
     En la accion del 8 el General Sebastiani descubrió sobre un monte muy elevado á la 
derecha de Balmaseda la retaguardia de los Insurgentes: al momento marchó sobre ellos, los 
arrolló é hizo un centenar de prisioneros. 
     No obstante que la Ciudad de Burgos se hallaba ocupada por el Exército de Extremadura 
formado en tres Divisiones; la vanguardia compuesta de Guardias Españolas y Walonas, del 
Cuerpo de Estudiantes de las Universidades de Salamanca y de Leon, quienes formaban 
asimismo varios Batallones; otros varios Regimientos de línea, y otro de nueva formacion, 
levantados despues de la Insurreccion de Badajoz hacian constar este Exército á muy cerca de 
20 mil hombres. 
     Habiendo dado el Emperador el mando de la caballería del Exército al Mariscal Duque de 
Istria (Bessieres), dió asimismo el mando del 2.º Cuerpo de Exército al Mariscal Duque de 
Dalmacia (Soult). Este marchó el 10 á la cabeza de la Division Mouton al romper el alba, á fin 
de encontrar al enemigo; llegado que fue á Gamonal le recibieron con una descarga de 30 
cañonazos: esta fue la señal de mandar el paso de ataque. La infantería de la Division Mouton 
marchó sostenida por salvas de artillería. 
     Las Guardias Españolas y Walonas fueron arrolladas al primer golpe. El Duque de Istria á la 
cabeza de su caballería rompió sus alas, y el enemigo fue puesto en plena derrota, y quedando 
en el campo de batalla 3000 hombres; habiéndole cogido 12 banderas y 25 cañones, se han 
hecho 3000 prisioneros, habiéndose dispersado los restantes. Nuestras tropas han entrado en 
Burgos juntamente con las enemigas, á quienes perseguian en todas sus direcciones.  
     Ya no exîste este Exército en Extremadura, que viniendo desde Madrid á marchas dobles, 
se habia distinguido con la primera accion de degollar á su desgraciado General Conde Torres, 
armada toda ella de fusiles ingleses, y particularmente pagada á sueldo de Inglaterra: se han 
hecho prisioneros al Coronel de Guardias Walonas, y un gran número de Oficiales de 
graduacion. Nuestra pérdida, que ha sido muy ligera, consiste en 12 ó 15 hombres muertos, y 
50 heridos á lo mas. Un Capitan si que ha sido el solo que ha perecido de una bala de cañon. 
     Esta accion, debida á las bellas disposiciones del Duque de Dalmacia, y á la intrepidez con 
que el Duque de Istria ha hecho que cargase la caballería, dió el mayor honor á la Division 
Mouton. Bien es verdad que esta Division se halla compuesta de Cuerpos, cuyo solo nombre, 
desde mucho tiempo atrás, era título de honor. 
     Se ha ocupado el Palacio de Burgos, el qual se halla en buen estado, y en el que se han 
hallado almacenes considerables de harina, trigo y vino. 
     El Emperador pasó revista á la Division Bonnet el 11, y la dirigió inmediatamente sobre el 
desembocadero de las gargantas de la montaña de Santander. 
     Esta es la posicion del Exército en el dia. 
     El Mariscal Duque de Bellune (Victor) sigue persiguiendo vivamente las reliquias del 
Exército de Galicia, que se retira por Vilarcayo y Reynosa, hácia cuyos puntos va marchando el  
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 Han salido para ser cangeados 182 soldados Españoles con 18 Oficiales.     
 Prosigue el desmontar cañones y meterlos en la Ciudadela. 
     Entran muchas gentes con víveres de toda especie, que por lo mismo van 
cada dia abaratándose. 
     Segun relacion de los mismos paisanos que llegan, especialmente de la 
parte de San Cugat, sabemos que se oye grande tiroteo por la parte de 
Esparaguera, prolongándose hasta las quatro de la tarde. 
     Al anochecer han entrado por la puerta de San Antonio algunos carros con 
franceses heridos, y sabemos vienen de la parte de Esparaguera, en cuyas 
inmediaciones se sostienen bizarramente los paisanos armados sin haber 
podido adelantar los franceses. 
     Vénse regresar á esta Capital muchísimas familias de las que huyeron de la 
misma en los dias de sus mayores apuros. No pocos de dichas familias han 
perdido en sus fugas lo que tal vez habrian conservado intacto dentro de 
Barcelona. 
     El Corsario frances al mando del Capitan Barbastro, ha entrado en este 
puerto á un buque ingles apresado frente de Altafulla.  
 
 

Jueves dia 29. 
 

     Se ha presentado hoy al Santo Tribunal de la Inquisicion Mr. Latour, 
Comandante de Armas, en calidad de Comisionado por el General en Gefe 
Duhesme, para executar la consigna que este hizo el 12 del corriente al 
Hospital General de Santa Cruz, de los caudales exîstentes en la Inquisicion, el 
resultado de la estatua de plata de San Pedro Mártir, y los Vales reales, de lo  
 
Duque de Dalmacia. Este Exército no tiene otro recurso que disminuirse y esparcirse por los 
montes, perdiendo su artillería, sus bagages y todo lo que constituye un Exército. 
     S.M. el Emperador está en Burgos con su guardia. 
     El General Milhaud marcha con su Division de Dragones sobre Palencia, y el General   
Lassalle ha tomado posesion de Lerma. 
     De este modo es como los Exércitos de Galicia y de Extremadura han sido batidos, 
dispersos, y en parte destrozados, no obstante de no haber llegado aun todos los Cuerpos que 
componen el Exército, pues se han quedado atrás aun las tres quartas partes de la caballería, 
y quasi la mitad de la infantería. 
     Se han notado en el Exército de los Insurgentes los mas opuestos contrastes, pues que se 
hallaron en las faldriqueras de los Oficiales muertos, las listas de compañías que se intitulaban 
Compañía de Brutus, del Popolo &c. que eran las de los Estudiantes; otras llevaban el nombre 
de Santos, estas eran de la insurreccion, de la anarquía y del desorden. Ved la sementera que 
ha hecho en España la Inglaterra: ¿qué frutos podrá recoger? El aborrecimiento de esta Nacion 
valiente, despues de ilustrada y reorganizada. No obstante por todos lados se observa la 
extravagancia de los Insurgentes; pues entre las banderas que hemos cogido, se ha hallado 
alguna que demuestra el Aguila Imperial despedazada por las garras del Leon Español. ¿Qué 
se consientan tales alegorías siendo las mas inexpertas tropas de la Europa? 
     La caballería del Exército de Extremadura en un abrir y cerrar de ojos, desde el instante en 
que el 10.º de Cazadores la apercibió, se puso en derrota, y no se la ha vuelto a ver jamas.  
    El Emperador ha pasado la revista al Cuerpo del Exército del Duque de Dalmacia, quando 
salia de Burgos contra la retaguardia del Exército de Galicia. S.M. ha hecho varias 
promociones, y dado recompensas, hallándose sumamente satisfecho de la conducta de la 
tropa. Ella ha testificado esta satisfacion á los vencedores de Medina, de Rioseco y de Burgos, 
al Mariscal Duque de Istria, y á los Generales Merle y Mouton. 
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que se habia hecho dueño; lo que se ha verificado con la debida formalidad. 
Estaban al intento reunidos en el Palacio referido, no solo los Señores 
Inquisidores Don Juan Roda, Don Joseph Lloser y Don Santiago Basarrate, con 
el Secretario y Receptor Don Pedro Merino, sino tambien el Excmo. Señor Don 
Galceran de Vilalba, el Comisario de Guerra Español don Joseph Ruiz de 
Castañeda, y los Señores Administradores del Hospital General de Santa Cruz 
Don Juan Miguel de Altube, Dignidad y Canónigo de esta Santa Iglesia, y Don 
Rafael de Esteve, Regidor; el Prior del mismo Hospital Dr. Don Joseph Feu 
Presbítero y Don Francisco Mas y Vidal, Notario Público de número de 
Barcelona. 
     Concluida la execucion se ha retirado cada uno á su casa, habiendo Latour 
mandado retirar el piquete de Velites que habia quedado de guardia despues 
del dia 1.º que los franceses se posesionaron del edificio, siendo en todo este 
tiempo mantenidos los soldados á costa del Tribunal. Sus llaves han quedado 
en poder de Don Juan Roda Decano del mismo. 
 
 

Viernes dia 30. 
 

     Han salido hoy unos 300 soldados Españoles prisioneros de guerra para ser 
cangeados.  
     Han entrado por la puerta de San Antonio varios carros con franceses 
heridos. 
     La muger de Canton se ha presentado nuevamente á los Generales 
Duhesme y Lechi, para averiguar el paradero de su marido, pero nada ha 
podido recabar. Creemos que le costará mucho, pues el bárbaro Lechi, ha 
tenido estos dias la vil complacencia de hacer morir á sangre fria, al ayudante 
del Alcayde de la Cárcel, (el mismo de quien hablamos el 21 del presente mes) 
solo por haber proferido alguna palabra en defensa de Canton. No se sabe de 
positivo donde le mataron, pero habiéndose hoy presentado el Mesonero de 
Esplugas, ha dicho á la muger de Juliá, que al pasar por allá Jacinto entre dos 
coraceros, le entregó disimuladamente un relicario de plata y tres duros, 
añadiéndo: Dí á los mios que me encomienden á Dios, pues no sé qual será mi 
suerte. ¡Desgraciado Jacinto Juliá! 
     Van regresando á esta Capital varias de las familias fugadas, algunas de las 
quales confiesan ingénuamente que han padecido doblados trastornos que en 
Barcelona. 
     Por los mismos recién llegados sabemos, que es mucha la gente que 
defiende el Bruch, siendo sus Comandantes Don Juan Seró, de la artillería, y el 
Canónigo Montañá de Manresa, el mismo que en Junio último hizo proezas de 
valor. 
 
 

Sábado dia 31. 
 

     Han entrado por la puerta de San Antonio unos 25 soldados Españoles 
prisioneros de guerra, con la circunstancia de ser con tambor batiente, y llevar 
un Estandarte.  
    Han salido esta tarde tropas francesas y en bastante número, dicen van á 
reforzar la columna de Chabran.  
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    Entran algunos carros con heridos. 
    Nada ha habido en la Parroquial Iglesia de Santa María del Mar, á pesar de 
ser hoy la víspera de la Circuncision del Señor fiesta principal de dicha Iglesia. 
    Van entrando continuamente familias de las que fugaron de nuestra Capital, 
las quales estando establecidas en Villafranca, Igualada, Esparaguera, Sitges, 
Villanueva, Vendrell y otros puntos, todos han tenido que huir de la presencia 
de los franceses, que han sembrado el terror y desolacion por todas estas 
partes, segun podrá verse en la Idea que acompañará el próxîmo Enero de 
1809.  
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