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Como antecedente de la prensa editada en Girona al inicio de la guerra contra las tropas 
napoleónicas, cabe destacar que la Gazeta Ministerial de Sevilla del 1 de junio de 1808 
señalaría que se habían reunido en las Casas Consistoriales todas las autoridades de la 
ciudad para formar el viernes 27 de mayo una Junta Suprema de Gobierno con 
reconocimiento “por legítimo Rey de España e Indias a nuestro amado Monarca 
Fernando VII”. Esta Junta tomó las primeras medidas para luchar contra los franceses, 
como el alistamiento forzoso de todos los hombres con edades comprendidas entre los 
16 y los 45 años, o para unificar la Administración en el país, disponiendo que se 
creasen Juntas dependientes de ella en todas las poblaciones de más de dos mil vecinos, 
así como organizar la propaganda oficial1.  

En Girona, se produciría el alzamiento contra los franceses el 5 de junio de 1808 
y la considerada en aquellos primeros momentos como necesaria y patriótica 
información, impulsada desde el principio por la Junta local siguiendo las directrices de 
la Gubernativa del Reino, se difundiría inicialmente a través del Correo de Gerona, 
publicación que se editaba en la ciudad desde 17952.  

Este periódico se mantendría al menos hasta el 28 de junio de 1808, en cuyo 
último ejemplar se incluía una amplia información sobre la expedición del ejército 
francés contra la ciudad3. Asimismo, se incluían unas consideraciones políticas que 
finalizaban con la siguiente reflexión en la que se establecía la orientación ideológica 
propuesta al inicio de la guerra contra las tropas napoleónicas: “Permita Dios que nadie 
se dexe seducir por el Maquiabelismo [sic] francés, y que el Pueblo Español tan amante 
de su dignidad, nada escuche, a nadie preste oídos sino a la penetrante voz de la 
Religión, del Rey, y de la Patria”4. 

 

                                                 

 
1. Gazeta Ministerial de Sevilla, núm. 1, 1-6-1808, pp. 2 y 3. 

2. Luis DEL ARCO y MUÑOZ, La prensa periódica en España durante la Guerra de la Independencia 
(1808-1814). Castellón, I. Barberá, 1916, pp. 29 y 30. Del Arco señala que el Correo de Gerona de 1808 
fue continuación del que se editaba en 1795. 

3. Manuel GÓMEZ IMAZ, Los periódicos durante la Guerra de la Independencia 1808-1814. Sevilla, 
Renacimiento Editorial, 2008, p. 80, reproducción facsimilar del libro editado en 1910. Este investigador 
en su catalogación incluye al Correo de Gerona y lo define como patriótico, habiendo visto en su 
momento el editado el 28-6-1808. 

4. Correo de Gerona, s/n, 28-6-1808, pp. 1 a 14. 

Artículo recibido el 9-9-2016 y admitido a publicación el 13-12-2016.  
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Figura 1: Cabecera del Correo de Gerona, 1808. 

Sin embargo, los acontecimientos inesperados que surgieron al inicio de la 
contienda propiciaron que a partir del 20 de julio de 1808 saliese el Diario de Gerona 
como periódico patriótico, de acuerdo con los nuevos requerimientos que se imponían 
en aquellos momentos con motivo del segundo asedio a la ciudad. Con unas 
características similares a la prensa editada en el resto de las poblaciones que deseaban a 
Fernando VII, tendría continuidad hasta el 10 de diciembre de 1809, cuando desapareció 
la capitulación de la plaza ante los franceses5.  

El director del diario fue Vicente Ximénez, canónigo de la catedral, que contó 
con la colaboración del también canónigo Martín Matute, junto con Carlos Beramendi y 
Joseph Ribas Simón. Se estima como probable que se imprimiera en el taller de Vicente 
Oliva, y se editó con una periodicidad diaria y el formato pequeño habitual de la época. 
Contaba con cuatro páginas generalmente y, tras los datos identificativos de su 
cabecera, referenciaba a los santos del día. En consecuencia, el Diario de Gerona 
nacería como una publicación doctrinal y patriótica6.  

Al analizar los ejemplares disponibles, se aprecia que sus informaciones sobre la 
guerra en 1808 hacen alusión preferentemente a las acciones militares desarrolladas en 
zonas próximas, con mención a sucesos ocurridos en Martorell, Roses, San Feliu de 
Llobregat, Igualada y otros lugares de Cataluña. Incluía también detalles de las 
campañas en el resto de la Península con informaciones procedentes de otros periódicos 
españoles de la misma tendencia y noticias de las campañas en Europa contra Napoleón 
provenientes de las gacetas de Londres, Gibraltar, Lisboa o Viena, así como algunas 
otras de periódicos franceses.  

El diario inicia 1809 con este tipo de reseñas, incluyendo igualmente textos con 
contenidos patrióticos y antifranceses, como “nuestros pérfidos enemigos continúan 
haciendo las atrocidades que acostumbran”, frase publicada el 3 de junio al reproducir 
uno de los partes recibidos. En ocasiones, complementaba sus informaciones con notas 

                                                 
5. La prensa editada en Girona desde 1808 a 1812 referenciada en este trabajo se encuentra disponible en 
el Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona 
(<http://www.girona.cat/sgdap/cat/premsa.php>; consultado en 2-2-2015). Estos fondos documentales 
constituyen las fuentes primarias de investigación del presente estudio. Las ilustraciones de las cabeceras 
de los periódicos se han obtenido igualmente del mencionado Servicio. 

6. Registro bibliográfico del Diario de Gerona: Biblioteca Nacional de España. En la Hemeroteca digital 
de la BNE (<http://hemerotecadigital.bne.es>, consultado en 21-4-2015) figuran igualmente digitalizados 
números sueltos del periódico de 1808 y 1809 que complementan las informaciones disponibles en el 
Ayuntamiento de Girona. 
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tendentes a desacreditar a Napoleón y composiciones patrióticas, escritas tanto para 
celebrar supuestas derrotas francesas como por otras cuestiones similares, destacándose 
un soneto publicado el 9 de noviembre “Con motivo de la declaración del Norte contra 
la Francia”. Del mismo modo, se aprecian algunas otras informaciones locales de 
carácter general relacionadas con la contienda, de las que se puede destacar la petición 
de donativos realizada el 18 y 19 de febrero para sufragar los gastos de la guerra o las 
relaciones de alistamientos y otros pormenores relativos a la Cruzada Gerundense 
difundidos el 11 y 12 de junio. 

En ocasiones, el Diario de Gerona publicaba al final de sus informaciones 
algunas noticias particulares de la ciudad dentro de un apartado de “Avisos”, que incluía 
generalmente reseñas sobre ventas diversas, entre las que destacaron géneros varios el 8 
de diciembre de 1808, seda y lustres para zapatos el día 13 siguiente, pañuelos el 5 de 
mayo de 1809 y caballos el 28 de agosto de ese año. 

En relación con la procedencia de los contenidos difundidos por el periódico, se 
aprecian las dificultades existentes en aquellos momentos. En el número del 3 de junio 
de 1809 se informaba de los últimos partes recibidos desde Sevilla por correo, y en el 
correspondiente al 7 de mayo anterior se leía que las noticias de oficio de ese día hacían 
referencia al reconocimiento de los Estados Unidos de América a la Suprema Junta 
Central establecida en Sevilla. Entre otras informaciones, se destaca la reproducción de 
una carta fechada el 16 de mayo y enviada desde Lisboa por un capitán de navío 
británico a otro militar inglés agregado al Regimiento de Ultonia, tropas que tendrían 
posteriormente un papel destacado en la defensa de la ciudad durante los asedios que 
soportó. En ella, se decía que el ejército inglés unido al portugués mandado por Arturo 
Wellesley había hecho prisionero al mariscal Soult con todas sus fuerzas en Oporto y 
que había marchado contra el mariscal Ney, que se había retirado para cubrir Madrid, el 
mientras que el general se había ofrecido a entrar antes del 21 de Julio en la capital del 
Reino7.  

Si se tienen en cuenta los acontecimientos que se sucedieron en esa fase de la 
contienda, se puede apreciar que la noticia ofrecida por el Diario de Gerona estaba sin 
fundamentar. Esta reseña se pone como ejemplo de la línea informativa seguida por el 
periódico en unos momentos de esperanza, ya que hay que situarla en el contexto de la 
nueva expedición que acordó Inglaterra al mando del general Wellesley tras el fracaso 
del primer intento anglo-español de expulsar a los franceses de la Península Ibérica, que 
había desencadenado el reembarco de las tropas británicas en enero de 1809 en A 
Coruña, donde fallecería su general en Jefe Sir John Moore8.  

La segunda expedición inglesa tendría éxito inicialmente y, una vez conquistada 
Portugal, el grueso de las fuerzas británicas entraría en España al mando del general 
Wellesley para unirse con el ejército español de Extremadura dirigido por el general 
Cuesta. Estas tropas combinadas avanzaron siguiendo el curso del Tajo para intentar 
agruparse en Toledo con el otro cuerpo del ejército español de La Mancha a cargo del 
general Venegas, con la finalidad de llegar todos juntos a Madrid y poder expulsar a los 
franceses de España con fuerzas que se estimaban triplicadas9. 

                                                 
7. Diario de Gerona, n. 154 de 3-6-1809, pp. 1-2. 

8. Esta noticia sería ampliamente difundida en aquellos momentos, destacando las informaciones de la 
Gaceta de Madrid, n. 18, 18-1-1809, p. 124, y n. 29, de 29-1-1809, pp. 169 a 172.  

9. Diario de Málaga, n. 214, 2-8-1809, p. 2. 

http://revistes.uab.cat/rubrica


 

 

160 

Rubrica Contemporanea, Vol. 5, n. 10, 2016   
ISSN. 2014-5748 

FERNÁNDEZ-SANGUINO Evolución informativa de los periódicos de Girona 

Sin embargo, las expectativas no se cumplirían, ya que las tropas francesas 
realizaron una serie de operaciones que les fueron favorables y que cortaron el avance 
de las fuerzas españolas e inglesas antes de que pudiesen llegar a Toledo. Los ejércitos 
combinados se replegaron hasta Talavera, ciudad en la que formaron una línea 
defensiva que fue atacaba el 27 y 28 de julio de 1809 por las fuerzas napoleónicas al 
pasar al contraataque, siendo conocidas estas últimas acciones militares como la Batalla 
de Talavera. 

 
Figura 2: Cabecera del Diario de Gerona, 1809. 

 

La Batalla de Talavera en el Diario de Gerona 

La Gazeta del Gobierno dedicaría el 3 de agosto de 1809 una amplia 
información a la batalla de Talavera, informando en primer lugar de las muestras de 
exaltación y júbilo vividas en Sevilla por las noticias recibidas del Ejército de 
Extremadura. Entre diversas consideraciones patrióticas, se resaltaba la brillante victoria 
de los ejércitos aliados y la huida del Rey intruso, así como los cuidados del Gobierno 
de Fernando VII hacia las fuerzas españolas. Al referirse a los combatientes, se hacía 
una especial mención al general español Cuesta, por haber conducido a las tropas a la 
victoria, y a Sir Arthur Wellesley, reconociéndose que gran parte del triunfo se debía a 
la asistencia poderosa de los ingleses. Del resultado de la batalla de Talavera se 
esperaba que los franceses abandonasen las dos Castillas, como lo habían tenido que 
hacer en Galicia y en Asturias, así como que sus ejércitos tendrían que reagruparse en la 
otra parte del Ebro, donde se esperaba que doscientos mil patriotas fuesen luego a 
arrojarlos hasta el otro lado de los Pirineos10. 

La Gazeta oficial de la Junta Gubernativa de Fernando VII reproducía a 
continuación los dos partes que se habían recibido detallando la batalla y que fueron 
emitidos por el general Cuesta desde el cuartel general del Campo de Talavera. Se 
precisaba que de treinta y cinco a cuarenta mil franceses, entre ellos cinco mil de 
caballería, atacaron con el mayor tesón, siendo rechazados por dos veces y durando los 
combates del primer día hasta las ocho y media de la noche. La acometida se dirigió 
especialmente hacia la zona que ocupaban los ingleses, con empeño en rodear el flanco 
izquierdo, y los ataques se repetieron al día siguiente por la mañana temprano. Se 
subrayaba que los franceses habían sufrido una pérdida horrorosa y que podría haber 

                                                 
10. Gazeta del Gobierno, n. 1, 3-8-1809, pp. 3-5. 
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sido mayor a no ser por el cansancio y la falta de alimentos de las tropas combinadas 
que impidieron perseguirlos. Por último, entre otras consideraciones, se hace referencia 
a las pérdidas de los ingleses, especialmente de tres generales, para finalizar resaltando 
que había sido la acción más gloriosa e importante de toda la guerra11. 

Por otro lado, el Semanario Patriótico, que se editaba también en Sevilla como 
órgano oficioso de la Junta, iniciaba el 3 de agosto su apartado de “Noticias” 
informando sobre la batalla de Talavera e incluía una reseña patriótica para precisar que 
este combate no había sido un choque parcial ni una acción realizada por unas pocas 
divisiones, sino un gran acontecimiento militar con una victoria campal y completa que 
ocuparía uno de los lugares más distinguidos en los anales de la milicia española. 
Concluía su información señalando que las consecuencias de esta victoria serían 
importantísimas para la toma de Madrid12.  

La batalla de Talavera tendría, por diversos motivos, una de las mayores 
relevancias periodísticas de la Guerra Peninsular, pues la noticia se difundió con rapidez 
por todo el territorio no ocupado por los franceses. Las reseñas mencionadas 
procedentes de la Gazeta oficial de Sevilla y del Semanario Patriótico servirían de base 
informativa para el resto de los periódicos españoles afines a Fernando VII, que las 
reproducirían fielmente13.  

En este sentido, el Diario de Gerona publicaría en los ejemplares del 12 y 13 de 
agosto de 1809 las versiones oficiales sobre la batalla de Talavera, al igual que el resto 
de las publicaciones de la zona14. De los otros periódicos catalanes se puede destacar al 
Diario de Tarragona, que el 6 de agosto había anticipado el avance de las tropas anglo-
españolas y a partir del día 8 de agosto informó igualmente sobre la batalla en los 
términos ya recogidos15. Asimismo, estas informaciones complementaban las que se 
habían publicado también con anterioridad sobre las operaciones del Ejército de 
Extremadura antes de unirse con el inglés, pudiéndose citar al respecto las noticias 
difundidas por el Diario de la ciudad de Lérida16.  

Del mismo modo, la numerosa prensa existente por entonces promovería otras 
informaciones complementarias sobre la Batalla de Talavera a través de la difusión de 
proclamas patrióticas, partes militares, detalles de movimientos de tropas, declaraciones 
de desertores o cartas cuyas procedencias se estiman como dudosas en la mayoría de las 
ocasiones. El Diario de Gerona incluiría también en el último ejemplar mencionado 
copia de una carta escrita desde Madrid en la que se señalaba que las fuerzas francesas 
de Victor y Sebastiani se encontraban perdidas después de la batalla, que las autoridades 
y los afrancesados de la capital se habían resguardado en el Retiro y que las tropas 

                                                 
11. Gazeta del Gobierno, n. 1, 3-8-1809, pp. 5-8.  
12. Semanario Patriótico, n. XXVIII, 3-8-1809, p. 227. 

13. Julio FERNÁNDEZ-SANGUINO FERNÁNDEZ, “La Batalla de Talavera en las gacetas oficiales y prensa de 
1809”, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2014, 
<http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc253f5>, p.1. 

14. Diario de Gerona, n. 224, 12-8-1809, pp. 3-4, y n. 225, 13-8-1809, p. 2. 

15. Diario de Tarragona: n. 222, 6-8-1809, pp. 3-4, y n. 224, de 8-8.1809, pp. 3-4 (Ajuntament de 
Tarragona, <http://www.tarragona.cat/patrimoni/fons-documentals/biblioteca-hemeroteca/hemeroteca-
1/premsa-digitalitzada-1>, consultado en 3-6-2015). 

16. Diario de la ciudad de Lérida, n. 5, 7-5-1809, p. 2.  
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avanzadas españolas del general Venegas estaban a dos leguas de Madrid17. De la 
misma manera, el lunes 28 de agosto se publicaba el extracto de una carta enviada desde 
Talavera y fechada el 29 de julio anterior en la que se decía que la ciudad sería en 
adelante sinónimo de libertad. El remitente precisaba que había visto una acción de más 
de cuarenta horas y detallaba las operaciones desarrolladas por los ejércitos español e 
inglés18. 

 

Los partes militares del Ejército de Extremadura en el Diario de Gerona 

Tras la Batalla de Talavera, el general del Ejército de Extremadura Gregorio de 
la Cuesta recibiría la Gran Cruz de Carlos III y el comandante en jefe inglés Sir Arthur 
Wellesley, varias distinciones, entre ellas el título de vizconde de Wellington, nombre 
por el que sería popularmente conocido a partir de entonces19. 

Sin embargo, las esperanzas puestas después de la batalla no se alcanzaron a 
pesar de las expectativas ampliamente difundidas, muy al contrario se produjo el 
segundo fracaso anglo-español en expulsar a los franceses de España, con el repliegue 
de los ingleses a Portugal y las derrotas sucesivas de los ejércitos españoles en el otoño 
de 1809 al quedarse sin el apoyo británico. La mayoría de los historiadores concluyen 
sobre esta fase de la contienda que todo eran desastres para los ejércitos españoles;  para 
Galdós las cosas no podían ir peor en aquellos momentos, con independencia de la 
derrota en Ocaña y la que denominaba “casi indecisa victoria de Talavera”, debido al 
espectáculo desastroso y lamentable en torno a la Junta Central en Sevilla20. 

Después de que no se alcanzaran los objetivos previstos tras la batalla de 
Talavera, surgiría la oscuridad informativa y, por ejemplo, el Semanario Patriótico 
anunció el 31 de agosto de 1809 los problemas existentes para poder ofrecer una 
información acorde con los hechos que se estaban produciendo en el país en aquellos 
momentos, de modo que prefería suspender su edición en Sevilla “por las restricciones 
que todavía tenían entre nosotros la facultad de pensar y la de escribir” hasta finales de 
1810, cuando volvería a editarse en Cádiz después de haberse declarado la libertad de la 
imprenta21. 

El Diario de Gerona, al igual que el resto de los periódicos afines a Fernando 
VII, tendría que sufrir entonces los inconvenientes de la censura impuesta y ofrecer una 
información limitada y patriótica, al margen de la realidad que se empezaba a vivir en 
España. Por este motivo, después de las informaciones ofrecidas sobre la batalla de 
Talavera y ante la falta de noticias por el asedio a que se vio sometida la ciudad, a partir 
del lunes 20 de noviembre de 1809 publicaría, como documentos complementarios a la 
batalla, los partes que habían sido dirigidos al general Cuesta por los militares a su 
mando. En ellos, se aprecia con todo detalle una serie de operaciones relacionadas con 

                                                 
17. Diario de Gerona, n. 225, 13-8-1809, pp. 2-3. 

18. Diario de Gerona, n. 240, 28-8-1809, p. 2. 

19. La noticia de la concesión de honores a los generales Cuesta y Wellesley sería ampliamente difundida 
por la prensa de entonces, pudiéndose citar al Diario de Mallorca, n. 290, 16-10-1809, p. 3.  

20. Benito PÉREZ GALDÓS. Episodios Nacionales. Gerona, ed. de Madrid, Urbión, 1976, T. II, p. 603. 

21. Gazeta de la Regencia de España e Indias, n. 101, 29-11-1810, p. 958. 
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la contienda que generalmente no suelen reflejar los periódicos y que aportan un valioso 
testimonio de las acciones realizadas por el Ejército de Extremadura en este suceso.  

En el parte número I, el brigadier José de Zayas pormenorizaba las operaciones 
llevadas a cabo por las fuerzas a su cargo durante el avance inicial de los ejércitos 
combinados anglo-españoles hasta llegar a Talavera el 22 de julio, así como el 
abandono de esta ciudad por los franceses y su asentamiento detrás del cercano río 
Alberche. Por último, se señalaba que todos los jefes y oficiales habían desempeñado su 
cometido con particular distinción y que en los soldados había sobresalido la buena 
voluntad y el valor característico de los españoles, para concluir con un reconocimiento 
a los militares que habían dado un bello ejemplo de valor y serenidad con su 
comportamiento en las acciones relatadas22.  

En el número siguiente, el periódico publicaba el parte II en el que el brigadier 
José de Zayas continuaba relatando los eventos militares que tuvieron lugar después de 
la entrada de las fuerzas españolas en Talavera y su posterior avance hacia Toledo. 
Destacan las versiones ofrecidas de las acciones de los franceses en Torrijos y Santo 
Domingo, así como la necesaria retirada de los españoles a la vista de lo que se 
estimaban como fuerzas superiores del enemigo, apareciendo una escueta mención a la 
derrota del Regimiento de Villaviciosa en Alcabón. Esta narración finalizaba, al igual 
que la anterior, con mención de los militares que se habían destacado en las acciones 
descritas. Seguidamente, se reproduce el parte número III emitido por el teniente 
general duque de Alburquerque en el que se detallaban las operaciones desarrolladas a 
partir del día 26 de julio de apoyo a las tropas de la vanguardia de Zayas ante el empuje 
francés y su posterior repliegue a la villa de Cebolla, cercana a Talavera23. 

En el ejemplar del miércoles 22 de noviembre, el periódico incluyó el parte 
número IV del teniente general Francisco de Eguía, en el que informaba de las 
operaciones castrenses de su responsabilidad en la batalla de Talavera al pasar las tropas 
napoleónicas al contraataque, con un preciso detalle de las fuerzas españolas 
participantes. Este informe finalizaba con las habituales consideraciones a los militares 
que se distinguieron en la contienda y un especial reconocimiento a los aliados 
ingleses24.  

Por último, en el siguiente número del jueves 23 de noviembre el Diario de 
Gerona publicaba el parte V, firmado por el teniente general marqués del Portazgo, en 
el que detallaban las operaciones para repeler al enemigo llevadas a cabo por las fuerzas 
a su mando en la batalla de Talavera, y se precisaba que “todos los oficiales de mi 
división se han portado con el honor que yo esperaba”. Este parte finalizaba, al igual 
que los anteriores, con mención de los intervinientes más destacados25. 

                                                 
22. Diario de Gerona, n. 324, 20-11-1809, pp. 2-4. 

23. Diario de Gerona, n. 325, 21-11-1809, pp. 2-4. 

24. Diario de Gerona, n. 326, 22-11-1809, pp. 2-4. 

25. Diario de Gerona, n.. 327, 23-11-1809, pp. 1-3. 
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Evolución informativa en Girona con motivo de la guerra contra las tropas 
napoleónicas 

El programa ideológico impulsado por la Junta Suprema para la lucha contra los 
franceses se basó desde el inicio en tres pilares básicos: la defensa del rey Fernando VII, 
de la religión católica y de la Patria en peligro por la invasión del ejército de Napoleón. 
Estas cuestiones fueron una constante informativa en todos los periódicos considerados 
patrióticos que, al margen de las habituales noticias sobre la guerra, difundirían 
numerosos textos para cimentar la propaganda oficial, especialmente discursos y 
proclamas. Entre las citas publicadas al respecto por el Diario de Gerona, se puede 
destacar la incluida en el ejemplar del 11 de junio de 1809, que comenzaba con “un 
corto recuerdo del Gobierno acompañado del de la Religión, que os ha hecho vuestro 
ilustrísimo Prelado”, para alentar la Cruzada Gerundense en la defensa de la ciudad y 
“repeler la agresión que sufren los derechos del Altar y del Trono”, cuyos componentes 
llevarían una medalla con las insignias del patrón de Girona, San Narciso, al que se 
denominaba Generalísimo26.   

Asimismo, eran frecuentes en los periódicos de entonces las composiciones 
literarias para realzar y propagar los temas señalados anteriormente o para rememorar 
eventos ejemplarizantes. En este sentido, el último ejemplar mencionado del Diario de 
Gerona incluía una oda sobre “los heroicos esfuerzos del más acendrado patriotismo 
con que la memorable ciudad de Zaragoza acreditó su fina lealtad y amor a su legítimo 
Rey Fernando VII (que Dios guarde)” durante su último asedio27.  

Este tipo de textos se aprecian igualmente en otros periódicos de Cataluña, entre 
ellos el Diario de Tarragona, que publicó un suplemento el 14 de octubre de 1809 para 
incluir un soneto “en celebridad del cumpleaños de nuestro deseado rey Don Fernando 
VII”. Se ponían de manifiesto las posturas patrióticas y antifrancesas de las 
publicaciones de esta zona antes de que fuera ocupada por las tropas de Napoleón28. 

Por otro lado, tras la ocupación francesa de la región, pudieron surgir periódicos 
como el Eco de los Pirineos, que se editó en Figueres a finales del año 1809. Bernils i 
Mach, cronista oficial de esa localidad, señala que fue un semanario bilingüe en 
castellano y francés, que primeramente se imprimió en Figueres y a partir del número 
dieciséis ya se hizo en Girona. Asimismo, precisaba que hasta entonces no había 
encontrado información de su duración29. 

Se ha podido analizar el ejemplar del 7 de diciembre de 1809, editado solo en 
castellano y confeccionado en la Imprenta Real de J. Alzine y P. Barrera de Figueres, 
con una suscripción mensual de una peseta. Sus contenidos se nutrían tanto de las 
gacetas españolas como de periódicos extranjeros, especialmente franceses. Las nuevas 
posiciones informativas se pueden apreciar en un artículo publicado en el que el 
redactor se preguntaba hasta cuándo los desventurados españoles serían el juguete de los 
que denominaba “despreciables diaristas” y estimaba que llevaban siendo engañados un 

                                                 
26. Diario de Gerona, n. 162, 11-6-1809, pp. 1-4. 

27. Ibidem. 

28. Supl. al Diario de Tarragona de 14-10-1809. 

29. Josep Maria. BERNILS I MACH, “La bicentenària premsa figuerenca”, Diari de Girona, 19-1-2003, p. 
107. 
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año y medio. También se indicaba que, para sublevar a la gente contra los franceses, se 
estaban valiendo de “especiosos pretextos”, e incluso se mencionaba el honor de las 
esposas y otras oscuras cuestiones, como conmociones en Francia o alborotos en Italia, 
y que el tiempo había desmentido tantas imposturas. Este periódico destacaba que las 
cuestiones políticas en aquellos momentos habían exigido para la tranquilidad y el bien 
de nuestra Monarquía que los mismos españoles pidiesen otro ey de la dinastía de 
Napoleón para que tomase el timón del Gobierno con fin de que no se estrellase la 
nave30. 

 
Figura 3: Cabecera de la Gaseta del Corregiment de Gerona, 1810 

En la capital de la provincia, después del Diario de Gerona señalado con 
anterioridad, editado en castellano y que desaparecería tras la toma de la ciudad por los 
franceses, se imprimió la Gaseta del Corregiment de Gerona en catalán. Se trata de una 
publicación impulsada por las autoridades napoleónicas que se confeccionaría en la 
imprenta del Exércit y del Govern General de Catalunya. Puig i Oliver señala que 
comenzó el 24 de junio de 1810 y duró como mínimo hasta el ejemplar número 931. 

En esta fase de la contienda, el nuevo periódico se centró fundamentalmente en 
las noticias relacionadas con el Imperio Francés32. Junto con el ejemplar número 9, 
editado el domingo 22 de julio, se custodia un decreto posterior, emitido el 21 de 
diciembre de 1810 por el Coronel General de Dragones Conde Baraguey-d’Hilliers, 
comandante de la Alta Cataluña, lo que puede corroborar que ese número sería el último 
editado. En esta disposición se consideraba que la privación de un periódico dejaba a los 
habitantes de la zona en una ignorancia absoluta sobre la situación política en Europa. 

                                                 
30 Eco de los Pirineos, n. 7, 7-12-1809, pp. 2-4. 

31. Jaume y Lluís Maria PUIG I OLIVER, “Artistes gironins 1800-1900”, Presència, 7-9-1974. 

32. Gaseta del Corregiment de Gerona. Se han podido analizar cuatro números editados entre el 8 y el 22 
de julio de 1810 (< http://www.girona.cat/sgdap/cat/premsa.php>, consultado el 18-8-2015). 
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Asimismo, exponía lo urgente que era instruir sobre los progresos alcanzados en la 
pacificación de España y desmentir oficialmente las voces absurdas y revolucionarias 
que con mala intención se esparcían. Por todo ello, se acordó que desde el uno de enero 
de 1811 se imprimiese una “Gazeta en Gerona en idioma Francés y Español” que saliera 
dos veces a la semana, los jueves y domingos33. 

Esta disposición pone de manifiesto que no había ninguna publicación en Girona 
a finales de 1810. Por ello las autoridades francesas promovieron un nuevo periódico 
distinto de la Gaseta a principios del año siguiente, como medio de difusión de sus 
posicionamientos. En la disposición mencionada se regulaba igualmente su suscripción 
obligatoria para las poblaciones de la Alta Cataluña, con el fin de poder sufragar los 
gastos de edición, por lo que sería “obligado a tomar abono en dicha Gazeta de 
Gerona”: a la ciudad le correspondía una peseta por mes y a los demás pueblos una 
peseta y media. La vigilancia de la publicación quedaría a cargo del comisario general 
de Policía de la Intendencia de Gerona.  

Por otro lado, el escritor y cronista oficial de Girona Enrique Claudio Girbal 
concretó que, antes de editarse la Gazette de Gironne en 1812, se había imprimido la 
Gazeta de Gerona desde principios del año anterior, lo que confirma el nombre de la 
publicación. Este autor pudo examinar el número primero, editado el 9 de enero de 
1811, y señaló que tenía el mismo escudo en su cabecera que el que usaría después la 
Gazette, así como su publicación en castellano, aunque en el anuncio oficial de su 
emisión se indicaba que saldría en francés y en castellano34. 

La necesidad de mantener una adecuada información por las nuevas autoridades 
francesas de acuerdo con sus tendencias haría que el 25 de diciembre de 1811 Charles 
de Caen, comandante en jefe del Ejército de Cataluña y gobernador general de la 
Provincia, emitiese un decreto en el que se señalaba que a partir del 2 de enero de 1812 
se publicaría una “Gazeta en Gerona” para recoger los actos y disposiciones del 
Gobierno y los de la Administración Pública en la ciudad, con carácter oficial en cuanto 
a estas últimas informaciones, amén de otras noticias políticas y locales. Se emitiría los 
jueves y domingos de cada semana y quedaría sujeta “a la inspecció del Cavaller 
Intendent del corregiment”35.  

La norma mencionada se incluiría en el primer ejemplar de la nueva publicación, 
que saldría en la fecha prevista con la cabecera de Gazette de Gironne en francés y en 
catalán. En números sucesivos se editarían en francés y en castellano. En los ejemplares 
analizados, editados a lo largo de 1812, se aprecia que la información se centraba en las 
noticias relacionadas con el Imperio Francés, aunque también se ofrecían noticias 
internacionales y otras procedentes de las campañas en la Península que, en ocasiones, 
se ampliaban con “extractos de los diarios insurgentes”. Del mismo modo, incluiría 
informaciones de la zona, algunas de ellas para fundamentar los posicionamientos de las 
nuevas autoridades, como las procedentes de Vic y Berga incluidas en el ejemplar de 11 

                                                 
33. Gaseta del Corregiment de Gerona, n. 9, 22-7/-1810, pp. 6-7. 

34. Enrique Claudio GIRBAL, “El periodismo en Gerona. Notas histórico-bibliográficas”. Revista de 
Gerona, Año XIX, Número VIII - 1894, agosto, pp. 29 a 234. La Gazeta de Gerona editada a principios 
de 1811 no ha sido tenido en cuenta en las catalogaciones tradicionales de la prensa editada durante la 
denominada generalmente como Guerra de Independencia ni en algunas otras posteriores, por lo que se 
estima que tendría una escasa difusión fuera de su ámbito geográfico. 

35. Gazette de Gironne, n. 1, 2-1-1812, pp. 3-4 (<http://www.girona.cat/sgdap/cat/premsa.php>, 
consultado en 28-8-2015). 
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de junio, en la que se señalaba que no había cosa más ridícula que los artículos de los 
periódicos españoles, que intentaban mantener a los catalanes en una fatal ceguera en la 
que una parte de este pueblo estaba sepultada por inverosímiles relaciones y por las 
mentiras más descaradas36.  

Asimismo, difundiría las disposiciones del Gobierno General de Cataluña y otras 
normas que afectaban a la zona. En eso destaca el ejemplar del 16 de febrero de 1812, 
en el que figuraba que el territorio de Cataluña quedaba dividido en cuatro 
Departamentos, uno de ellos el del Ter, con Girona como cabecera y dividido en tres 
distritos o subprefecturas: Girona, Figueres y Vic37.  

Hay que destacar el impulso de la información en el Departamento de Gerona 
durante la contienda contra las tropas napoleónicas en las distintas fases de la guerra, ya 
que, además de los periódicos mencionados, publicados en la capital, y del Eco de los 
Pirineos, editado en Figueras, después de la reestructuración territorial señalada se 
imprimirían en la subprefectura de Vic El Patriota Ausonense a finales de 1812 y el 
Diario del Imperio Francés al año siguiente, en consonancia con la notable actividad 
periodística de la ciudad, que antes de la llegada de los franceses había editado varios 
periódicos con las cabeceras de Gazeta, Diario, Correo y Noticiero seguidas de Vich38. 

Aunque la Gazette de Gironne se centraba en cuestiones bélicas, incluía 
igualmente otras noticias locales de interés, destacándose las reflexiones del doctor 
Viader sobre vacunación de los niños, las funciones de teatro en la ciudad o el detalle de 
los precios de granos en la plaza. Igualmente, aparecen algunas otras curiosas, como la 
relativa a que el comisario general de Policía recordaba a los habitantes de Gerona la 
obligación de barrer y regar las calles para tener limpia la ciudad39. 

Gómez Imaz, en una de las primeras catalogaciones que se hicieron de la prensa 
editada en el periodo analizado, precisaba que la Gazette de Gironne sufriría cambios a 
lo largo del tiempo, pues pasó de bisemanal a una tirada de tres veces a la semana. 
Asimismo, señaló que se pensó en cambiar la cabecera por Gazeta del Departamento 
del Ter, aunque continuaría con su antiguo nombre. Por último, concretaba que 
finalizaría su edición en marzo de 1814 ,con motivo de la evacuación de la plaza por los 
franceses40. 

El político e historiador local Emilio Grahit, que hizo un profundo estudio de la 
Gazette de Gironne, señaló que la colección que pudo analizar comprendía hasta el 
número 87 del 29 de octubre de 1812, aunque precisó que se cerraba con un número 
posterior editado el 8 de febrero de 1814, redactado en catalán e impreso en la casa J. B. 
Alcine, Impresor de la Prefectura y Ejército de Aragón y Cataluña41. El cronista oficial 

                                                 
36. Gazette de Gironne, n. 47, 11-6-1812, p. 1. 

37. Supl. a la Gazette de Gironne, 16-2-1812. 

38. Joan TORRENT, “La prensa de Cataluña durante la Guerra de la Independencia, Destino, núm. 1.745 
(noviembre 1965), pp. 52-55. 

39. Gazette de Gironne, n. 47, 11-6-1812, p. 2, y n. 58, 19-7-1812, p. 3. 

40. GÓMEZ IMAZ, Los periódicos durante la Guerra de la Independencia..., p. 195. 

41. Emilio GRAHIT, “La Gazette de Gironne”, Revista de Gerona, año III, n. VII (julio 1878), pp. 297-
310.  
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de Girona Enrique Claudio Girbal señalaba igualmente a este impresor y concretaba que 
la aceta vería la luz en 1813 y 181442. 

Se han podido examinar ejemplares de la Gazette de Gironne editados en el año 
1812, que se encuentran disponibles en el Ayuntamiento de Girona,y se ha podido 
constatar la edición de la gaceta hasta 1814 a través de otros periódicos 
contemporáneos43. En este sentido, el Diario de Palma transcribió un “Artículo copiado 
de la gazeta francesa de Gerona” el 7 de marzo de 1812 y difundiría el 31 de marzo de 
1813 una noticia sobre Napoleón procedente de la “gazeta de Gerona”44. Del mismo 
modo, en el año de 1814 se puede citar al Diario de Mallorca, que el 27 de enero 
transcribió una información de la “gazeta de Gerona” sobre los preparativos de la 
defensa de la ciudad, y al Diario Crítico General de Sevilla, que 28 de febrero incluyó 
otra reseña similar, aunque en esta ocasión hace referencia al “diario de Gerona” como 
nombre genérico de la publicación45. 

 
Figura 4: Cabecera de la Gazette de Gironne, 1812. 

 

Consideraciones finales 

Con motivo de la contienda contra las tropas napoleónicas, desde 1808 hasta 
1814 surgirían en España, al margen de las gacetas oficiales, un gran número de 
publicaciones que se convertirían en un instrumento más de la guerra para orientar y 
dirigir la opinión pública con independencia de cuestiones puramente informativas. Sin 
embargo, el destino de la mayoría de los periódicos creados por entonces iría unido 
tanto a la suerte de las ciudades donde se imprimieron, ya que tendrían que cambiar de 
orientación tras su ocupación por las fuerzas enemigas, como a la propia contienda, de 
modo que esa prensa desapareció por no ser ya necesaria una vez acabada la guerra. 

En la ciudad de Girona se imprimirían cinco periódicos en el periodo de 1808 a 
1814. Los ejemplares disponibles actualmente constituyen una muestra representativa 
de la prensa catalana de esa época al conservarse publicaciones emitidas durante las dos 
fases de la contienda, cuestión difícil de ver en otras poblaciones al destruirse la 
mayoría de los periódicos afrancesados, liberales y constitucionalistas al regresar 

                                                 
42. GIRBAL, “El periodismo en Gerona...”, p. 229.  

43. Gazette de Gironne, año 1812. 

44. Diario de Palma, n. 70, 7-3-1812, p. 6, y n. 208, 31-3-1813, p. 1. 

45. Diario de Mallorca, n. 27, 27-1-1814, p. 2; Diario Crítico General de Sevilla, n. 61, 28-2-1814, p. 2.  
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Fernando VII. En consecuencia, las publicaciones editadas en Girona en aquellos años 
permiten actualmente ver la evolución y los procesos sufridos por la prensa con motivo 
del conflicto en el que España estaba sumida hace dos siglos. 

En un primer momento, el Correo de Gerona, que se publicaba desde 1795, se 
adaptaría para ofrecer la información patriótica requerida de acuerdo con las directrices 
de la Junta local y de la Gubernativa del Reino. El 20 de julio de 1808, sería 
reemplazado por el Diario de Gerona, que se editaría igualmente en castellano con la 
misión de ser el medio específico para difundir las noticias relacionadas con la guerra, 
así como para propagar los posicionamientos ideológicos que fundamentaban la lucha 
contra los franceses en unas cruciales circunstancias para la ciudad ante el asedio a que 
se vio sometida.  

Tras la capitulación de Girona, las nuevas autoridades napoleónicas promoverían 
diversas gacetas oficiales para informar sobre la contienda y divulgar las disposiciones 
emitidas para el mejor gobierno de la zona, así como para difundir sus orientaciones 
ideológicas, sin perjuicio de que los periódicos editados en esta fase de la contienda 
ofreciesen otras noticias locales de interés, similares a las difundidas por la prensa 
ilustrada anterior a la guerra. En primer lugar, se editaría la Gaseta del Corregiment de 
Gerona, en catalán, a mediados de 1810, a la que seguiría una nueva Gazeta de Gerona 
a principios de 1811, en francés y en castellano. Posteriormente, la prensa en la ciudad 
se consolidaría a principios de 1812 con la Gazette de Gironne, cuyo primer ejemplar 
saldría en francés y catalán los números sucesivos se editarían en francés y en 
castellano, hasta que la publicación cesó en febrero de 1814, cuando los franceses 
abandonaron la plaza. 

Una vez ocupada la región por las tropas francesas, saldría igualmente el Eco de 
los Pirineos en Figueres a finales del año 1809, con contenidos liberales y 
pronapoleónicos para tratar de contrarrestar la información ofrecida anteriormente por 
los periódicos denominados patrióticos, como se observa en el ejemplar que se ha 
podido analizar, editado en castellano, en que se denunciaba el engaño al que habían 
estado sometidos los españoles. Del mismo modo, después de la reestructuración 
territorial llevada a cabo por los franceses, en la subprefectura de Vic se editarían El 
Patriota Ausonense a finales de 1812 y el Diario del Imperio Francés el año siguiente, 
lo que continuaba la notable actividad periodística de la localidad, donde ya se habían 
editado varios periódicos con anterioridad afines con la causa de Fernando VII con las 
cabeceras del nombre de la ciudad precedidas de Gazeta, Diario, Correo y Noticiero. 

Por otro lado, la batalla de Talavera, que se desarrolló el 27 y 28 de julio de 
1809, tendría en las publicaciones españolas denominadas patrióticas afines a Fernando 
VII una de las mayores relevancias periodísticas de toda la guerra hasta esos momentos, 
ya que se la consideró como una gran victoria de los ejércitos combinados anglo-
españoles. El Diario de Gerona, al igual que el resto de las publicaciones de la misma 
tendencia, daría una amplia cobertura informativa a este suceso en el mes de agosto de 
acuerdo con las noticias oficialistas impulsadas desde Sevilla por la Junta Gubernativa 
del Reino. 

Sin embargo, las esperanzas puestas tras la batalla no se cumplieron y la nueva 
situación militar en la que se vio envuelta España a partir de agosto de 1809 generó un 
periodo de oscuridad informativa que se mantendría hasta finales del año siguiente, tras 
declararse la libertad de la imprenta en Cádiz. El Diario de Gerona tendría que seguir 
las directrices impuestas, agravada su situación ante la dificultad existente para obtener 
noticias del exterior por el asedio a que estaba sometida la ciudad por las tropas 
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napoleónicas y la necesidad de difundir noticias patrióticas que animasen a los 
defensores de la plaza en aquellos difíciles momentos.  

Por estos motivos, el Diario de Gerona publicaría pasados más de tres meses 
como documentos complementarios a las informaciones triunfalistas ofrecidas en su 
momento sobre la batalla de Talavera los partes que habían sido dirigidos al general 
Cuesta por los militares a su mando en aquella batalla. En ellos, se aprecia con todo 
detalle una serie de operaciones relacionadas con la contienda que generalmente no 
suelen reflejar los periódicos y que aportan un valioso testimonio histórico de las 
acciones realizadas por el Ejército de Extremadura en este suceso.  
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